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AYUNTAMIENTO DE BENIMUSLEM 
C.I.F: P4606400B-TEL:962441471-FAX: 962442950-C/ Colón, 6-46611-Benimuslem iValencia) 
S/Referencia N/Referencia Salida N° '6 L¡ A 

Adjunto le remito certificado de Secretaría sobre acuerdo plenario~ 
adoptado en sesión celebrada el día veinte de junio de dos mil trece, referente 
a Moción sobre suministro de agua potable del Río Júcar a todas las 
poblaciones de la comarca de la Ribera. 

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Benimuslem, a 8de agosto de 2013. 

LA ALCALDESA, 

~~.:~(~¡ ',:TFC) GP~·H:R ~L f~EL. 
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- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN y MEDIO AMBIENTE 
Paseo de la Infanta Isabel, nO 1 
28014 - Madrid 



AYUNTAMIENTO DE BENIMUSLEM 
C.I.F: P4606400B-TEL:962441471-FAX: 962442950-C/ Colón, 6-46611-Benimuslem (Valencia) 
S/Referencia N/Referencia , Salida N° 

DOÑA MARíA JOSÉ GARCíA VANACLOCHA, SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIMUSLEM (VALENCIA) 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada 
el día 20 de junio de 2013, adoptó el siguiente acuerdo: 

NOVENO.- DISCUSiÓN Y APROBACiÓN MOCIONES. 

Ma Antonia Vilar Quilis, en representación del Grupo Municipal Socialista 
del Ayuntamiento de Benimuslem, al amparo de lo que prevé el artículo 116 de 
la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana, somete a la consideración del Pleno las siguientes 
MOCIONES: 

9.3.- Moción sobre suministro de agua potable del Río Júcar a todas las 
poblaciones de la comarca de la Ribera. 

MOCiÓN 

El vigente Plan de Cuenca del río Júcar, aprobado por Real Decreto 
1664/1998 24 de julio de 1998 no estableció una previsión de dotación de agua 
del río Júcar para garantizar el suministro de agua potable para los municipios 
de la comarca de la Ribera, limitándose a preveer como solución a 'la 
contaminación por nitratos que padecían la mayor parte de los municipios la 
"Sustitución de aguas contaminadas con nitratos del acuífero de la Plana de 
Valencia por aguas del acuífero del Caroch en una 1 a fase y con agua 
superficial del Júcar en fase posterior". 

Esa decisión se tomó a pesar del hecho que, préviamente, el mes de 
abril del año 1998, la Mancomunidad de la Ribera Alta ante la evidencia que el 
proyecto del Plan no daba una solución al problema, aprobó, por unanimidad 
de todos los grupos. políticos representados en la entidad comarcal, pedir al 
gobierno español y al gobierno de la Generalitat que se estudiase la posibilidad 
y conveniencia de obtener agua para el consumo humano de los vecinos de la 
Ribera del envase de Tous (aguas superficiales del JÚcar). 

El problema sanitario de la contaminación por nitratos en la comarca no 
solamente no ha desaparecido sino que se ha visto agravado los últimos años 
con la aparición de restos de herbicidas en las aguas que se extraen en 
muchos pueblos de la comarca. 

Despué$ de muchos años de retraso en la ejecución de las obras, una 
vez en el año 2009 se tuvieron que abandonar las obras de conducción de 
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agua potable desde pozos que se habían construido en el término de Alzira 
(partida de la Garrofera), al evidenciarse que no podían autorizarse las 
extracciones por los motivos denunciados en el año 1998, la Generalitat ahora 
afirma que durante el año 2013 entrará en funcionamiento la potabilizadora que 
se está construyendo que pretende extraer agua del Canal Júcar - Túria para 
suministrar agua lIibre de contaminantes a los municipios de la comarca. 

En este momento el gobierno español tiene en tramitación el nuevo Plan 
de Cuenca del río Júcar, que es el que tiene que establecer las dotaciones de 
agua para garantizar los suministros para los diversos usos, y es hora que 
finalmente se contemple una dotación propia de agua del río Júcar para los 
vecinos de la Ribera, que no dependa de cesiones voluntarias por parte de 
otros usuarios. 

Ante esa situación, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar ha manifestado públicamente que no van a aceptar una reserva de agua 
para la comarca, porque no pueden crearse nuevos usos aparte de los que ya 
existen, y que la solución es el intercambio de agua con los regantes, dado que 
el suministro a poblaciones tiene prioridad sobre los demás usos y tiene que 
recibir aguas de mayor calidad. Parece, según las noticias que han aparecido 
en la prensa, que el Consell tampoco tiene intención de pedir al gobierno 
central esa concesión de agua para la comarca. 

La paradoja de la situación es que los únicos que no tienen garantizada 
agua potable del Júcar, y tienen que padecer un suministro de agua no apta 
para el consumo humano, son los habitantes de los pueblos de la comarca de 
,la Ribera por donde discurre el río, mientras otros territorios de la Comunitat 
Valenciana y de Castilla - la Mancha (Área f.JIetropolitana de Valencia, Sagunto, 
Albacete ... ) mucho más lejanos del río, tienen asignada y garantizada una 
concesión específica para cubrir sus necesidades de agua potable desde el río 
JÚcar. 

La situación a la que se nos obliga en la comarca es preocupante, dado 
que el caudal de agua que podrá utilizar la potabilizadora dependerá de los 
acuerdos de intercambio que se puedan tomar con los regantes de la comarca, 
que tendrán, que renunciar a parte de sus dotaciones actuales de agua, o 
buscar nuevas dotaciones de otros puntos, sin que se haya proyectado en las 
actuaciones hechas niguna obra para posibilitar la transferencia de aguas de 
los pozos actuales de los pueblos (contaminados por nitratos y/o herbicidas) ni 
obras para la transferencia o puesta en funcionamiento de los pozos de regadio 
de emergencia que se construyeron en el anterior episodio de sequía que se 
padeció en la zona hace más de cinco años. El peligro es que cree un nuevo 
conflicto o "guerra del agua" entre los regantes de la comarca y las poblaciones 
de la misma por la lucha por la actual dotación de agua que tienen atribuida los 
regantes y por el coste que habrán de pagar los usuarios por intercambiar agua 
con los regantes. 

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat hace unos dies que 
públicamente manifestó que su prioridad era dar agua de calidad para uso 
humano y agrícola de los beneficiarios del transvase Júcar - Vinalopó. 

¿Qué quiere decir eso? ¿Que seremos los vecinos de la comarca los 
únicos que se quedarán sin agua para beber otra vez? 
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" 

Se sumarán loss pueblos del Alacantí, Valls del Vinalopó y Marina a la 
larga lista de pueblos que ya beben del río Júcar y se volverán a quedar fuera 
los de la comarca de la Ribera? 

Es por eso que, el Grupo Municipal Socialista por mayoría absoluta con 
cuatro votos a favor del P.S.O.E. y tres votos en contra del P.P., aprueba la 
adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
del gobierno de España que incluya en el Plan de Cuenca del río Júcar que 
está tramitándose una dotación de agua suficiente para suministrar agua 
potable del río Júcar a todas las poblaciones de la comarca de la Ribera, que 
permita obtener de la Confederación Hidrográfica del Júcar una concesión de 
agua propia del río para el suministro de las poblaciones de la comarca. 

SEGUNDO.- Pedir al Consell de la Generalitat que inste al gobierno 
español para que se incluya esa previsión en el Plan y que el coste que se 
repercuta a los usuarios de la Ribera no sea, en ningún caso, superior a los 30 
céntimos por metro cúbico, según el compromiso que está adquirido por el 
gobierno valenciano. 

TERCERO.- Notificar estos acuerdos al sr. Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, al Muy Hble. Sr. Presidente de la Generalitat y 
a la Mancomunidad de la Ribera Alta. 

y para que así conste expido la presente, de orden y con el Visto Bueno 
de la Sra. Alcaldesa, en Benimuslem, a siete de agosto de dos mil trece. 

I 
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A I'acta de la sessió Ordinaria celebrada el dia 30 de Juliol de 2013, i a reserva 
del que resulte de I'aprovació de I'acta de la sessió, d'acord amb el que disposa 
I'article 206 del ROF, consta, entre altres, el següent ACORO: 

<5.- Proposta per sol.licitar el compliment deis objectius fonamentals i drets 
, aigua, el canvi d' origen en els títols concessionals respectius de les aigües 

concedides per a la producció d'aigua potable en les poblacions de la comarca 
de la Ribera del Xúquer, i mostrar r oposició a r execució de qualsevol altra presa 
en el riu Xúquer diferent de la ja existent en r assut de la Marquesa. (Expt. 
139/13-A. V) 

I .. .! 
Seguidament el Pie de la Corporació per unanimitat deis membres acorda 

aprovar la proposta que a continuació es transcribeix: 

~ ~, "D. Manuel Anaya Gallart, Alcalde-President de l'Ajuntament de Riola, a I 'empara del que 
~ :r j estableix la normativa aplicable: 

EXPOSA 

En tindre en compte la reunió realitzada en la data 13 de maig del 2013 pel Comité d'Autoritats 
Competents en la Demarcació Hidrografica del Xúquer per a la planificació hidrológica 
d'aquesta demarcació que servira com a base per a I'elaboració del futur Pla de Conca del 
Xúquer. Sent el resultat d'aquestes reunions /'aprovació d'una nova redacció de /'Esquema de 
Temes Importants. 

Es posa en mans d'aquest Comité d'Autoritats on estan presents els distints organismes amb 
competencies en materia d'aigües: 

- La Confederació Hidrografica del Xúquer 
- La Direcció General de I 'Aigua del Ministeri de Medi Ambient 
- La Dire,cció General de l'Aigua de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua 

les distintes consideracions en materia d'abastiment d'aigua de consum huma per a les 
poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer: Alzira, AIgemesí, Albalat de la Ribera, 
Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya del 
Xúquer, Riola i Sueca, totes elles afectades, en major o menor grau per la degradació de la 
massa d'aigua subterrania de la Plana de Valencia Sud amb un increment gradual deis nitrats 
presents en aquest aqüifer des deis anys 80 i acreixent-se ara per la presencia, en els 
abastiments d'algunes poblacions amb la presencia d'herbicides com el terbumetó-desetil. 

La finalitat no és més que pal'liar les necessitats históriques i, en aquests moments urgents, de 
I 'abastiment d'aigua per a consum huma en quantitat i qualitat suficient segons indiquen els 
parametres de I 'OMS per a les aigües de consum huma, basant-nos en els següents 
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FONAMENTS DE FET 

l.-PRIMER 

Encara que no es coneix amb exactitud la data deIs primers assentaments poblacionals en les 
comarques de la Ribera del Xúquer (Alta i Babea), hi ha vestigis prehistórics de la presencia 
humana en tals territoris, atrets, lógicament, per I'aigua del riu Xúquer, element Msic per a 
I 'existencia humana. 

La utilització de I 'aigua del riu Xúquer per a I 'abastiment poblacional en les seues riberes és 
preexistent a qualsevol planificació deis seus recursos hídrics i a qualsevol altre ús, tenint en 
compte que la transjormació de les terres de seca deis seus contornada en cultius de regadiu 
comenr;a, com prompte, en epoca romana, encara que, com és conegut, el seu primer gran 
moment de desenvolupament es produebe en I 'epoca de la dominació arabo 

2.-SEGON 

Les característiques estacionals del cabal del riu, fins a la incorporació de les modernes 
infraestructures de planificació i regulació, i l'abundancia d'aigües subterranies, per confluir 
en els seus aqüifers tota I 'aigua arre plegada de la seua extensa conca, han jet que 
tradicionalment la seua població s 'abastira mitjanr;ant pous d'escassa profunditat. 

El desenvolupament de 1 'agricultura intensiva, i I 'ús de jertilitzants químics i de productes 
fitosanitaris, ha empitjorat ostensiblement la qualitat de les aigües subterranies utilitzades per 
a abastiment huma, portant-Ies als límits permesos per I 'OMS, quan no a superar tals límits. 

Especialment s 'ha vingut donant I 'alarma des deis anys 80 per I'alt nivell de sals en general 
(clorurs, sulfats, .. .) i, especialment, de nitrats. 

En la majoria deis pous de les seues riberes se supera la quantitat de 50 mg/I de nitrats, sent 
habituall'existencia de concentracions al voltant deis 60 mg/I i superant-se, en casos, el nivell 
de 70 mgll. 
A aquesta problematica s 'ha unit, recentment, la detecció d'herbicides químics en algun 
abastiment urM que ha jet necessaria la prohibició del seu consum en ciutats tan importants 
com Alzira o Carcaixent. 

3 .. TERCER 

Aquesta problematica, de I 'escassa qualitat de l'aigua deis seus aqüifers, i del perill que ar;o 
comporta per als seus habitants, ja va ser detectada en els anys 90. 

En aqueix sentit, l'anterior Pla de Conca, datat en 1997 (RD 1664/1998), ja es ja resso 
d'aquest problema i ho pretén paHiar amb la substitució de les concessions d'aigua 
subterrania "in situ" per als abastiments, per aigua subterrania provinent deis anomenats 
aqüifers del Caroig, que per ubicar-se en tal entorn, per damunt de les zones d'agricultura 
intensiva, presentaven una millor qualitat de les seues aigües, encara, com el mateix Pla 
reconeix, no estant exempts de la dita contaminació per nitrats. 

Símptoma de la mala qualitat de les aigües subterranies d'abastiment de les Riberes és que 
s 'adoptara aquesta solució, a pesar, com hem dit, que el propi Pla alerta sobre la contaminació 
de tals recursos. Així, en la descripció de les unitats hidrogeológiques que corres ponen als 
aqüifers del Caroig, diu: 
N.I.F.:P-4621700-F TEL: 961702201 FAX:96 1702930 CARRER AMPLE N" 5 46417-RIOLA VALENCIA 



AJUNTAMENT DE RIOLA 
"La Unitat Hidrogeologica núm. 27, Caroig Nord, amb una superficie ajlorant d'alta 
permeabilitat de 826 Km], esta formada per material s del jurassicocretaci. 
L 'alimentació del sistema procede ix de la infiltració de 1 'aigua de pluja (150 Hml). La 
descarrega es produeix per drenatge al riu Xúquer, transferencia a la unitat 
Hidrogeologica núm. 26 (20 Hml) i bombaments (24 Hm3

), fonamentalment amb usos 
agrícoles i, en menor grau, urbans. Presenta problemes de contaminació per nitrats. 
La Unitat Hidrogeologica núm. 28, Caroig Sud, amb una superficie ajlorant d'alta 
permeabilitat de 751 Km], esta formada per materials de variada edat (Jurassic, 
Cretaci, Quaternari). L 'alimentació del sistema procede ix de la infiltració de 1 'aigua de 
pluja (140 Hml) i infiltració d'excedents de reg (5 Hml). La descarrega es produeix per 
brolladors, els cabals de la qual són arreplegats per les xarxes de drenatge deIs rius 
Escalona, Sellent i Albaida, i bombaments (37 Hml), fonamentalment amb usos 
agrícoles i urbans. Presenta problemes de contaminació per nitrats. " 

Ja apareix, per tant, determinada en el Pla de 1 'any 1997 la necessitat substituir les 
assignacions d'aigua subterrania per a abastiment de la Ribera (primera prioritat d'assignació 
per la L/ei d'Aigües i pel propi Pla que en l'assignació de recursos superficials estable ix -
article 32 A.1.a.1-: "i deixantfora de perill els d'abastiment ... ''), per aigües de millor qualitat, 
determinant que foren en primera instancia per aigua deIs aqüifers del Caroig, pero establint, 
també, la solució definitiva, que no podia ser una altra que la substitució per aigua de 
superficie del propi Xúquer. 

4 .. QUART: 

Al final de la decada 2000-2010 es procedeix, per part de la Conselleria de Medi Ambient, a 
sol· licitar a la Confederació Hidrografica del Xúquer, en compliment de les expectatives 
anteriorment assenyalades, i tenint en compte 1 'avan9at estat de les obres per a 1 'Abastiment de 
la Ribera, la concessió de 1 'aigua del Caroig necessaria per a realitzar la procedent 
substitució. 

Emparant-se en un informe d'impacte ambiental que posa en perill el riu Verd, la 
Confederació, a pesar del que preve u el mencionat Pla de Conca de 1997, nega la possibilitat 
d'establir la dita concessió. 

En tindre en compte que des de l'aprovació del Pla (1997) o la seua publicació (1998), a la 
sol· licitud de la concessió, no ha ocorregut cap catastrofe natural ni cap altra variació 
substantiva que hagen pogut fer sobrevinguda aquesta nova circumstancia, és evident que la 
inexistencia de recursos que es donaven per existents en el Pla, només es pot deure a un fet 
fonamental, en cap cas imputable als habitants de la Ribera, usuaris de 1 'abastiment que ens 
ocupa: 

1. S'han realitzat concessions a tercers sense tindre en compte I'ús a que les 
destinava el Pla. 

5.- CINQUÉ: 

L 'article 32 del mencionat Pla de Conca, la primera part del qual es transcriu a continuació, 
estableix, segons el nostre parer, les dues premisses que, no per incomplertes, han de 
considerar-se com anuUades a I 'hora d 'establir el nou Pla. 

El Pla en elaboració ha de partir de la consolidació de les assignacions establertes en el Pla de 
1997, pero aquestes han de ser tingudes en compte com un tot. 
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El fet que l' error o la mala praxi haja fet inviable alguna de les seues previsions, en aquest cas, 
i en concret, la de la substitució deis abasliments de la Ribera, no pot consolidar els drets de la 
resta, sense que, en un nou marc de referencia, es produisca I'ajust que, de la millor manera 
possible, fa~a valdre tots els drets reconeguts en el Pla, i amb les mateixes prioritats. 

Així, I 'article 32 s 'inicia com segueix: 
"Article 32. Assignació i reserva de recursos en el Sistema Xúquer 
A) Criteris basics 

1. L 'assignació i reserva deis recursos del riu Xúquer es formula i estructura 
d'acord amb els següents criteris generals: 
a) S'assignen els recursos necessaris als usos actualsja existents, perseguint-se 
I 'objectiu generic de la consolidació de tals usos existenls amb preferencia a 
nous desenvolupaments fulurs. Per a aixó: 

1. Dins d'aquesls usos existents, i deixant fora de perill els 
d'abastiment, s 'atorga la major prioritat als negocis tradicionals de la 
Ribera del Xúquer, considerant que tal prioritat és I 'expressió material 
i jurídica del seu caracter histórico 
2. Una vegada satisfetes aquesles necessitats, s 'assignaran els recursos 
necessaris per al mantenimenl i consolidació deis regs existents atesos 
amb I 'aqüifer de la Manxa Oriental, i deis atesos amb el Canal Xúquer
Túria. " 

És a dir, segons entenem, el criteri que el Pla marcava com basic era el de "assignar els 
recursos necessaris als usos actuals ja existents". És evident que I 'abastiment deis habitants de 
la Ribera era un ÚS, tal com s 'ha documentat, preexistent a qualsevol altre deis usos previstos 
en el Pla de les aigües del riu Xúquer. 

És també un fet contrastable que, en tindre en compte la necessitat de substitució d'aigües de 
I 'abastiment, pel perill per a la salut humana que la previsible evolució de la insalubritat de les 
aigües utilitzades per a I'abastiment huma, no s 'ha mantingut la prioritat d'usos que marca tal 
article 15, perque encara que va previndre la seua materialització, la realitat 1 'ha fet inviable 
amb la solució pro posada, i, per tant, s 'hauria de reconsiderar I 'assignació de recursos, 
atenent a aquestes prioritats i a la realitat deis recursos disponibles. 

Per tot el que anteriorment s 'ha exposat, considerem que no pot estabUr-se com a punt de 
partida /'assignació material de recursos que el Pla de 1997 feia, sinó després d'haver satisfel 
les necessitats que allí es determinaven, d'acord amb els seus principis i prioritats. Fer-ho així 
suposaria retallar el dret deis que el tenien prioritari i deixar-ho a costa de la voluntat de la 
resta d'usuaris, generant, fins i tot, drets económics per a aquests últims, que, d'haver-se 
satisfet adequadament, no es produirien, ocasionant, com a mínim, un perjuí económic a/s 
habitants de la Ribera, i concretament d'Albalat de la Ribera, quan no la inviabilitat d'un 
subministrament en condicions per a ells. 

6.-SISÉ: 

L 'Ajuntament de Riola i altres 12 ajuntaments de les Riberes Alta Baixa presenten I'a¡'¡egació 
per la qual: 

"so¡'/iciten que es revise a I 'a/~a el volum de les actuals concessions hídriques de cada 
municipi i que el total de la dita concessió procedisca d'aigües superficials baixes en 
nitrats sense tindre que efectuar permutes amb els regadius, sinó a carrec deis estalvis 
hídrics produi"ts per la modernització deis mateixos. " 
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És a dir, ignorant les deficiencies del Pla, pel que fa als abastiments de la Ribera, assenyala~ 
en els fonaments de fet anteriorment exposats, sol'/icitava que en el nou Pla es corregiren els 
errors sense perjudicar cap usuari, utilitzant els excedents produi'ts per la modernització de/3 
regadius. 

És a dir, sostenen el que ja, a les altures d 'aquesta descripció de fets, resulta com evident i de 
sentit comú: el subministrament íntegre de les necessitats de la població de la Ribera acarree 
d'una concessió administrativa. 

A més hem destacat I 'afirmació, també de sentit comú, que el cost no pot ni ha de ser assumit 
pels usuaris de I 'abastiment, sinó, en tot cas, "a carrec deis usuaris que han generat el 
deteriorament de I'estatfisicoquímic de les masses d'aigua subterrania afectades". 

Sense voler entrar en I 'assenyalament de qui ha de pagar el cost, sí la portem a co¡'¡ació per a 
manifestar qui no ha de fer-se responsable de tal cost, per no ser responsable del mate ix i, per 
tindre, segons el nostre parer, dret preexistent i prioritari a qualsevol altre deis assenyalats m 
ambdós Plans. 

FONAMENTS DE DRET 

l.-PRIMER 

Cap conca, comunitat autónoma, ajuntament o comunitat d'usuaris és ama de 1 'aigua. El dret a 
1 'ús privatiu de 1 'aigua s 'adquireix mitjanr;ant una lIei o una concessió administrativa. 

En el marc de les competencies cal afirmar que la planificació hidrológica /i corres pon a 
I 'Estat. No obstant, en 1 'elaboració deis plans hidrológics, en la política hidrau/ica i en la 
gestió de les confederacions hidrografiques han d'intervindre les comunitats autónomes i totes 
les entitats representatives deis interessos afectats, en especial les deis usuaris, d'acord amb el 
principi de participació en la gestió de 1 'aigua acceptat internacionalment. 

La Constitució Espanyola assenyala en 1 'article 45.2: "EIs poders púb/ics vetllaran per la 
utilització racional de tots els recursos naturals, afi de protegir i mil/orar la qualitat de la vida 
i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable so/idaritat co¡'¡ectiva. " 

És la própia Llei d'Aigües la que estable ix un orde de preferencia que regira amb caracter 
general, el text refós de la L/ei d'Aigües (RDL 1/2001 de 20 de juliol, manté en I'article 60 el 
mateix orde de preferencies d'usos que la L/ei de 1985. 

1. Abastiment de població, incloent en la seua dotació la necessaria per a indústries de 
poc consum d'aigües situades en els nuclis de població i connectades a la xarxa 
municipal. 

2. Regadius i usos agraris. 
3. Usos industrials per a producció d'energia electrica. 
4. Altres usos industrials no inclosos en els apartats anteriors. 
5. Aqüicultura. 
6. Usos recreatius. 
7. Navegació i transport aquatic. 
8. Altres aprofitaments. 
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Per aixó, un plantejament just del tema, obliga que el consegüent estalvi de I'aigua siga 
compartida pels que pressionen i detraient els cabals que amb anterioritat només gaudien els 
regs tradicionals de la Ribera del Xúquer. Són aqueixos nous usos, els que han provocat la 
situació actual d'escassetat del recurs aigua, així com, segons indica l'EpTi 04.07 referit a la 
qualitat de l'aigua d'abastiment a la població de les comarques de la Ribera del Xúquer i les 
causes de la degradació continuada de la seua qualitat per les practiques de fertilització 
associades a I 'agricultura intensiva. Sumant-se a tal problema I 'aparició de contaminació per 
herbicides, en concret I 'aparició del producte terbumetó-desetil que acreix el problema de la 
contaminació deis aqüifers subterranis pertanyents com qualsevol aigua continental al domini 
público 

Tal com indica el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s 'aprova el Text Refós 
de la L/ei d'Aigües en el seu arto 1 "És objecte d'aquesta Llei la regulació del domini públic 
hidr¿lUlic, de l'ús de I 'aigua i de l'exercici de les competencies atribuiaes a I 'Estat en les 
materies relacionades amb tal domini en el marc de les competencies delimitad es en I'article 
149 de la Constitució". 

Les aigües continental s superficials, així com les subterranies renovables, s 'integren totes elles 
en el cicle hidrológic, i constitueixen un recurs unitari, subordinat a I 'interés general, que 
forma part del domini públic estatal com a domini públic hidr¿lUlic. Indicat en el seu arto 2 
"Constitueixen el domini públic hidraulic de I 'Estat", amb les excepcions expressament 
establides en aquesta L/ei: en els seus apartats a) id) 

a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterranies renovables amb 
independencia del temps de renovació. 

d) EIs aqüifers subterranis, als efectes deis actes de disposició o d'afecció deis recursos 
hidraulics 

És també el propi Text Refós de la Llei d'Aigües el que en el seu arto 40 indica que la 
planificació hidrológica tindra per objectius generals aconseguir el bon estat ecológic del 
domini públic hidraulic i la satisfacció de les demandes d'aigua, I'equilibri i harmonització del 
desenvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la 
seua qualitat, economitzant el seu ús i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi 
ambient i els altres recursos naturals. 

2. La planificació es realitzara mitjanr;ant els Plans Hidrológics de Conca i el Pla Hidrológic 
Nacional. L 'ambit territorial de cada Pla Hidrológic es determinara reglamentariament. 

EIs Plans Hidrológics de Conca comprendran obligatóriament: 
c) EIs criteris de prioritat i de compatibilitat d'usos, així com ['orde de preferencia 

entre els distints usos i aprofitaments. 
d) L 'assignació i reserva de recursos per a usos i demandes actuals i futurs, així com 

per a la conservació o recuperació del medi natural. 
e) Les característiques Msiques de qualitat de les aigües i de I 'ordenació deis 

abocaments d'aigües residuals 

2 .. SEGON 

En la planificació de la Confederació Hidrografica del Xúquer, organisme de conca les 
competencies de la qual són la distribució i adjudicació deis drets adquirits de I 'aigua en 
I'ambit de la seua demarcació, per a la dita planificació es va desenvolupar l'Esquema de 
Temes Importants com a arguments de la seua ordenació, indicant el problema de I 'abastiment 
urM en les comarques de la Ribera del Xúquer. 
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L 'abastiment d 'aigua en les comarques de la Ribera del riu Xúquer presenta el problema de 
degradació de la qualitat de 1 'aigua subterr¿mia en moltes captacions per excés de nitrats, i de 
jorma puntual per herbicides com el terbumetó-desetil. 

L 'actual jont del subministrament urba és la massa d'aigua subterrania de la Plana de 
Valencia Sud i, en menor grau, el sector est de la Serra de les Agulles, amb alt contingut en 
nitrats degut, principalment, a les practiques de jertilització associades a les labors agrícoles, 
própies d'una agricultura intensiva, la qual cosa suposa una qualitat de l'aigua per a consum 
domestic molt ajustada als limites recomanats. 

Els municipis que es veuen ajectats per algun d'aquests problemes són: Alzira, Sueca, 
Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, 
Riola, LIaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer, que comprenen una població que supera els 
176.000 habitants, els quals veuen compromesa la qualitat de l'aigua deis seus abastiments. 

Segons 1 'Esquema de Temes importants un deis objectius primordials del Pla de Conca és 
assegurar la garantia i la qualitat en el subministrament a les demandes urbanes en un marc de 
sostenibilitat ambiental Les mesures plante jades van dirigides a definir un nou origen del 
recurs per a 1 'abastiment deis municipis de la Ribera, a fi de millorar la qualitat de 1 'aigua. 
Aquest canvi de l'origen del recurs pot plantejar-se per al total de 1 'abastiment, de tal manera 
que s 'aconseguisca una qualitat adequada per a 1 'abastiment. 

Igualment una de les alternatives proposades en 1 'Esquema de Temes Importants és permutar 
l'ús d'aigua superficial, sense nitrats o plaguicides, per recursos subterranis procedents de 
pous amb nitrats de la Plana de Valencia Sud i la Serra de les Agulles. Donat el menor 
contingut en nitrats de les aigües procedents del Xúquer, tindria cabuda aquesta opció en !a 
mesura que no suposara una porció elevada de la demanda agrícola receptora de 1 'intercanvi, i 
sempre que la garantia de subministrament per als usuaris es mantinguera. Consisteix a 
permutar els drets adquirits en aigües subterranies per a 1 'abastiment per aigües superficials de 
millor qualitat per a 1 'abastiment, assegurant un deis objectius principals mantinguts en la 
relació d'usos determinats en la L/ei d'Aigües i els objectius del Pla de Conca del Xúquer. 

L 'actual Pla Hidrológic de Conca del riu Xúquer determina en el seu arto 24 "Si l'evolució de 
la qualitat de les aigües subterranies actualment destinad es a abastiment de poblacions jera 
aconsellable substituir tals abastiments amb aigües superficials procedents del riu Xúquer no 
assignades ni reservades en aquest Pla Hidrológic de Conca del Xúquer, la substitució es 
realitzara amb recursos superficials anteriorment destinats a regadius, i que seran substitui'ts 
pels corresponents recursos subterranis alliberats sense produir variació en els balanr;os 
globals del sistema d'explotació". 

3.- TERCER 

Dins deis principals objectius del Pla de Conca es troba assegurar i garantir la quantitat i la 
qualitat del subministrament d'aigües per al consum huma i les demandes urbanes. 

Dins d'aquests arguments, el propi Text Rejós de la L/ei d'Aigües en el seu arto 92 indica: 

"Són objectius de la protecció del domini públic hidraulic: 
a) Previndre el deteriorament de 1 'estat ecológic i la contaminació de les 

aigües per a aconseguir un bon estat general. 
b) Establir programes de control de qualitat en cada conca hidrografica. 
c) Impedir l'acumulació de compostos tóxics o perillos os en el subsól capar; de 

contaminar les aigües subterranies. " 
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A més d'articular allo que s 'entén per contaminació dins del seu arto 93: "S'entén per 
contaminació, als efectes d'aquesta L/ei, I'acció i I'efecte d'introduir materies o formes 
d'energia, o induir condicions en I'aigua que, de manera directa o indirecta, impliquen una 
alteració perjudicial de la seua qualitat en relació amb els usos posteriors o amb la seua funció 
ecologica. El concepte de degradació del domini públic hidr¿lUlic a efectes d'aquesta Llei, 
inclou les alteracions perjudicials de I 'entom afecte tal domini" 

1 vetllar pel respecte al medi ambient i garantint les demandes previstes en el seu arto 98 "EIs 
organismes de conca, en les concessions i autoritzacions que atorguen, adoptaran les mesures 
necessaries per afer compatible I 'aprojitament amb el respecte del medi ambient i garantir els 
cabals ecologics o demandes ambientals previstes en la planificació hidrologica". 

En I'actualitat, el disseny d'un servei d'abastiment d'aigua a poblacions ha de contemplar 
quatre objectius principals: 

1. comprendre tota la població mitjanr;ant un sistema de distribució global, 
2. insta¡'¡ar un sistema de conducció que minimitze tots els inconvenients tecnics que 

sorgeixen durant el transport d'aigües, 
3. oferir un cabal minim d'aigües a tota la població per als mes diversos usos existents i, 

jinalment, 
4. assegurar unes condicions optimes de qualitat de I 'aigua subministrada. 

D 'altra banda, la qualitat de les aigües haura de complir en tot cas amb els requisits minims 
establerts en la reglamentació tecnicosanitaria vigent, variables segons el desti de les aigües: 
urba, agrícola o industrial. La qualitat de /'aigua és un concepte resultant d'una serie de 
parametres fisics, quimic-organics, quimic-inorganics, microbiologics i radioactius. La mesura 
de la qualitat de I 'aigua sera el compendi de mesures de tots els parametres, englobats en 
aquests apartats, que queden dejinits per la normativa vigent. En general, i a pesar deis 
possibles tractaments de potabilització, la qualitat de les aigües subministrades esta 
condicionada per la qualitat de les aigües al punt d'abastiment. 

La normativa europea vigent estableix una classificació de les aigües amb vista a la presencia 
de determinats tipus d'elements en les aigües destinades a consum huma, tant superjicials, 
subterranies o marítimes, determinant els tractaments que procedeixen segons la qualitat de 
/'aigua captada i prohibint la captació d'altres tipus d'aigües. Aixi mateix, la planificació 
hidrologica corresponent, en el nostre cas, el Pla Hidrologic Nacional i els respectius Plans 
Hidrologics de Conca, jixaran els objectius de qualitat en funció deis usos previstos per a les 
aigües. 

Per tot aixo exposat abans 

SOL-LICITEM 

A tots els organismes competents en materia d'aigua, Confederació Hidrograjica del Xúquer, 
Ministeri de Medi Ambient, Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, tots presents 
en el Comité d'Autoritats Competents en la Demarcació Hidrograjica del Xúquer. Així com a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies tinguen per presentat aquest escrit per al seu 
debat i discussió en els mitjans oportuns i siguen ateses les peticions següents: 
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Segons els arguments exposats en els fonaments de fet i de dret, el que se sol· licita és el 
compliment deIs objectius fonamentals i de drets d'aigua, tot aixó segons els pro pis criteris 
d'assignació prioritaria d'algua per a garantir I'abastiment huma en quantitat i qualitat 
suficients establerts per la Directiva Marc de l'Aigua, la Llei d'Aigües, el Reglament de 
Planificació Hidrológica i en /'article 24.A).1. de l'Ordre del Ministeri de Medi Ambient de 13 
d'agost de 1999 per la qual es disposa la publicació de les determinacions de contingut 
normatiu del Pla Hidrológic de Conca del Xúquer, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 24 
dejuliol. 
Per tot ar;ó se so¡'licita el canvi d'origen en els títols concessionals respectius de les aigües 
concedides per a la producció d'aigua potable en les poblacions de la comarca de la Ribera del 
Xúquer, Alzira, Sueca, AIgemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinya 
de Xúquer, Favara, Riola, Llaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer (afectats pel deteriorament de 
la qualitat de les masses subterranies Plana Sud de Valencia i Serra de les Agulles quefan que 
la qualitat de les aigües subterranies concedides no siga óptima per a la finalitat concessional 
d'abastiment huma) per aigües superficials de la millor qualitat disponibles en el riu Xúquer, 
fins que es puguen servir als vei"ns de la Ribera aigua potable deIs pous d'abastiment que tenen 
cada població, que sempre ha sigut de millor qualitat que la mateixa aigua del riu fins que es 
contaminaren. 

Aquest canvi d'origen deIs recursos hídrics assignats mitjanr;ant modificació de les concessions 
d'aigua per a abastiment de les poblacions afectades se so¡'licita a causa deIs problemes de 
degradació de la qualitat de les masses d'aigua subterranies per excés de nitrats, i actualment 
en algunes poblacions amb problemes de contaminació per herbicides com el terbumetó-desetil, 
utilitzant-se com nova font de recursos hídrics per a satisfer la qualitat requerida per I'ús 
prioritari d'abastiment a població, una massa d'aigua superficial de la conca del Xúquer amb el 
menor contingut en substancies contaminants, i de millor qualitat per al consum huma de boca. 

Aquesta petició implica I'assignació del volum d'aigües superficials del Xúquer necessari per a 
canviar I'origen del volum total d'aigua assignat, fins ara de fonts subterranies, per a 
I'abastiment de les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer, xifrat en 22,5 Hm3/any, 
aconseguint lafinalitat de pa¡'¡iar les necessitats urgents d'abastiment a la població amb aigua 
de qualitat suficient i apta per al consum huma. 

Així, és un canvi en I 'origen del recurs per a I 'abastiment deIs municipis afectats, sense 
augment deIs drets adquirits per cada població, mantenint els drets d 'usos actuals, per la qual 
cosa no hi ha detracció deIs cabals per augment de participació en els drets de I 'aigua. 
Procedint el recurs superficial de I'estalvi produU per I'eficiencia en /'ús de I'aigua resultant 
de la mil/ora en el sistema de regadius duta a terme durant els últims anys. 

Al mateix temps, mostrar I'oposició a l'execució de qualsevol altra presa en el riu Xúquer 
diferent de la ja existent en I 'assut de la Marquesa, destinada al transvasament Xúquer
Vinalopó i garantir el regim de cabals ecológics del riu. Manifestar que es considera que la 
presa realitzada en I 'assut de la Marquesa en el terme de Cullera per al transvasament Xúquer
Vinalopó, i les obres efectuades per a la conducció d'aigües des d'aqueix punt a la conca del 
riu Vinalopó, suposen una garantia de compliment deIs objectius socials i ambientals 
assenyalats per la Unió Europea i de les finalitats previstes per al transvasament: pa¡'¡iar la 
sobreexplotació deis aqüifers de I 'Alt Vinalopó amb la clausura deis pous i, per tant, regar les 
parcdles agrícoles afectades. 

A I 'espera de la res posta a aquesta petició i agraint que tinguen en compte les aportacions 
realitzades per a la seua discussió i I 'argumentació utilitzada perque aquesta sol· licitud siga 
efectiva en la planificació i elaboració del Pla de Conca del Xúquer. " 
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El que li notifique per al seu coneixement i efectes oportuns, prevenint-Io que 
contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podran interposar els 
següents recursos: 

Recurs potestatiu de reposició davant del mateix órgan que va dictar I'acte, en el 
termini d'un mes, si I'acte és exprés, o si no ho fóra, en el de tres mesos a partir de 
I'endema a aquell en qué es produ·isca I'acte presumpte i de conformitat amb alió que 
disposen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Régim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
parcialment per la Llei 4/1999. 

Recurs contenciós administratiu contra actes impugnables recollits en I'article 25 de 
la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció contenciós-administratiu, de 13 de juliol, 
en els terminis establits en I'article 46 de la citada Llei, davant de I'órgan jurisdiccional 
que corresponga en els termes establits en els articles 56 i següents de la mateixa i 
segons alió que s'ha establit en la Llei Organica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder 
Judicial. 

Recurs extraordinari de revisió contra actes ferms en via administrativa, i quan 
concórrega alguna de les circumstancies previstes en I'article 118.1 de la Llei 30/1992, 
de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, modificada parcialment per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en els terminis 
assenyalats per I'esmentat article i davant del mateix órgan que va dictar el acte. 

Tot aixó sense perjudici de la interposició de qualsevol altra reclamació o recurs que 
estime procedent. 

CONFEDERACIÓ HIDROGRÁFICA DEL XÚQUER 
AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48 
46010 VALENCIA 
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NOTIFICACiÓN 

En el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de Julio de 2013, y a reserva 
• del que resulte de la aprobación del acta de la sesión, de acuerdo con lo que dispone 

el artículo 206 del ROF, consta, entre otros, el siguiente ACUERDO: 

«5.-Propuesta para solicitar el cumplimiento de los objetivos fundamentales y 
derechos de agua, el cambio de origen en los títulos concesionales respectivos 
de las aguas concedidas para la producción de agua potable en las poblaciones 
de la comarca de la Ribera del Júcar, y mostrar la oposición a la ejecución de 
cualquiera otra presa en el río Júcar, diferente a la ya existente en la azud de la 
Marquesa. (Expt.139/13-AV) 

l .. .1 

Seguidamente el Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros acuerda 
aprobar la propuesta que a continuación se transcribe: 

REGISTI':O GENER.AL OEL 

ri.lHNISTERIO DE .A.GRICULTUR.A., 
"D. Manuel Anaya Gallart, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de RilhMr21~hIrli~tk·'fJ¡¡ij~O AMBIENTE 
establece la normativa aplicable: 

EXPONE 

Entrada 20i 3001 0061525 
2610912013 11 :07: 36 

A tener en cuenta la reunión realizada en la fecha 13 de mayo del 2013 por el Comité de 
Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la planificación 
hidrológica de esta demarcación que servirá como base para la elaboración del futuro Plan de 
la Cuenca del JÚcar. Siendo el resultado de estas reuniones la aprobación de una nueva 
redacción del Esquema de Temas Importantes. 

Se pone en manos de este Comité de Autoridades, donde están presentes los distintos 
organismos con competencias en materia de aguas: 

-La Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
-La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. 
-La Dirección General del Agua de la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación 
yAgua. 

Las distintas consideraciones en materia de abastecimiento de agua de consumo humano para 
las poblaciones de la comarca de la Ribera del Júcar: Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, 
Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya del 
Xúquer, Riola y Sueca, todas ellas afectadas, en mayor o menor grado de la degradación de la 
masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, con un incremento gradual de los 
nitratos presentes en estos acuíferos des de los años 80, y acreciendo ahora por la presencia 
en los abastecimientos de algunas poblaciones con la presencia de herbicidas como el 
terbumetó-desetil. 
La finalidad no es más que paliar las necesidades históricas y, en estos momentos urgentes de 
abastecimiento de agua para el consumo humano en cantidad y calidad suficiente, según 
indiquen los parámetros de la OMS para las aguas de consumo humano, basándose en los 
siguientes: 
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

l.-PRIMERO 

Aunque no se conoce con exactitud lafecha de los primeros asentamientos poblacionales en las 
comarcas de la Ribera del Júcar (Alta y Baja), hay vestigios prehistóricos de la presencia 
humana en los territorios, atraídos, lógicamente por el agua del río Júcar, elemento básico 
para la existencia humana. 

La utilización del agua del río Júcar para el abastecimiento poblacional en sus ribera, es 
preexistente a cualquier planificación de sus recursos hídricos y a cualquier otro uso, teniendo 
en cuenta que la transformación de las tierras de secano de su contorno en cultivos de regadío, 
empieza, como pronto, en época romana, aunque como es conocido, su primer gran momento 
de desarrollo se produce en época de la dominación árabe. 

2.-SEGUNDO 

Las características estacionales del caudal del río, hasta la incorporación de las modernas 
infraestructuras de planificación y regulación, y la abundancia de aguas subterráneas, para 
confluir en sus acuíferos toda el agua recogida de la extensa cuenca, han hecho que 
tradicionalmente su población se abasteciera mediante pozos de escasa profundidad 

El desarrollo de la agricultura intensiva, y el uso de fertilizantes químicos y de productos 
fitosanitarios, han empeorado ostensiblemente la calidad de las aguas subterráneas utilizadas 
para el abastecimiento humano. Llevándolas a los límites permitidos por la OMS, cuando no 
supera dichos límites. 

Especialmente se ha venido dando la alarma des de los años 80 por el alto nivel de sales en 
general (cloruros, sulfatos, .. .) y, especialmente de nitratos. 

En la mayoría de los pozos de sus riberas se supera la cantidad de 50 mgll de nitratos, siendo 
habitual la existencia de concentraciones alrededor de 60 mg/l y superando, en casos, los 
niveles de 70 mgll. 

A esta problemática se han unido, recientemente, la detección de herbicidas químicos en algún 
abastecimiento urbano que ha hecho necesaria la prohibición de su consumo en ciudades tan 
importantes como Alzira o Carcaixent. 

3.-TERCERO 

Esta problemática, de la escasa calidad del agua de sus acuíferos, y del peligro que esto 
conlleva para sus habitantes, yafue detectada en los años 90. 

En este sentido, el anterior Plan de Cuenca, datado en 1997 (RD 1664/1998), ya se hace eco de 
este problema y lo pretende paliar con la sustitución de las concesiones de agua subterránea 
"in situ" para los abastecimientos, por agua subterránea proveniente de los llamados 
acuíferos del Caroig, que por ubicarse en tal entorno, por encima de las zonas de agricultura 
intensiva, presentaban una mejor calidad de sus aguas, aunque, comd el mismo Plan reconoce, 
no están exentos de dicha contaminación por nitratos. 
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Síntoma de la mala calidad de las aguas subterráneas de abastecimiento de las Riberas, es que 
se adoptara ésta solución, a pesar, como hemos dicho, que el propio Plan alerte sobre la 
contaminación de tales recursos. Así, en la descripción de las unidades hidrogeológicas que 
corresponden a los acuiferos del Caroig, dice: 

"La Unidad Hidrogeológica núm.27, Caroig Norte, con una superficie aflorando de 
alta permeabilidad de 826 km 2, está formada por materiales del jurásico o cretáceo. La 
alimentación del sistema procede de la infiltración del agua de lluvia( 150 Hm3j.La 
descarga se produce por drenaje al río Júcar, transferencia a la unidad Hidrogeológica 
núm.26 (20 Hm3

) y bombeos (24 Hm3),fundamentalmente con usos agrícolas y, en 
menor grado, urbanos. Presenta problemas de contaminación por nitratos. 

La Unidad Hidrogeológica núm.28, Caroig Sur, con una superficie aflorando de alta 
permeabilidad de 751 Km 2

, está formada por materiales de variada edad (Jurásico, 
Cretáceo, Cuaternario). La alimentación del sistema procede de la infiltración del agua 
de la lluvia (140 Hm3j e infiltración de excedentes de riego (5 Hm 3).La descarga se 
produce por brolladores, los caudales del cual son recogidos por las redes de drenaje 
de los ríos Escalona, Sellent y Albaida, y bombeos (37 Hm3

), fundamentalmente con 
usos agrícolas y urbanos. Presenta problemas de contaminación de nitratos" 

Ya aparece, por tanto, determinada en el Plan del año 1997 la necesidad de sustituir las 
asignaciones de agua subterránea para abastecimiento de la Ribera ( primera prioridad de 
asignación por la Ley de Aguas y por el propio Plan que en Id asignación de recursos 
superficiales establece- artículo 32 A.1. a.1-: " y dejando fuera de peligro el abastecimiento ... "), 
por aguas de mejor calidad, determinando que fueron en primera instancia para agua de 
acuiferos del Coraig, pero estableciendo también, la solución definitiva, que no podía ser otra 
que la sustitución por agua de superficie del propio JÚcar. 

4.-CUARTO 

Al final de la década 2000-2010 se procede, por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, a 
solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en cumplimiento de las expectativas 
anteriormente señaladas, y teniendo en cuenta el avanzado estado de las obras del 
Abastecimiento de la Ribera, la concesión del agua del Coraig necesaria para realizar la 
procedente sustitución. 

Amparándose en un informe de impacto ambiental que pone en peligro el río Verd, la 
Confederación, a pesar de lo que prevé el mencionado Plan de Cuenca de 1997, niega la 
posibilidad de establecer la dicha concesión. 

A tener en cuenta que des de la aprobación del Plan (1997) o su publicación (1998), a la 
solicitud de la concesión, no ha ocurrido ninguna catástrofe natural ni ninguna otra variación 
sustantiva que hayan podido hacer sobrevenida esta nueva circunstancia, es evidente que la 
inexistencia de recursos que se daban por existentes en el Plan, sólo se puede deber a un hecho 
fundamental, en ningún caso imputable a los habitantes de la Ribera, usuarios del 
abastecimiento que nos ocupa: 

1. Se han realizado concesiones a terceros sin tener en cuenta el uso a qué les 
destinaba el Plan 
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5.-QUINTO: 

El artículo 32 del mencionado Plan de Cuenca, la primera parte del cual se transcribe a 
continuación, establece, según nuestro juicio, las dos premisas que, no por incumplidas, deben 
considerarse como anuladas a la hora de establecer el nuevo Plan. 

El Plan en elaboración debe partir de la consolidación de las asignaciones establecidas en el 
Plan de 1997, pero éstas han de ser tenidas en cuenta como un todo. 

El hecho que el error o mala praxis haya hecho inviable alguna de sus previsiones, en este 
caso, y en concreto, la de la sustitución del abastecimientos de la Ribera, no puede consolidar 
los derechos del resto, sin que en un nuevo marco de referencia, se produzca el ajuste que, de la 
mejor manera posible haga valer todos los derechos reconocidos en el Plan, y con las mismas 
prioridades. 

Así, el artículo 32 se inicia como sigue: 
"Artículo 32.Asignación y reserva de recursos en el Sistema Júcar 
A) Criterios básicos 

1. La asignación y reserva de los recursos del río Júcar es formula y estructura 
de acuerdo con los siguientes criterios generales: 
a) Se asignan los recursos necesarios a los usos. actuales ya existentes, 
persiguiendo el objetivo genérico de la consolidación de tales usos existentes 
con preferencia a nuevos desarrollos futuros. Por eso: 

1. Dentro de estos usos existentes y dejando fuera de peligro los 
abastecimientos, se otorga la mayor prioridad a los negocios 
tradicionales de la Ribera del Júcar, considerando que tal prioridad es 
la expresión material y jurídica de su carácter histórico. 
2. Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos 
necesarios para el mantenimiento y consolidación de los riegos 
existentes atendidos con el acuífero de la Mancha Oriental, y los 
atendidos con el canal del Júcar-Túria. " 

Es decir, según entendemos, el criterio que el Plan marcaba como básico era el de "asignar los 
recursos necesarios a los usos actuales ya existentes ".Es evidente que el abastecimiento de los 
habitantes de la Ribera era un uso, tal como está documentado, preexistente a cualquier otro 
uso previsto en el Plan de aguas del río JÚcar. 

Es también un hecho contrastable que, a tener en cuenta la necesidad de sustitución de aguas 
del abastecimiento, por el peligro para la salud humana que la previsible evolución de la 
insalubridad de las aguas utilizadas para el abastecimiento humano, no se ha mantenido 
prioridad de usos que marca tal artículo 15, porque aunque prevenir su materialización, la 
realidad lo ha hecho inviable con la solución propuesta, y , por tanto) se debería reconsiderar 
la asignación de recursos, atendiendo a estas prioridades y a la realidad de recursos 
disponibles. 

Por todo lo que anteriormente expuesto, consideramos que no puede establecerse como punto 
de partida la asignación material de recursos que el Plan de 1997 hacía, sino después de 
hab.er satisfecho las necesidades que allí se determinaban, de acuerdo con sus principios y 
prioridades. Hacerlo así supondría recortar el derecho de los que lo tienen prioritario y dejarlo 
a costa de la voluntad del resto de usuarios, generando, incluso, derechos económicos para 
estos últimos que, de haberse satisfecho adecuadamente, no se producirían, ocasionando, como 
mínimo, un perjuicio económico a los habitantes de la Ribera, y concretamente a Alabalt de la 
Ribera, cuando no a la inviabilidad de un suministro en condiciones para ellos. 
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6.-SEXTO 

El Ayuntamiento de Riola y otros 12 ayuntamientos de la Ribera Alta y Baja presentan 
alegación por lo cual: 

"solicitan que se revise al alza el volumen de las actuales concesiones hídricas de cada 
municipio y que el total de dicha concesión proceda de aguas superficiales bajas en 
nitratos sin tener que efectuar permutas con los regadíos, sino a cargo de los ahorros 
hídricos producidos por la modernización de los mismos. " 

Es decir, ignorando las deficiencias del Plan, por lo que respecta al abastecimiento de la 
Ribera, señaladas en los fundamentos de hecho anteriormente expuestos, solicitaba que en el 
nue~o Plan se corrigieran los errores sin perjudicar a ningún usuario, utilizando excedentes 
producidos por la modernización de los regadíos. 

Es decir, sostienen el que ya, a las alturas de esta descripción de hechos, resulta como evidente 
y de sentido común: el suministro íntegro de las necesidades de la población de la Ribera a 
cargo de una concesión administrativa. 

Además hemos destacado la afirmación, también de sentido común, que el coste no puede ni ha 
de ser asumido por los usuarios de abastecimiento, sino , en todo caso, " a cargo de los 
usuarios que han generado el deterioro del estado fisicoquímico de las masas de agua 
subterránea afectadas. 

Sin querer entrar en señalar en quien debe pagar el coste, sí la llevamos a colocación para 
manifestar que no debe hacerse responsable de tal coste, por no ser responsable del mismo y, 
por tener, según nuestro juicio, derecho preexistente y prioritario a cualquier otro de los 
señalados en ambos Planes. 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO 

l.-PRIMERO 

Ninguna cuenca, comunidad autónoma, ayuntamiento o comunidad de usuarios es dueña del 
agua. El derecho al uso privativo del agua se adquiere mediante una ley o una concesión 
administrativa. 

En el marco de las competencias cabe afirmar que la planificación hidrológica le corresponde 
al Estado. No obstante, en la elaboración de los planes hidrológicos, en la política hidráulica y 
en la gestión de las confederaciones hidrográficas deben intervenir las comunidades autónomas 
y todas las entidades representativas de los intereses afectados, en especial, de los usuarios, de 
acuerdo con el principio de participación en la gestión del agua aceptada internacionalmente. 

La Constitución Española señala en el artículo 45.2: "Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con elfin de proteger y mejorar la calidad 
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva" 
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Es la propia Ley de Aguas la que establece una orden de preferencia que regirá con carácter 
general, el texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio, mantiene en el 
artículo 60 el mismo orden de preferencias de usos de la Ley de 1985. 

1. Abastecimiento de la población, incluyendo en su dotáción la necesaria para 
industrias de poco consumo de aguas situadas en los núcleos de población y conectadas 
a la red municipal. 
2. Regadíos y usos agrarios. 
3. Usos industriales no incluidos para la producción de energía eléctrica. 
4. Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
5. Acuicultura. 
6. Usos recreativos. 
7. Navegación y transporte acuático. 
8. Otros aprovechamientos. 

Por eso, un planteamiento justo del tema. obliga a que el consiguiente ahorro del agua sea 
compartida por los que presionan, y detrayendo los caudales que con anterioridad sólo 
disfrutaban los riegos tradicionales de la Ribera del JÚcar. Son estos nuevos usos, lo que han 
provocado la situación actual de escasez de recurso de agua, así como, según indica la EpTi 
04.07 referido a la calidad del agua de abastecimiento a la población de las comarcas de la 
Ribera del Júcar y las causas de la degradación continuada de su calidad por las prácticas de 
fertilización asociadas a la agricultura intensiva. Sumándose a tal problema la aparición de 
contaminación por herbicidas, en concreto la aparición del producto terbumetó-desetil que 
acrece el problema de la contaminación de los acuíferos subterráneos pertenecientes como 
cualquiera agua continental al dominio público. 

Tal y como indica el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el cual se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas en su art.1 "Es objeto de esta ley la regulación del dominio 
público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en 
materias relacionadas con tal dominio en el marco de las competencias delimitadas en el 
artículo 149 de la Constitución. 

Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, se integran todas 
ellas en el ciclo hidrológico, y constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, 
que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Indicado en su 
art.2 "Constituyen el dominio público hidráulico del estado, con las excepciones expresamente 
establecidas en esta ley: en sus apartados a) y d). 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables 
con independencia del tiempo de renovación. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección 
de los recursos hidráulicos. 

Es también el propio Texto Refundido de la Ley de Aguas lo que en su art.40 indica que la 
planificación hidrológica tendrá por efecto general conseguir el buen estado ecológico del 
dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando 'las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su uso y racionalizando sus usos en armonía 
con el medio ambiente y otros recursos naturales. 
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AJUNTAMENT DE RIOLA 
2. La planificación se realizará mediante los Planes Hidrológicos de la Cuenca y el Plan 
Hidrológico Nacional. El ámbito territorial de cada Plan Hidrológico se determinará 
reglamentariamente. 

Los Planes Hidrológicos de la Cuenca compondrán obligatoriamente: 
c) Los criterios de prioridad y compatibilidad de usos, así como la orden de preferencia 
entre los distintos usos y aprovechamientos. 
d) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así 
como para la conservación o recuperación del medio ambiente. 
e) Las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos 
de aguas residuales. 

2.-SEGUNDO 

En la planificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo de cuenca las 
competencias del cual son la distribución y adjudicación de los derechos adquiridos del agua 
en el ámbito de su demarcación, para la dicha planificación se desarrolló el Esquema de Temas 
Importantes como argumentos de su ordenación, indicando el problema de abastecimiento 
urbano en las comarcas de la Ribera del JÚcar. 

El abastecimiento del agua en las comarcas de la Ribera del río Júcar presenta el problema de 
degradación de la calidad del agua subterránea en muchas captaciones por exceso de nitratos, 
y de forma puntual por herbicidas como el terbumetó-desetil. 

La actual fuente de suministro urbano es la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia 
Sur y, en menor grado, el sector este de la Sierra de les Agulles, con un alto contenido en 
nitratos debido, principalmente, a las prácticas de fertilización asociadas a las labores 
agrícolas, propias de una agricultura intensiva, la que supone una calidad de agua para 
consumo doméstico muy ajustada a los limites recomendados. 

Los municipios que se ven afectados por alguno de estos problemas son: Alzira, Sueca, 
Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, 
Riola, LIaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer, que comprenden una población que supera los 
176.000 habitantes, los cuales ven comprometida la calidad del agua de sus abastecimientos. 

Según el Esquema de Temas Importantes uno de los objetivos primordiales del Plan de Cuenca 
es asegurar la garantía y la calidad en el suministro a las demandas. urbanas en un marco de 
sostenibilidad ambiental. Las medidas planteadas van dirigidas a definir un nuevo origen del 
recurso para el abastecimiento de los municipios de la Ribera, con el fin de mejorar la calidad 
del agua. Este cambio de origen del recurso puede plantearse para el total del abastecimiento, 
de tal manera que se consiga una calidad adecuada para el abastecimiento. 

Igu(llmente una de las alternativas propuestas en el Esquema de Temas Importantes es 
permutar el uso del agua superficial, sin nitratos o plaguicidas, por recursos subterráneos 
procedentes de pozos con nitratos de la Plana de Valencia y la Sierra de les Agulles. Dado el 
menor contenido en nitratos de las aguas procedentes del Júcar, tendría cabida esta opción en 
la medida que no supusiera una porción elevada de la demanda agrícola receptora del 
intercambio, y siempre que la garantía de suministro para los usuarios se mantuviera. Consiste 
en permutar los derechos adquiridos en aguas subterráneas para el abastecimiento por aguas 
superficiales de mejor calidad para un abastecimiento, asegurando uno de los objetivos 
principales mantenidos en la relación de usos determinados en la Ley de Aguas y los objetivos 
de la Cuenca del JÚcar. 
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El actual Plan Hidrológico de Cuenca del río Júcar determina en su art.24 " Si la evolución de 
la calidad de las aguas subterráneas actualmente destinadas al abastecimiento de población 
hiciera aconsejable sustituir tales abastecimientos con aguas superficiales procedentes del río 
Júcar no asignadas ni reservadas en este Plan Hidrológico del Cuenca del Júcar, la sustitución 
se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos, y que serán 
sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos liberados sin producir variación en 
los balances globales del sistema de explotación. 

3.-TERCERO 

Dentro de los principales objetivos del Plan de Cuenca se encuentra asegurar y garantizar la 
cantidad y la calidad del suministro de agua para el consumo humano y las demandas urbanas. 

Del1tro de estos argumentos, el propio Texto Refundido de la Ley de Aguas en su art.92 indica: 

"Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico: 
a) Prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para 
conseguir un buen estado general. 
b) Establecer programas de control de calidad en cada cuenca hidrográfica. 
c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo capaz de 
contaminar las aguas subterráneas. 

Además de articular aquello que se entiende por contaminación dentro de su art.93: "Se 
entiende por contaminación, a los efectos de esta Ley, la acción y el efecto de introducir 
materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de manera directa o 
indirecta, implican una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores 
o con su función ecológica. El concepto de degradación del dominio público hidráulico a 
efectos de esta Ley, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto del dominio. 

y velar por el respecto al medio ambiente y garantizando las demandas previstas en su art.98 
"Los organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorgan, adoptarán las 
medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respecto al medio 
ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la 
pla'!ificación hidrológica". 

En la actualidad, el diseño de un servicio de abastecimiento del agua a poblaciones ha de 
contemplar cuatro objetivos principales: 

1. comprender toda la población mediante un sistema de distribución global. 
2. instalar un sistema de conducción que minimice todos los inconvenientes técnicos 
que surgen durante el transporte de aguas. 
3. ofrecer un caudal mínimo de aguas a toda la población para los más diversos usos 
existentes, y finalmente, 
4. asegurar unas condiciones óptimas de calidad de agua suministrada. 

Por otra parte, la calidad de las aguas deberá cumplir en todo caso con los requisitos mínimos 
establecidos en la reglamentación técnicosanitaria vigente, variables según el destino de las 
aguas: urbano, agrícola o industrial. La calidad del agua es un concepto resultante de una 
serie de parámetros fisicos, químico-orgánicos, químico-inórganicos, microbiológicos y 
radiactivos. La mesura de la calidad del agua será el compendio de medidas de todos los 
parámetros, englobados en estos apartados que quedan definidos por la normativa vigente. 
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En general, y a pesar de los posibles tratamientos de potabilización, la calidad de las aguas 
suministradas está condicionada por la calidad de las aguas al punto de abastecimiento. 

La normativa europea vigente establece una clasificación de las' aguas con vistas a la 
presencia de determinantes tipos de elementos en las aguas destinadas al consumo humano, 
tanto superficiales, subterráneas o marítimas, delerminando el tratamiento que proceden según 
la calidad del agua captada y prohibiendo la captación de otros tipos de aguas. Asimismo, la 
planificación hidrológica correspondiente, en nuestro caso, el Plan Hidrológico Nacional y sus 
respectivos Planes Hidrológicos de la Cuenca, fijarán los objetivos del la calidad en función de 
los Usos previstos para las aguas. 

Por todo eso expuesto antes 

SOLICITAMOS 

A todos los organismos competentes en materia de agua, Confederación Hidrográfica del 
Júcar, Ministerio de Medio ambiente, Conselleria de Agricultura, Pesca. Alimentación y Agua, 
todos los presentes en el Comité de Autoridades Competentes en la Demarcación Hidrográfica 
del JÚcar. Así como a la Federación Española de Municipios y Provincias que tengan por 
presente este escrito para su debate y discusión en los medios oportunos y sean atendidas las 
peticiones siguientes: 

Según los argumentos expuestos en los fundamentos de hecho y derecho, lo que se solicita es 
el cumplimiento de los objetivos fundamentales y el derecho del agua, todo ello según los 
propios criterios de asignación prioritaria de agua para garantizar el abastecimiento humano 
en cantidad y calidad suficientes establecidas por la Directiva Marco del Agua, la Ley de 
Aguas, el Reglamento de Planificación Hidrológica y en el artículo 24.A) de la Orden del 
Ministerio de Medio Ambiente de 13 de agosto de 1999 por lo que se dispone la publicación de 
las determinaciones del contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, 
aprobada por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

Por todo ello, se solicita el cambio de origen en los títulos concesionales respectivos de las 
aguas concedidas para la producción de agua potable en las poblaciones de la comarca de la 
Ribera del Xúquer, Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, 
Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer (afectadas 
por el deterioro de la calidad de las masas subterráneas Plana Sur de Valencia y Sierra de les 
Agulles que hacen que la calidad de las aguas subterráneas concedidas no sea óptima para la 
finalidad concesional de abastecimiento humano) por aguas superficiales de la mejor calidad 
disponible en el río Júcar, hasta que se puedan servir a los vecinos de la Ribera agua potable 
de pozos de abastecimiento que tienen cada población, que siempre ha sido la mejor calidad 
que la misma agua del río hasta que se contaminaron. 

Este cambio de origen de los recursos hídricos asignados mediante modificación de las 
concesiones de agua para abastecimiento de las poblaciones afectadas se solicita a causa de 
los problemas de degradación de la calidad de las masas de agua súbterránea por exceso de 
nitratos, y actualmente en algunas poblaciones con problemas de contaminación por herbicidas 
como el terbumeton-desetil, utilizándose como nueva fuente de recursos hídricos para 
satisfacer la calidad requerida para el uso prioritario de abastecimiento a la población, una 
masa de agua superficial de la cuenca del Júcar con el menor contenido en sustancias 
contaminantes, y de mejor calidad para el consumo humano de boca. 
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Esta petición implica la asignación del volumen de agua superficial del Júcar necesaria para 
cambiar el origen del volumen total del agua asignada, hasta ahora de fuentes subterráneas, 
para el abastecimiento de las poblaciones de la comarca de la Ribera del Júcar, cifrado en 22,5 
Hm3/año, consiguiendo la finalidad de paliar las necesidades urgentes de abastecimiento a la 
población con agua de calidad suficiente y apta para el consumo humano. 

Así, es un cambio en el origen de los recursos para el abastecimiento de los mUniCipIOS 
afectados, sin aumentar el derecho adquirido por cada población, manteniendo los derechos de 
usos actuales, por lo cual no hay detracción de los caudales por aumento de participación en 
los derechos del agua. Procediendo al recurso superficial del ahorro producido por la 
eficiencia en el uso del agua resultando de la mejora en el sistema de regadíos llevado a cabo 
en los últimos años. 

Al mismo tiempo, mostrar la oposición a la ejecución de cualquier otra presa en el río Júcar 
diferente de la ya existente en la azud de la Marquesa, destinada al trasvase Júcar- Vinalopó y 
garantir el régimen de caudales ecológicos del río. Manifestar que se considera que la presa 
realizada en la azud de la Marquesa en el término de Cullera para el transvase Júcar
Vinalopó, y las obras efectuadas para la conducción de aguas des de este punto a la cuenca del 
río Vinalopó, suponen una garantía de cumplimiento de los objetivos sociales y ambientales 
señalados por la Unión Europea y de las finalidades previstas para el trasvase: paliar la 
sobreexplotación de los acuiferos del Alto Vinalopó con la clausura de los pozos y , por tanto, 
regar las parcelas agrícolas afectadas. 

A la espera de la respuesta a esta petición y agradeciendo que se tenga en cuenta las 
aportaciones realizadas para su discusión y la argumentación utilizada para que esta solicitud 
sea efectiva en la planificación y elaboración del Plan de Cuenca del JÚcar. 
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Lo que Ii comunico para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiendole 
que contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrán interponer los 
siguientes recursos: 

Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en 
el plazo de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera será de tres meses a partir 
del día siguiente al que se produzca el acto presunto. Todo ello' de conformidad con lo 
dispuesto en los arts.116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificado 
parcialmente por la Ley 4/1999. 

Recurso contencioso administrativo contra actos impugnables recogidos en el 
artículo 25 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción contencioso
administrativo, de 13 de julio y en los términos establecidos en el artículo 46 de la 
citada Ley, ante el órgano jurisdiccional que corresponda en los términos establecidos 
en el artículo 56 y siguientes del mismo texto legal y según lo que ha establecido en la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa, y 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1 de la Ley 
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en 
los términos señalados por el mencionado artículo y ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto. 

Todo ello sin prejuicio de la interposición de cualquier otra reclamación o recurso que 
estime procedente. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
po INFANTA ISABEL, 1 
28071 MADRID 

Riola, 17 de 
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MINISTERIO 
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Madrid, 13 de septiembre de 2013 
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DESTINATARIO Gabinete Técnico 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Departamento 
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Se remite, para conocimiento y efectos, certificación del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Sta Cruz de Tenerife) en 
relación al apoyo al Sistema de Deposito, Devolución y Retorno de Envases, así como 
del Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia), sobre la concesión de agua potable en la 
Comarca de la Ribera. 

En el caso de que se considere oportuno contestar a dicha Corporación, se 
ruega se remitan directamente desde esa Unidad, y envíen copia de la misma a este 
Gabinete Técnico. 

Wtw.mªgrallli&~ 

g¡¡QjD~t.~ub~'Ie,ªria.@m:¡grarn-ª,~ 

EL JEFE DEL GABINETE TÉCNICO, 

César Mantecón Granel! 

PO/INFANTA ISABEL. I 
28071 MADRID 
TEL: 913475182 
FAX: 913474528 
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Adjunto remito acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación 

celebrado el día 30 de Mayo ppdo, relativo a la moción conjunta transaccional 

presentada por PSPV y el BLOC-COMPROMís, sobre concesión de agua 

potable en la Comarca de la Ribera. 

Atentamente. 

Carcaixent, a 3 de septiembre de 2013. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
Paseo Infanta Isabel, 1 
28014 MADRID 
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M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT 
M.L AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT 

PROVÍNCIA DE VALENCIA 
PROVINCIA DE VALENCIA 

D. / En Rafael Darijo Escamilla 
Vicesecretari, d'aquest Ajuntament, CERTIFIQUE: Que el dia 30 de Mayo de 2013 
Vice-Secretario de este Ayuntamiento, CERTIFICO: 

llue··ex·dla·· .. ··········· .. ···························· .................. . 

El Pie, va pendre, entre d'altres, l'acord següent, que en la part dispositiva diu: 

El Pleno, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que en su parte dispositiva dice: 

NOVENO Y DÉCIMO.- MOCiÓN CONJUNTA TRANSACCIONAL PRESENTADA POR 
PSPV y EL BLOC-COMPROMis SOBRE CONCESiÓN DE AGUA POTABLE EN LA 
COMARCA DE LA RIBERA. 

Por Da Belen Oltra se da lectura de la moción de referencia en los siguientes 
términos: 

"EI vigente Plan de la Cuenca del río Xúquer, aprobado por el RD 1.664/1998, el 24 
de julio de 1998, no estableció una previsión de dotación de agua del río Xúquer 
para garantizar el suministro de agua potable para los municipios de la comarca de 
la Ribera, y se limitó a prever como solución a la contaminación por nitratos que 
sufrían la mayor parte de los municipios la "Sustitución de aguas contaminadas 
con nitratos del acuífero de la plana de Valencia por aguas del acuífero del Caroig 
en una 1 a. fase y con agua superficial del Xúquer en fase posterior )J. 

Esa decisión se tomó a pesar de que previamente, en el mes de abril del año 1998, 
la Mancomunitat de la Ribera Alta, ante la evidencia de que el proyecto del Plan no 
daba una solución al problema, aprobó, por unanimidad de todos los grupos 
políticos representados en la entidad comarcal, pedir al gobierno español y al 
gobierno de la Generalitat que se estudiara la posibilidad y conveniencia de 
obtener agua para el consumo humano de los vecinos de la Ribera del embalse de 
Tous (aguas superficiales del Xúquer). 

El problema sanitario de la contaminación por nitratos en la comarca no sólo no ha 
desaparecido, sino que se ha visto agravado en los últimos años con la aparición 
de restos de herbicidas en las aguas que se extraen en muchos pueblos de la 
comarca. 

Después de muchos años de retraso en la ejecución de las obras, una vez en el 
año 2009 tuvieron que abandonarse las obras de conducción de agua potable 
desde los pozos que se han construido en el término de Alzira (partida Garrofera) 
al evidenciarse que no podían autorizarse las extracciones por motivos 
denunciados en 1998, la Generalitat ahora afirma que durante el año 2013 entrará 
en funcionamiento la potabilizadora que se está construyendo y que pretende 
extraer agua del Canal Xúquer-Túria para suministrar agua libre de contaminantes 
en los municipios de la comarca. 
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En este momento, el Gobierno español tiene en tramitación el nuevo Plan de 
Cuenca del río Xúquer, que es lo que debe establecer las dotaciones de agua para 
garantizar los suministros de los diversos usos, y es hora de que finalmente se 
contemple una dotación propia de agua del río Xúquer para los vecinos de la 
Ribera que no dependa de cesiones voluntarias por parte de otros usuarios. 

Ante esa situación, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Xúquer ha 
m,anifestado públicamente que no aceptarán una reserva de agua para la comarca 
porque no pueden crearse usos distintos de los que ya existen, y la solución es el 
intercambio de agua con los regantes, dado que el suministro a poblaciones tiene 
prioridad sobre el resto de usos y éstas deben recibir aguas de mayor calidad. 
Parece, según las noticias que han aparecido en la prensa, que el Consell tampoco 
tiene intención de pedir al Gobierno central esa concesión de agua para la 
comarca. 

La paradoja de la situación es que los únicos que no tienen garantizada agua 
potable del Xúquer y que han sufrido un suministro de agua no apta para el 
consumo humano son los habitantes de los pueblos de la comarca de la Ribera por 
donde discurre el río, mientras que otros territorios de la Comunitat Valenciana y 
de Castilla-La Mancha (Área Metropolitana de Valencia, Sagunt, Albacete ... ) mucho 
más lejanos del río tienen asignada y garantizada una concesión específica para 
cubrir sus necesidades de agua potable desde el río Xúquer. 

La situación a la que nos aboca en la comarca es preocupante, dado que el caudal 
de agua que podrá utilizar la potabilizadora deberá depender de los acuerdos de 
intercambio que se puedan tomar con los regantes de la comarca, que tendrán que 
renunciar a parte de sus dotaciones actuales de agua o buscar otras nuevas en 
otros puntos, sin que se haya proyectado en las actuaciones realizadas ninguna 
obra para posibilitar la transferencia de aguas de los pozos actuales de los 
pueblos (contaminados por nitrato y/o herbicidas) ni obras para la transferencia o 
la puesta en funcionamiento de los pozos de regadío de emergencia que se 
construyeron en el anterior episodio de sequía que se sufrió en la zona hace más 
de cinco años. El peligro es que se cree un nuevo conflicto o "guerra del agua" 
entre los regantes de la comarca y sus poblaciones por la pugna por la actual 
dotación de agua que tienen atribuida los regantes y por el coste que tendrán que 
pagar los usuarios para intercambiar el agua con los regantes. 

En el marco de elaboración del Esquema de Temas Importantes, que se aprobó por 
el Comité de Autoridades Competentes el 13 de mayo de 2013, dentro del proceso 
de elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Xúquer, los ayuntamientos de Algemesí, Alzira, Sueca, Cullera, Carcaixent, Albalat 
de la Ribera, Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llaurí, Fortaleny y Benicull 
de Xúquer presentaron una alegación que solicitaba que el nuevo Plan Hidrológico 
contemplara la asignación a los pueblos de la Ribera del volumen total de agua del 
río Xúquer requerido para garantizar los abastecimientos de la Ribera, mediante la 
correspondiente concesión administrativa, para que dicha agua "proceda de aguas 
superficiales bajas en nitratos sin tener efectuar permutas con los regadíos de la 
zona, de manera que se garantice así la prevalencia del consumo humano de 
aguas de calidad óptima y cantidad adecuada frente a otros usos de los recursos 
existentes ". 
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Como consecuencia de esta alegación y otros similares realizadas por la 
Generalitat y por Xúquer Viu, el Esquema de Temas Importantes aprobado el 
pasado 13 de mayo incorpora el siguiente párrafo: "Por otra parte, sin contradecir 
el que establece este mismo artículo 24, en el marco de elaboración del futuro Plan 
de cuenca se evaluará la posibilidad del establecimiento de una reserva de 
recursos superficiales para el abastecimiento urbano en las comarcas de la Ribera 
del Xúquer. El futuro Plan valorará las diferentes soluciones alternativas o 
complementarias planteadas en este apartado, teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos, económicos, sociales y de garantía de suministro" . 

. Mientras todo esto ocurre, el presidente de la Gen era lita t hace unos días 
públicamente manifestó que su prioridad era dar agua de calidad para los usos 
humanos y agrícolas de los beneficiarios del trasvase Xúquer-Vinalopó. ¿Qué 
quiere decir esto? ¿ Que seremos los vecinos de la comarca los únicos que se 
quedarán sin agua para beber otra vez? ¿ Se sumarán los pueblos del Alacantí, 
Valls del Vinalopó y Marina a la larga lista de pueblos que ya beben del río Xúquer 
y se volverán a quedar fuera los de la comarca de la Ribera? 

Es por ello que se propone al Pleno la adopción del oportuno acuerdo. 

Finalizada la deliberación, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del gobierno de 
España que incluya en el Plan de Cuenca del río Xúquer que se está tramitando una 
dotación de agua suficiente para suministrar agua potable del río Xúquer a todas las 
poblaciones de la comarca de la Ribera, que permita obtener de la Confederación 
Hidrográfica del Xúquer una concesión de agua propia del río para el suministro de las 
poblaciones de la comarca. 

SEGUNDO: Instar a la Generalitat Valenciana, como miembro del Comité de Autoridades 
Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Xúquer, para que ponga todos los 
medios a su alcance y desarrolle todas las acciones oportunas ante la Confederación 
Hidrográfica del Xúquer para que ésta incorpore en el próximo Plan de Cuenca una 
asignación de agua superficial del Xúquer para el abastecimiento de la Ribera y la 
tramitación inmediata de la correspondiente concesión administrativa. 

TERCERO: Notificar estos acuerdos al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, al Honorable. Sr. Presidente de la Generalitat, a los grupos parlamentarios de 
las Cortes Valencianas, al conjunto de ayuntamientos de municipios de la Comarca de la 
Ribera y las presidencias de las Mancomunidades de la Ribera Alta y Baixa." 

y para que conste, y a los efectos que correspondan, expido la presente que visada por la Sr/Sra. 
Alcalde/ssa-Presidente/a, firmo en Carcaixent, a 31 de mayo de 20 . 
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CONFEDER ACiÓN HIOROGR AFICA 
DEL JÚCAR 

SECRETARIA Ref: . 
--A-C-O-R-D-M6cIÓ INSTITUCIONAL REGISTRO GENERAL DE ENTRf~DA 

HORA: 

Adjunt, us remet certificat de I'acord adoptat pel pie de I'Ajuntament en sessió 

ordinaria celebrada el dia 19 de setembre de 2013, pel qual s'aprova una moció 

institucional, sobre al·legacions a la «Proposta del Projecte del Pla Hidrol6gic» i 

«Informe de sostenibilitat Ambiental», del procés de planificació hidrol6gica 

corresponent a la Demarcació Hidrol6gica del Xúquer. 

Atentament 

Sra. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACI6 HIDROGRÁFICA DEL XÚQUER 
Avd. Blasco Ibáñez, núm. 48 

461010 VALENCIA 
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I NEGOCIAT D'ACTES 

VICENTE CARBONELL CHIRIVELLA, SECRETARI GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT D'ALGEMESí, 

CERTIFIQUE: Que el Pie de l'Ajuntament, en sessió ordinaria realitzada el dia 
denou de setembre de dos mil tretze, adopta, entre altres, I'acord que en la seua 
part bastant diu: 

8. MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE AL·LEGACIONS AL PLA HIDROLÓGIC 
DEL XÚQUER 

El passat 7 d'agost es va publicar en el BOE I'anunci del període de consulta 
pública del Projecte de Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrografica del 
Xúquer, al mateix temps que es feien públics els documents corresponents a la 
plana web de la Confederació Hidrografica del Xúquer, 

Cal dir que el Pla proposat no resol el principals problemes -sobreexplotació 
quantitativa i qualitativa de les masses d'aigua- que afecten la conca del 
Xúquer, i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 quan es va repartir 
més aigua de la que hi havia en el riu, pel que el conflicte esta servit. Aquest pla 
incompleix la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu 
I'assoliment del bon estat ecológic de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones 
humides, 

Aquest esborrany del Pla continua incrementant les pressions provocades pels 
usuaris privatius i económics i beneficia principalment el lobby de I'aigua 
d'Alacant i els regants de la Manxa Oriental, en detriment deis usos comuns i de 
la recuperació ambiental deis rius, aqüífers i zones humides. A més, aquesta 
proposta no resol el problema deis prove'fments de la Ribera que queden 
clarament discriminats respecte a la resta d'prove'iments i que estan 
condicionats a una permuta per la qual s'haura de pagar. 

XÚQUER-VINALOPÓ 

L'esborrany publicat obri la porta a un nou transvasament des de Cortes de 
Pallás. El canvi terminológic de "recursos sobrants", que apareixia en el pla 
anterior, per "recursos excedents", amaga la possibilitat que eixos excedents es 
puguen produir no al final del riu -cas deis sobrants-, sinó aigües amunt, atés 
el conjunt d'aigua emmagatzemada als embassaments. 

Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu 
cabal en les últimes décades, I'esborrany deixa les coses exactament com 
estaven, beneint la sobreexplotació de I'aqüífer de la Manxa Oriental i, per tant, 
la del mateix riu, ja que els cabals base -en estat natural- de la seua conca 
mitjana i baixa depenia de les aportacions subterranies del dit aqüífer. 

Si en el pla anterior s'assignaven 400 hm3/any (320 d'aigües subterranies més 
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procedencia de 74 hm3/any del totaL La resta, igual que en el pla anterior, no 
concreta el seu origen i deixa el seu compliment a un seguiment i a I'aplicació 
de mesures no especificades en el cas que no es puga arribar als cabals fixats, 

És necessari assenyalar que el pla actual contempla una reducció de 192 hm3 

per als regadius tradicionals de la Ribera respecte al pla anterior, cosa que no 
ha suposat una compensació ni un increment significatiu deis cabals ecologics 
del riu o de I'Albufera. 

PROVE"iMENTS DE LA RIBERA I AQüíFERS CONTAMINATS 

Els prove'iments de la Ribera estaran lIigats a intercanvis i clarament 
discriminats amb la resta de prove'iments, Per als prove'iments deis pobles de la 
Ribera es fixa una assignació de 10 hm3/any pero Iligada a una permuta amb 
els pous de sequera deis regants, el funcionament deis quals hauran de pagar 
els prove·iments. Aquesta pretesa "solució" discrimina clarament els 
prove"iments de la Ribera respecte els de Valencia, Albacete i Sagunt, que no 
tenen aquesta dependencia. Es dóna la circumstancia que Valencia 
aconsegueix altres 31,5 hm3/any més d'assignació del Xúquer, fins a arribar a 
126 hm3/any, o Albacete i Sagunt, passen a tindre assignacions de 24 i 17,1 

,~ hm3/any, quan en el pla anterior sois eren reserves. 

Altres 21,5 hm3/any queden com a reserva per als prove'iments de la Ribera, 
pero condicionats a la disponibilitat de nous recursos el que, en les 
circumstancies actuals, suposa més una reserva virtual que real, ja que 
difícilment es podra fer efectiva o es fara dependre de transvasaments d'altres 
demarcacions, amb els conflictes que aixo comporta. 

A més a més, el Pla -igual que el Pla del '98- no aborda cap mesura per 
avangar en la solució definitiva i real pels prove"iments de la Ribera: la 
recuperació deis aqüífers contaminants, El Pla sois contempla de manera molt 
limitada el problema de I'excés de nitrats pero no la contaminació actual per 
pesticides. La recuperació d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajorna en el 
cas de I'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de 
Valencia es queda sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir la 
seua recuperació química per a eixa data. 

AIGUA DE PAPER 

De nou, com el pla anterior, s'hi assignen i reserven recursos molt superiors als 
existents els últims 20 anys i encara més si considerem les fortes disminucions 
que es poden esperar en els propers 20 anys com a conseqüencia del canvi 
climatic, el que portara a nous conflictes en el futur, És a dir, es reparteix "aigua 
de paper": drets o demandes que sumades estan molt per damunt de la 
disponibilitat física deis recursos hídrics. 

Si els 400 hm3/any destinats a la Manxa són més que dubtosos, en I'apartat de 
reserves figuren demandes de 140 hm els 400 hm3/any destinats a la Manxa 
/any per a les quals es diu que no hi ha recursos actuals i que es podran 
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SECRETARIA 
ACORD MOCIO INSTITUCIONAL 

~~~ MINISTERIO DEAGRlCULTURA, 
~U!t AL¡MENT!~C,6N y MEDIO AMBIENTE 

Registro Aux. - Pza. Sa~-j~;" de la Cruz 

ENTRADA 6 /332-

Adjunto remito certificado del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 

de Algemesí, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2013, 

por el que se aprueba una moción institucional sobre alegaciones a la 

«PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO» e «INFORMES 

DE SOSTENIBIL/DAD AMBIENTAL», del proceso de planificación hidrológica 

correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Atentamente 

Ilma. Sra. DIRECTORA GENERAL DEL AGUA 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Plaza de San Jl:Ian de la Cruz, s/n 

28071 MADRID 
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I NEGOCIADO DE ACTAS I 

VICENTE CARBONELL CHIRIVELLA, SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESí, 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria realizada el 
día diecinueve de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros, el acuerdo 
que en su parte bastante dice: 

8. MOCiÓN INSTITUCIONAL SOBRE ALEGACIONES AL PLAN 
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

El pasado 7 de agosto se publicó en el BOE el anuncio del período de consulta 
pública del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, al mismo tiempo que se hacían públicos los documentos 
correspondientes en la página web de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

Hay que decir que el Plan propuesto no resuelve los principales problemas 
-sobreexplotación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua- que afectan 
a la cuenca del Júcar, y vuelve a repetir los errores del nefasto Plan de 1998 

.. '. cuando se repartió más agua de la que había en el río, por lo que el conflicto 
,<1 .," / /:', está servido. Este plan incumple la Directiva Marco del Agua que tiene como 

"<:4kl'1Wrincipal objetivo la consecución del buen estado ecológico de las masas de 
'~ ;}.;:, 1~1~agua, ríos, acuíferos y zonas húmedas. 

n·- ,\.r:-.~:~:~\~~zr 

~ j l!~ ';; ¡:;;;~Este borrador del Plan continúa incrementando las presiones provocadas por 
s,.~:~_- / . " :': los usuarios privativos y económicos, y beneficia principalmente el lobby del 
. j:;- "agua de Alicante y los regantes de la Mancha Oriental, en detrimento de los 

~ ~ usos comunes y de la recuperación ambiental de los ríos, acuíferos y zonas 
. húmedas. Además, esta propuesta no resuelve el problema de los 

abastecimientos de la Ribera que quedan claramente discriminados con 
respecto al resto de abastecimientos y que están condicionados a una permuta 
por la que se deberá pagar. 

JÚCAR-VINALOPÓ 

El borrador publicado abre la puerta a un nuevo transvase desde Cortes de 
Pallás. El cambio terminológico de "recursos sobrantes", que aparecía en el 
plan anterior, por "recursos excedentes" esconde la posibilidad de que esos 
excedentes se puedan producir no al final del río -caso de los sobrantes-, sino 
aguas arriba, dado el conjunto de agua almacenada en los embalses. 

Con respecto al principal problema del Júcar, por lo que respecta a la 
disminución de su caudal en las últimas décadas, el borrador deja las cosas 
exactamente como estaban, bendiciendo la sobreexplotación del acuífero de la 
Mancha Oriental y, por tanto, la del mismo río, ya que los caudales base -en 
estado natural- de su cuenca media y baja dependían de las aportaciones 
subterráneas de dicho acuífero. 
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Si en el plan anterior se asignaban 400 hm3/año (320 de aguas subterráneas 
más 80 de aguas superficiales por sustitución de bombeos), la situación queda 
exactamente igual, no se disminuye ni un metro cúbico, aunque el mismo 
documento reconoce que la recarga del acuífero está alrededor a los 240 
hm3/año. En pocas palabras, se planifica la sobreexplotación indefinida -de por 
lo menos 80 hm3/año- del acuífero de la Mancha Oriental, y por tanto del río, 
en contra de lo que exige la Directiva Marco del Agua. 

Los regadíos de la Mancha tendrán 400 hm3/año de asignación, a los que hay 
que añadir otros 65 hm3/año de reserva de aguas superficiales para atender los 
derechos de agua otorgados desde 1998 hasta ahora. Es decir, 320 hm3/año 
de aguas subterráneas más 145 hm3/año de superficiales. 

La consecución del objetivo de buen estado cuantitativo para este acuífero se 
retrasa a 2027: se plantea una reducción de las extracciones hasta 260 
hm3/año «condicionada a la existencia de recursos externos». Hay que 
recordar, que los recursos disponibles en estos acuíferos son muy inferiores a 
la recarga -ya que los caudales base del Júcar dependen del acuífero- y esta 
es inferior a las planeadas "extracciones sostenibles". Es decir, no solo se 
retrasa la reducción de la sobreexplotación del acuífero doce años más, sino 
que el objetivo de reducción propuesto en ese horizonte es claramente 
insuficiente. Y aún más si tenemos en cuenta que los escenarios de cambio 
climático consideran muy plausible una reducción importante de los recursos 
hídricos en la cuenca del JÚcar. 

CAUDALES ECOLÓGICOS 

Los caudales ecológicos son los grandes sacrificados de este plan: por exiguos 
o inexistentes. Por poner un ejemplo, en el último tramo del río, a partir del 
azud de la Marquesa, el Júcar se dejará prácticamente seco, ya que el caudal 
propuesto es de 0,5 m3/segundo y reduce a la mitad el metro cúbico 
contemplado en la propuesta inicial, que ya era insignificante. 

Los caudales ecológicos establecidos solo se refieren al componente del 
régimen hidrológico llamado "caudales mínimos", pero no incorpora caudales 
máximos que no deben sobrepasarse, ni caudales de crecida o las tasas de 
cambio, fundamentales para prevenir los cambios bruscos de caudales. 
Además, los caudales mínimos establecidos están, en general, muy por debajo 
de los caudales mínimos absolutos de los ríos en régimen natural, de manera 
que en Antella el caudal ecológico propuesto es de 1,8 m3/segundo o al azud 
de Cullera de 1,5 m3/segundo. 

Por lo que respecta a afluentes como el Albaida o el Magro, los caudales 
mínimos, además de ser ínfimos, 0,2 m3/segundo, se fijan en las partes altas 
de estos con la finalidad de atender exclusivamente las necesidades agrícolas 
de las zonas más bajas, sin establecer caudales mínimos en las partes medias 
o bajas de estos ríos, por lo que continuarán secándose en determinadas 
épocas del año. 
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El caudal ecológico asignado en la Albufera, de 167 hm3/año -aunque superior 
al del plan anterior, estimado en 100 hm3/año- está muy por debajo de las 
necesidades reales del lago para su recuperación -al menos 250 hm3/año de 
agua de buena calidad, sin fósforo, para recuperar el lago- y además solo 
justifica la procedencia de 74 hm3/año del total. El resto, igual que en el plan 
anterior, no concreta su origen y deja su cumplimiento a un seguimiento y a la 
aplicación de medidas no especificadas en el caso de que no se pueda llegar a 
los caudales fijados, 

Es necesario señalar que el plan actual contempla una reducción de 192 hm3 

para los regadíos tradicionales de la Ribera con respecto al plan anterior, lo 
cual no ha supuesto una compensación ni un incremento significativo de los 
caudales ecológicos del río o de la Albufera. 

ABASTECIMIENTOS DE LA RIBERA Y AcuíFEROS CONTAMINADOS 

Los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente 
discriminados con el resto de abastecimientos. Para los abastecimientos de los 
pueblos de la Ribera se fija una asignación de 10 hm3/año pero ligada a una 
permuta con los pozos de sequía de los regantes, cuyo funcionamiento 
deberán pagar los abastecimientos. Esta pretendida "solución" discrimina 
claramente los abastecimientos de la Ribera respecto a los de Valencia, 
Albacete y Sagunto, que no tienen esta dependencia. Se da la circunstancia de 
que Valencia consigue otros 31,5 hm3/año más de asignación del Júcar, hasta 
llegar a 126 hm3/año, o Albacete y Sagunto, pasan a tener asignaciones de 24 
y 17,1 hm3/año, cuando en el plan anterior solos eran reservas. 

Otros 21,5 hm3/año quedan como reserva para los abastecimientos de la 
Ribera, pero condicionados a la disponibilidad de nuevos recursos lo que, en 
las circunstancias actuales, supone más una reserva virtual que real, ya que 
difícilmente se podrá hacer efectiva o se hará depender de transvases de otras 
demarcaciones, con los conflictos que eso comporta. 

Además, el Plan -igual que el Plan del 98- no aborda ninguna medida para 
avanzar en la solución definitiva y reai para los abastecimientos de la Ribera: la 
recuperación de los acuíferos contaminantes. El Plan solo contempla de 
manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no la 
contaminación actual por pesticidas. La recuperación de estos acuíferos y su 
buen estado se aplaza en el caso del acuífero de la sierra de les Agulles a 
2027 y el de La Plana Sur de Valencia se queda sin fecha de recuperación, ya 
que ni se plantea alcanzar su recuperación química para esa fecha. 

AGUA DE PAPEL 

De nuevo, como el plan anterior, se asignan y reservan recursos muy 
superiores a los existentes los últimos 20 años y aún más si consideramos las 
fuertes disminuciones que se pueden esperar en los próximos 20 años como 
consecuencia del cambio climático, lo que llevará a nuevos conflictos en el 
futuro. Es decir, se reparte "agua de papel": derechos o demandas que, 
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sumados, están muy por encima de la disponibilidad física de los recursos 
hídricos. 

Si los 400 hm3/año destinados a la Mancha son más que dudosos, en el 
apartado de reservas figuran 140 hm3/año destinadas a la Mancha para las que 
se dice que no hay recursos actuales y que se podrán satisfacer en función de 
su disponibilidad futura. 

Pero la guinda en este sentido es el artículo 33 del Plan, llamado "Demandas 
no logradas con recursos propios". Es decir, se reconocen demandas totales de 
245 hm3/año para las que no hay recursos disponibles, y de las que se dice que 
será el Plan Hidrológico Nacional el que determinará la procedencia externa 
para satisfacer estas demandas, o sea más transvases. 

El Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
veintiún miembros que de derecho integran la corporación municipal, acuerda: 

Primero. La asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos 
de las poblaciones de la Ribera del Júcar, debe tener la misma consideración 
que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área 
metropolitana, sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios. 
Esta concesión debería estar establecida hasta 31 hm3

, con el objetivo de 
garantizar la calidad de las aguas de abastecimiento de las poblaciones 
afectadas. 

Segundo. Respeto del transvase Júcar-Vinalopó, el nuevo Plan del Júcar debe 
cerrar la posibilidad de transvases desde cualquier punto del río que no sea el 
construido en el azud de la Marquesa; único punto que cuenta con el necesario 
consenso de los regantes y de la sociedad civil de la Ribera. Esta transferencia 
debe limitarse a un máximo de 80 hm3/año. 

Tercero. El transvase desde el azud de la Marquesa permitirá la existencia de 
un caudal ecológico mínimo del río, que podría incrementarlo para así dar 
cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, recuperando su necesario buen 
estado ecológico. 

y para que conste y tenga los efectos que correspondan, libro el presente 
certificado, de orden y con el visto bueno del alcalde, a reserva de lo que 
resulte de la aprobación definitiva del acta de la sesión. 

Vist¿ bueno 
EI~lcalde 

/ 
í 
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CONPEOE~ACIÓN. HIDROGRÁFICA 
DEL JUeAR 

. O 18 3 5 4 O 3. OCl 2 O, 3 
AEGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

1 HORA: 

AJUNTAMENT DE CATADAU I J 
Registre General -- I 

DATA 3 O SET. 2013 .. ~ 

Núm ....... ~=......... Núm .. ~<? ...... . 
ENTRADA E IXI D A 

En cumplimiento de lo acordado en la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de esta 
Corporación el día 31 de Julio de 2013, adjunto remito Certificado del Acuerdo adoptado 
sobre MOCIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CATADAU PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN 
HIDROLÓGICO DEL RIO JUCAR. 

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 

En Catadau, a 30 de Septiembre de 2013.-

EL ALCALDE 

PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR. 
AVDA. BLASCO IBAÑEZ N° 48 
46010 VALENCIA 
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DON RAMIRO A. ALEGRE GIL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CATADAU 
(VALENCIA) 

CERTIFICO: Que en la Sesión del Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 31 de Julio de 2013, se adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

MOCiÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS POLlTICOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CATADAU PARA SU INCLUSiÓN EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL RIO 
JUCAR. 

Los Grupos Politicos Municipales del Ayuntamiento de Catadau, presentan por 
medio del presente escrito, en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo 
que establece la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 
Real Decreto 2568/1986, de 29 de Noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, articulo 97.3, 
elevan al Pleno de la Corporaci6n, para el debate y aprobaci6n, si procede, el siguiente: 

La Directiva marco del agua, reconoce la obligación de los Estados miembros de 
velar por el cumplimiento de la directiva 801778/CEE del Consejo, de 15 de Junio de 
1.980, relativa a la calidad de las aguas adscritas al consumo humano, modificada por la 
directiva 98/83/CE. Esta obligación es recogida también en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, que en su articulo 17 señala que "Los ciudadanos y ciudadanas 
valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad suficiente y segura 
para atender a las necesidades de consumo humano". 

La reciente problemática de contaminación por fitosanitarios en diversas 
poblaciones de estas comarcas, y su incidencia actual y futura sobre la calidad de las 
masas de agua subterráneas para el abastecimiento humano de la poblaci6n de estas 
comarcas, obliga a adoptar medidas como el uso del agua superficial del Júcar, con el fin 
de que quede garantizado en el futuro un suministro adecuado de agua de calidad para el 
abastecimiento, y que aquellas están recogidas en el mencionado Plan Hidrológico. 

La Comarca de la Ribera pide que quede garantizada una concesión de agua del rio 
propia para el consumo humano de sus ciudadanos, que no dependa de detraer caudales de 
otras concesiones. 

Desde que en el año 2005 se aprobó el actual trazado del transvase del rio Júcar 
desde la presa del "Assut de la Marquesa" en el término de Cullera, y una vez concluyan el 
año 2010 las obras de conducción, las aguas transvasadas deberían estar a disposición de 
los usuarios del Vinalopó y deberán permitir su uso para la finalidad de regadío que ha sido 
desde el primer momento la inicialmente prevista para ese proyecto. 

El agua que pueden recibir los regantes del Vinalopó desde la "Presa de la 
Marquesa" ha sido y es idónea para las finalidades agrícolas para las que fue planificada la 
obra del transvase, como lo demuestra el hecho de que esas mismas aguas se han estado 
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,"'~f"'R~~ i" v- '" I~,,:;t ando desde hace siglos en la Ribera del Júcar para regar frutales, arroz y hortalizas, 

! :;,-~~~{Si'frAue ello haya generado nunca ningún problema ambiental o sanitario. 
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t~,",\i'~~;~',:7:~. Por último, acordar que el transvase Xuquer-Vinalopó desde el "Assut" es un 
,.<;.:~ J" .'\ 'q,tinsvase de recursos sobrantes para el uso agrario, como sostiene el Plan Hidrológico de 

~"-~>la Cuenca del Júcar de 1.998, Y sobre todo es una muestra de solidaridad de estas 
comarcas con el Vinalopó. 

Plantear cualquiera otra toma de agua seria incumplir el requisito de partida del 
transvase de sobrantes, como se indicó en 2007 por R. Niessier, Jefe de Unidad de la 
Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, el cual expresó de manera 
muy clara la posición de las autoridades europeas, incidiendo que: "La comisión considera 
que el proyecto aprobado con la presa en el punto denominado "Assut de la Marquesa", en 
combinación con las desaladoras aprobadas para la Cuenca del Júcar y la mejora de la 
depuración de la cuenca, puede aportar una solución adecuada, sostenible a largo plazo e 
integral de la gestión de aguas en la Cuenca del Júcar y para la recuperación de los 
acuiferos sobreexplotados de la cuenca del Vinalopó". 

Es por todo esto que los grupos politicos del Ayuntamiento de Catadau presentan 
las siguientes propuestas a la Confederación Hidrográfica del Júcar para su inclusión en el 
Plan Hidrológico de la demarcación del Júcar: 

PRIMERO.- Mostrar la oposición del Ayuntamiento a la ejecución de cualquier otra 
presa en el rio Júcar, aparte de la ya existente en el "Assut de la Marquesa", destinada al 
transvase Xuquer-Vinalopó y como única opción de garantizar el caudal ecológico del rio. 
Manifestar que se considera que la presa hecha en el "Assut de la Marquesa" en el término 
de Cullera para el transvase Xuquer-Vinalopó, y las obras ejecutadas para la conducción de 
aguas desde ese punto a la cuenca del río Vinalopó, suponen una garantía de cumplimiento 
de los objetivos sociales y ambientales señalados por la Unión Europea y de las finalidades 
previstas por el transvase: paliar la sobre explotación de los acuíferos del Alto Vinalopó 
con el cierre de pozos y, por lo tanto regar los cultivos agricolas afectados. 

SEGUNDO.- Solicitar la concesión de caudal suficiente de agua superficial del rio 
Júcar para las poblaciones de las comarcas de la Ribera Alta y Baja, sin excepción, para el 
abastecimiento humano, procedente ese volumen de la eficiencia en el uso del agua, 
resultado de la inversión en la mejora del regadío. 

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (que 
agrupa a los usuarios y regantes del río), a los Ayuntamientos de la comarca de la Ribera, a 
la presidencia de las Mancomunidades de la Ribera Alta y Baja, a los efectos que estos 
organismos estudien tomar acuerdos en términos semejantes. 

CUARTO.- Notificar estos acuerdos al Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Muy Honorable 
Sr. Presidente de la Generalitat y al Honorable Sr. Conseller de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Mostrar la oposición del Ayuntamiento a la ejecución de cualquier otra 
presa en el rio Júcar, aparte de la ya existente en el "Assut de la Marquesa", destinada al 
transvase Xuquer-Vinalopó y como única opción de garantizar el caudal ecológico del rio. 
Manifestar que se considera que la presa hecha en el "Assut de la Marquesa" en el término 
de Cullera para el transvase Xuquer-Vinalopó, y las obras ejecutadas para la conducción de 
aguas desde ese punto a la cuenca del río Vinalopó, suponen una garantia de cumplimiento 
de los objetivos sociales y ambientales señalados por la Unión Europea y de las finalidades 
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prevista~ por el transvase: paliar la sobre explot~ción d<; los acuíferos del Alto Vina~':j~~" ~ 
con el Clerre de pozos y, por lo tanto regar los cultlVos agncolas afectados. ,\" '/h~': .;:; 
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SEGUNDO.- Solicitar la concesión de caudal suficiente de agua superficial del rf rj.\ '\.' 

Júcar para las poblaciones de las comarcas de la Ribera Alta y Baja, sin excepción, para el 
abastecimiento humano, procedente ese volumen de la eficiencia en el uso del agua, 
resultado de la inversión en la mejora del regado. 

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (que 
agrupa a los usuarios y regantes del río), a los Ayuntamientos de la comarca de la Ribera, a 
la presidencia de las Mancomunidades de la Ribera Alta y Baja, a los efectos que estos 
organismos estudien tomar acuerdos en términos semejantes. 

CUARTO.- Notificar estos acuerdos al Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Muy Honorable 
Sr. Presidente de la Generalitat y al Honorable Sr. Conseller de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua. 

y para que conste a los efectos oportunos, haciendo mención expresa a la salvedad 
contemplada en el Art. 206 del R.O.F., libro la presente de orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde en Catadau a dieciséis de Septiembre de dos mil trece. 
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• AJUNTAMENT DE CATADA U 
Registre GeheraJ - , 

pATA 3 o SEr. 2013 

Núm .......... :::::........Núm;X~? ........ . 
ENTRADA El X 1 D A 

En cumplimiento de <lQ acordado en la Sesión Oidinari~! celebrada por el Pleno _ de esta 
Corporación el día3i' de, Julio de 20l3~adjunto remito Cel'tifieadodel A~erdo 'adoptado 
sobre MOCIÓN INSTITUCIONAL -DE LOS GltUPOS 'pQUllCOSMUNlCIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CATAOAU PARA SU INCLUSIÓN" EN EL PLAN 
lllDROLÓGICO DELRIq meAR. 

Lo que se le comunica para su' conocimiento yefectos oportUnos. 

En Catadau,a 30 de Septiembre de 2013.-

EL ALCAIDE 

Fdo. Pedro J. Bisbal Oltra. 

_ ~f;GlSTRO·GI;NERALDEl 
i\4INIStÉ{fIOíOE·N,3RtCULTURA. 

ALlMEN'fACfONVMEDIO AMBIENTE 

Ertraaa 20130010063329 
04N0f.2013 12:12:52 

, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, AUMENTACIÓN YMEDlO AMBtENTE. 
PASEO DE INFANTA ISABEL N° 1 
28014 MADRID 
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DON RAMIRO A ALEGRE GIl, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CATADAU 
(VALENCIA) , 

CERTIFICO: Que en la Sesión del Pleno de' e$'CQJ1lQJllción, en: .Sesión Ordinaria 
celebrada el día 31 de Julio de 2013, ~adoptó en1re otros, elSiguiente acuerdo:· 

MOCiÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOSPOt,.mC9~, '~JJHICIPAL~S DEL 
AYUNTAMIENTO DE CATADÁUPARA. SU INCLUSIÓNEN,El PLAN ,'HII)ROtó'GICO DEL RIO 

. JUCAR. " ' 

los GruPos Politicos MuniCipales del Ayuntamiento deCat~d~u, presentan por 
medio del presente escrito, enuSQ de las~tribuctones.que le: conflere:.yal. amparo de lo 
que establece la ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora,del.ás,B.ases deLRégiinen Local y el 
Real Decreto 2568/1986,. de 29 de Noviembre" por elcuat~~prueb.a.el Reglamento de 
organizadón, fundonamiento y régimen jliridico de .lasEllttdádes"~aíes,á~culo 97.3, 
elevan al Pleno de laCorporad6n,parael'debate y aprobad6n,'"si'proceCIe,.el siguiente: 

La Directiva marco del agua, recon~e la obligadóncte los Estados mi.embros cte 
velar por' el cumplimiento' deta directiva80In8/CEEdelC~jo, de 15 de Junio de 
1.980, relátivaa la calidadde.'las aguas adscritasaLcollsumphun;tam), m~fic~da por la 
directiva 98/8l/CE. Esta obligadón es recogida tambiénen'el'EstatLlto·de.Autondmia de la 
Comunidad Valendana, que en su articulo 17 señal~' que "LosdudadélflOS • y. dudadanas 
valendanos·tienen derecho a.gozar,de una cantid~dde agua"dé,'calidadsufidente y·segura 
para atellder ,a las neCesidades.de consumo humano" r " 

La reciente prob,lemática de contaminadón . ,por fit~riitarios en·, diversas 
pobladones de estas ,comarcas, y suinddenda' act\lal' yfUtura.SÓb,re la, calidad de las 
masas de agua 'subterráneaspara el abastecimiento 'humanode~apob(ad6n. de estas 
comarcas, obliga a adoptar medidas como el uSo del,agua$~~r:fidardelJ(K:ar~ con el fin 
de que quede g~rantizado,en el futuro un suministroac;t~uadpde'·:asoa·de:calidádpara el 
abastecimiento, y que aquellas eStán recogidas en elmerioooado Plan ;Hidrológico. 

. la Comarca de la Ribera Pide ,que quede garantizada una qUilcesión de agua del rio 
propia para el consumo humano de sus dudadanos, ,que. no depend'adedetraercaudales de· 
otras concesiones~' ' 

Desde queE!rl el año 2005 se apr9bQ .el actual trazadodet'transvasedel rio Júcar 
desde la presa del "As~ut de la Marquesa" en el ténriino,de'Cu(lé.ta, y una vezéonallJyan el 
año 2010 las obras· deconducdón, las aguas .. transvasadas cJeberia!l.~ra disposición de 
los usuarios'del Vinalopó y deberán permitir'su uso,pará la finalidad'de regadioqueha sido 
desde el primer momellto lairtidalmente previstaparaese:proyect:o.· ' 

El agua que pueden recibir los regantes del Vjn~l()pó' desde la· "Presa de la 
Marquesa" ha sido y. es idónea para las finalidadeS agricolaspara las q!Je fue. planificada la 
obra del transvase, como lo demuestra el hecho de que 'esasmisOlaS aguas se han estado 



previstas por;el transvase: paliar la sobm, explotadón ~e. losacUiferos del Alto. Vi :_'_ ..... ' ....... 
con el derre de pozos y, por lo tanto regar. loS cultivos agricolás afectados.' ~. , '" . 

('\ ~,Ji.h,:, 

SEGUNDO.- ~lidtar la concesión de caudal suficiente; de aspa superfidal de ti A ~ ~ 
Júcar para laspobladones de· las comarcas de la Ribera AltayJaj,a¡Sfn excepción, para e 
abastecimiento humano, procedente ese .vQlumen de la'··eñdendaen ,:el USo del agua, 
resultado de la inversión en la'mejora del regado. 

TERCERO.- Comun1car~teacuerdo a t~un1dadSlfl~f(!al del1syanos.del Júcar (que 
agrupa a los usuarios y regantes del rio),a '1Q$,Ayuntámierl~osdélaj/(::Qri:lar~'de la Ribera, a 
la presid~nda de las Mañ€Omul1idadés de)la'~ti)era A{ta;y.a~ja,a léS efectos que estos 
organismos estUdien tomar acuerdos en térn'linossemej$ntes. ) 

CUARTO.- Notificar es~osacuerdoS.al Sr. MjnistrQd'AgIi~ltura, Pesca y Medio 
Ambiente, a' la pteSidenda de la . Canfederadóo ,HidrogÍ'1Ífi~.·~el·Jflqar, <al Muy. Honorable 
Sr. Preside"te'de'láGeneralitat y al HonOr~ble S .... conseUer:de.pré$iClenda y Agricultura, 
Pesca, ~liméntadóny·Agua. 

y para,que .constea Jos, efectos oportunos, hacienttomencióM eq:>resa a la . salvedad 
contemplada en el Art.· 206d~el RoiO.F..,librolapre.~de:'orcilenyqon 'el ViSto bueno del Sr. 
Alcalde en catadaua dieciséis; de. Septiembre de dos mH trece; . . ' 

yo 6°" 
EL ALCALDE' 
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RitJ -
AjUNTAMENT KtJ DE L'ALCÚDIA 

: SECRETARIA NEGOCIAT 
INTERESSAT 
ADRE<;A 
LOCALITAT 

: CONFEDERACIÓ HID~=~g7Jt~rnt~~R¡;:Ari' Flcr-All 
: BLASCO IBAÑEZ, 48 
: 46010 VALENCIA 

Da oel. 2013 
(¡Gil 
EbdDA 

NOTIFICACI REGISTRO GENERAL DE ENTRA~r-F';';';';"=----=:::--' 

L~JUNTAMENTPLE ~H~O~R~A~: ________ ~~~ __ ~ 
En sessió celebrada amb caracter ordinari En primera convocatoria 
Del dia 25-09-13 va prendre 1 'acord següent: 

4t.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS COMPROMÍS PER L' ALCÚDIA I SOCIALISTA 
SOBRE EL PLA HIDROLOGIC DEL XÚQUER. 

Vista la moció presentada pel Grup de Compromís per l' AIcúdia, que textualment diu el següent: 

"El passat 7 d'agost es va publicar en el BOE l'anunci del període de consulta pública del Projecte de Pla 
Hidrologic de la Demarcació HidrogrMica del Xúquer, al mateix temps que es feien públics els documents 
corresponents a la plana web de la Confederació Hidrognifica del Xúquer. 

Cal dir que el Pla proposat no resol el principals problemes -sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les 
masses d'aigua-que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 quan es va 
repartir més aigua de la que hi havia en el riu, pel que el conflicte esta servit. Aquest Pla incompleix la 
Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu I'assoliment del bon estat ecologic de les masses 
d'aigua, rius, aqüífers i zones humides. 

Aquest esborrany de Pla continua incrementant les pressions provocades pels usuaris privatius i economics, 
beneficiant principalment al lobby de l'aigua d'Alacant i al regants de la Manxa Oriental, en detriment deIs usos 
comuns i de la recuperació ambiental deIs rius, aqüífers i zones humides. A més aquesta proposta no resol el 
problema deIs abastiments de la Ribera que queden clarament discriminats respecte a la resta d'abastiments i 
que estan condicionats a una permuta per la que s'haura de pagar. 

XÚQUER-VINALOPÓ 

Novament el PP reobrí el debat tancat amb la construcció del transvasament pel govern Socialista des 
de CuIlera (al final del riu) i fa possible que en un proxim futur es permeta el transvasament des de Cortes de 
Pallas o des d'AnteIla. 

Efectivament, l'esborrany publicat obri la porta a nous transvasaments. El canvi terminologic de 
"recursos sobrants", que apareixia en I'anterior Pla, per "recursos excedents", amaga la possibilitat de que eixos 
excedents es puguen produir no al final del riu -cas deIs sobrants- sinó aigües amunt, considerant el conjunt 
d'aigua emmagatzemada als embassaments. La definició de que són "excedents" es difereix a unes normes 
d'explotació que s'elaboraran posteriorment a l'aprovació del Pla, sen se garanties de transparencia i participació. 

Tal i com figura en l'esborrany, en situació de normalitat, seriajurídicament possible fer transvasaments 
d'aigua cap a Alacant des de Cortes de Pallas o des d'AnteIla; la qual cosa posaría en ciar perill tant l'Albufera 
com el propi Xúquer, a l'igual que els regadius de la Ribera Baixa. 

El "colmo" de la desvergonya del govern actual és que el Pla considera que existeixen altres 70 
hm3/any de necessitats i contempla la possibilitat de que siguen satisfets amb la construcció de nous 
transvasaments o amb l'augment del cabal autoritzat en l'actualment existent. 

MANXA ORIENTAL 

teléfon 96254 02 66 . 962996957 . carrer Pintor Vergara, 28 . 46250 I'Alcúdia (Valencia) 
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Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu cabal en les últimes 
decades, I'esborrany deixa les coses exactament com estaven, beneint la sobreexplotació de I'aqüífer de la 
Manxa Oriental i, per «\nt, la del propi riu, ja que eIs cabal s base -en estat natural- de la seua conca mitjana i 

'~"Ibaixa depenia de-ies::ap~rtacions subtem'mies de dit aqüífer. 

Si en I'anterior Pla s'assignaven 400 hm3/any (320 d'aigües subterrfmies més 80 d'aigües superficials per 
substitució de bombejos), la situació queda exactament igual, no es disminueix ni un metre cúbic, encara que el 
propi document reconeix que la recarrega de I'aqüífer esta en tom als 240 hm3/any. En poques paraules, es 
planifica la sobreexplotació indefinida -d'almenys 80 hm3/any- de I'aqüífer de la Manxa Oriental, i per tant del 
riu, en contra del que exigeix la Directiva Marc de l' Aigua. 

Els regadius de la Manxa tindran 400 hm3/any d'assignació, als que cal afegir altres 65 hm3/any de 
reserva d'aigües superficials per atendre els drets d'aigua atorgats des de 1998 fins ara. És a dir 320 hm3/any 
d'aigües subterranies més 145 hm3/any de superficials. 

L'assoliment de I'objectiu de bon estat quantitatiu per aquest aqüífer es retarda al 2027: es planteja una 
reducció de les extraccions fins el 260 hm3/any "condicionat a I'existencia de recursos extems". Cal recordar, 
que els recursos disponibles en aquest aqüífers són molt inferiors a la recarrega -ja que els cabal s base del 
Xúquer depenen de I'aqüífer- i aquesta és inferior a les planejades "extraccions sostenibles". És a dir, no soIs es 
retarda la reducció de la sobreexplotació de I'aqüífer dotze anys més, sinó que I'objectiu de reducció proposat 
en eixe horitzó és c1arament insuficient. 1 encara més si tenim en compte que els escenaris de canvi climatic 
consideren moIt plausible una reducció important deIs recursos hídrics en la conca del Xúquer. 

CABALS ECOLOGICS 

Els cabal s ecologics són els grans sacrificats d'aquest Pla: d'exigus o inexistents. Per posar un exemple, 
en I'últim tram del riu, a partir de l'Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixara prilcticament sec, ja que el cabal 
proposat és de 0'5 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, que ja era 
insignificant. 

Els cabal s ecologics establerts soIs es refereixen al component del regim hidrologic anomenat "cabal s 
mínims", pero no incorpora cabals maxims que no han de sobrepassar-se, ni cabals de crescuda o les taxes de 
canvi, fonamentals per a prevenir els canvis bruscos de cabals. A més a més, els cabals mínims establerts estan, 
en general, moIt per sota deIs cabals mínims absoluts deIs rius en regim natural, de manera que en Antella el 
cabal ecologic proposat és de 1'8 m3/segon o en l'Assut de Cullera de 1'5. 

Pel que fa a afluents com l'Albaida o el Magre, els cabals mínims, a més de ser ínfims, 0'2 m3/segon, es 
fixen en les parts altes d'aquests amb la finalitat d'atendre exclusivament les necessitats agrícoles de les zones 
més baixes, sense establir cabal s mínims en les parts mitjanes o baixes d'aquests rius, pel que continuaran 
assecant-se en determinades epoques de I'any. 

El cabal ecologic assignat a l'Albufera, de 167 hm3/any -encara que superior al de I'anterior Pla,estimat 
en 100 hm3/any- esta moIt per baix de les necessitats reals del lIac per a la seua recuperació -al menys 250 
hm3/any d'aigua de bona qualitat, sen se fosfor, per recuperar el lIac- i a més només justifica la procedencia de 
74 hm3/any del total. La resta, a I'igual que en I'anterior Pla, no es concreta el seu origen, deixant-se el seu 
compliment a un seguiment i a I'aplicació de mesures no especificades en el cas de que no es puga arribar als 
cabal s fixats. 

És necessari assenyalar que I'actual Pla contempla una reducció de 192 hm3 per als regadius 
tradicional s de la Ribera respecte a I'anterior pla, el que no ha suposat una compensació i increment significatiu 
deis cabals ecológics del ,iu o de l'Albufera. V 
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ABASTIMENTS DE LA RIBERA 1 AQÜÍFERS CONTAMINATS 

Aquest nou Projecte del Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica del Xúquer torna a caure en el 
mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern del PP l'any 1998 al no garantir una concessió 
propia per a I'abastiment d'aigua potable de la comarca que pateix de contaminació per herbicides i nitrats 
d'aigua superficialdel riu Xúquer. 

Els abastiments de la Ribera estaran lligats a intercanvis i clarament discriminats amb la resta 
d'abastiments. Per als abastiments deIs pobles de la Ribera es fixa una assignació de 10hm3/any pero lIigada a 
una permuta amb els pous de sequera deIs regants, el funcionament deIs quals hauran de pagar els abastiments. 
Aquesta pretesa "solució" discrimina clarament als abastiments de la Ribera respecte als de Valencia, Albacete i 
Sagunt, que no tenen aquesta dependencia. Es dona la circumstl'lI1cia que Valencia aconsegueix altres 31 '5 
hm3/any més d'assignació del Xúquer, fins arribar a 126 hm3/any, o Albacete i Sagunt, passen a tindre 
assignacions de 24 i 17'1 hm3/any, quan en l'anterior Pla sois eren reserves. 

Altres 21 '5 hm3/any queden com a reserva per als abastiments de la Ribera, pero condicionats a la 
disponibilitat de nous recursos el que, en les circumstancies actual s, suposa més una reserva virtual que real, ja 
que difícilment es podn't fer efectiva o es fara dependre de transvasament d'altres demarcacions, amb els 
conflictes que aixo comporta. 

La comarca ha d'exigir una concessió d'una assignació d'aigua del riu Xúquer de més 20 hm3/segon, 
no condicionada a cap permuta ni a cap futur aparició d'execedents. 

A més a més, el Pla -igual que el Pla del '98- no aborda cap mesura per avanyar en la solució definitiva 
i real pels abastiments de la Ribera: la recuperació deis aqüífers contaminants. El Pla sois contempla de manera 
molt limitada el problema de l'excés de nitrats pero no l'actual contaminació per pesticides. La recuperació 
d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajorna en el cas de l'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 i el de la 
Plana Sud de Valencia es queda sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir la seua recuperació 
química per eixa data. 

Per a la resta de les necessitats deis ve'ins la solució que dóna el Pla és la mescla de I'actual aigua 
contaminada per nitrats o herbicides amb l'aigua que s'obtindra de la potabilitzadora, amb la finalitat 
d'aconseguir així un resultat d'aigua amb uns nivells tolerables. 

AIGUA DE PAPER 

De nou, com el Pla anterior, s'assignen i reserven recursos molt superiors als existents els últims 20 anys 
i encara més si considerem les fortes disminucions que es poden esperar en els propers 20 anys com a 
conseqüencia del canvi climatic, el que portara a nous conflictes en el futur. És a dir es reparte ix "aigua de 
paper": drets o demandes que sumades estan molt per damunt de la disponibilitat física deIs recursos hídrics. 

Si més que dubtosos són els 400 hm3/any destinats a la Manxa, en I'apartat de reserves figuren 
demandes de 140 hm3/any per a les que es diu que no hi ha recursos actual s i que es podran satisfer en funció 
de la seua disponibilitat futura. 

Pero la guinda en aquest sentit és l'article 33 del Pla, anomenat "Demandes no ateses amb recursos 
propis". És a dir es reconeixen demandes totals de 245 hm3/any per a les que no hi ha recursos disponibles, i de 
les que es diu que sera el Pla Hidrologic Nacional el que determinara la procedencia externa per a satisfer 
aquestes demanes, o siga més transvasaments. 

Donat allo anteriorment exposat, l'Ajuntament de l'Alcúdia aprova les següents consideracions relatives 
a I'esborrany del Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica del Xúquer. 
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1- Manifestar. la seua disconformitat i preocupació amb el contingut de I'actual esborrany de Pla 
Hidrologic del Xúquer, que no resol els principal s problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos errors del 
Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en la conca del riu. Aquest Pla, en la seua redacció 
actual no dona compliment a la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu I'assoliment del bon 
estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides així com evitar tot deteriorament addicional. 

2- El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de transvasaments des de qualsevol punt del riu que 
no siga l'Assut de la Marquesaper al transvasament Xúquer-Vinalopó, únic punt que compta amb els necessari 
con sen s del regants i de la societat civil de la Ribera. Aquesta transferencia ha de limitar-se a un maxim de 80 
hm3/any. 

3- Per a la recuperació i pervivencia del Xúquer és imprescindible una disminució important de les 
extraccions de I'aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat, sense que aquestes siguen en ningun 
cas superiors a la recarrega actual, establida en 238 hm3 anuals, al que hauria que deduir el corresponent cabal 
ecologic necessari per la recuperació del Xúquer a Albacete. Igualment aquesta disminució no s'ha de 
compensar amb aigües superficials, ja que aquesta detracció acaba afectant, i de manera immediata, a la situació 
del riu. 

4- Els cabal s ecologics mínims del riu i de I'Albufera han d'incrementar-se significativament i han 
d'establir la resta de components del regim ecologic de cabal s establerts en la legislació, per tal de donar 
compliment a la Directiva Marc de l'Aigua i recuperar el bon estat ecologic deIs mateixos. 

5- L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa 
consideració que I'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i Valencia i la seua area metropolitana, sense estar 
condicionada a permutes oneroses amb altres usuaris. Aquesta concessió hauria de ser establida fins a 31 hm3, 
la capacitat de la potabilitzadora en construcció, amb I'objectiu de millorar substancialment la qualitat de les 
aigües d'abastiment de les poblacions afectades, així com de poder atendre en el futur a noves poblacions que 
així ho requerisquen, ja que la recuperació deIs aqüífers contaminants tardara previsiblement decades. 
Igualment s'ha de considerar la recuperació deIs aqüífers contaminats com a una prioritat establint terminis més 
curts per a la mateixa, amb I'adopció les mesures pertinents. 

6- Les assignacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real, una vegada 
descomptats els cabal s ecologics, i no per damunt d'eixes disponibilitats. En aquest sentit el Pla Hidrologic 
haura de tindre en compte les previsions de reducció d'aportació hídriques en el futur, motivades pel canvi 
c1imatic. 

7- Traslladar de la present moció a la Confederació Hidrografica del Xúquer demanant que sIga 
considerada com a al'legació a I'actual esborrany de Pla. 

8- Traslladar la present moció al President de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les 
Corts Valencianes instant-Ios a que presenten al'legacions a I'esborrany del Pla del Xúquer en el sentit 
assenyalat anteriorment." 

Per tant, els membres de la Corporació, acorden: 

Aprovar íntegrament la moció conjunta presentada pels grups de e mpromís per l' Alcúdia i Socialista. 

La qual cosa li comunique perque en prenga coneixement i als ¡fectes oport ns. 

L' Alcúdia, l/octubre / 2013 ct i D. 

~ f-I-. . E~~.~.,-
~ " 

--YA _' • "" 
'''7~Nt O~ v 

Vaig rebre l'original 
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CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

. O 19 O 71 1 4. OCI 2 O 13 
¡REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
I HORA: 

José Luis Robredo Hemández, con DNI. 22514531S, en calidad de 
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel 
Requena, comparece ante su Ilma. Y como mejor proceda. 
EXPONE: 

Que con fecha 26 de Abril de 2011, entregamos escrito en esa 
Confederación Hidrográfica, (del que le adjuntamos copia) y como quiera 
que a fecha de hoy no hemos recibido respuesta y todos los agricultores que 
pertenecen a este Consejo Regulador, nos instan constantemente, para que 
reivindiquemos que se modifique la cuantía del regadío y de los metros 
cúbicos por hectárea del viñedo de esta zona del interior, con escasa 
pluviometría y que de no conceder las cantidades que los viñedos necesitan 
y lo atestiguan los estudios hechos al respecto, se condenará a ser la única 
zona de España que todo será secano, porque 450 m3 por Ha, es secano y 
mal secano dado el tipo de suelo que predomina en la zona, es por lo que. 
S U P L I C A M O S. 

A su Ilma. Se digne considerar cuanto decirnos, y hechas las oportunas 
diligencias apruebe la correspondiente modificación que mas bien es una 
corrección de algo que en su día no debió haberse producido, y se concedan 
las cantidades recomendadas para obtener una optima cantidad y a su vez 
una buena calidad de los frutos, algo que sin esa agua es imposible. 

Le adjunto algunos de los documentos que ya se enviaron en el escrito de 
Abril de 201l. 

Utiel a 14 de Octubre de 2013 

ILMA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA 
DEL JUCAR VALENCIA. 



I 
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José Luís Robredo Hemández, con DNI. Núm.22514531S en calidad de Presidente del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel Requena, comparece ante 
su Ilma. y con el debido respeto. 
EXPONE: 

A principios del año 2000, se emitió un informe desde este Con~ejo Regulador, sobre las 
dotaciones de riego en viñas amparadas en este consejo y que a servido para toda la 
comarca. Informe nada contrastado y según se ha demostrado después, totalmente erróneo, 
por lo que dado que este Consejo Regulador fue quien en su día, cometió una grave 
imprudencia emitiendo dicho informe que Confederación Hidrográfica del Jucar lo 
considero vinculante, obviando otros informes que daban dotaciones muy superiores, ello ha 
ocasionado que se investigue en estos años del 2000 hasta la fecha sobre las verdaderas 
necesidades de la vid en esta DOP, y fruto de todo ello el pasado 11 de Febrero del 2011, 
eleve a Pleno en un punto del Orden del Día, la reconsideración de las dotaciones existentes 
en base a los resultados de ensayos posteriores punto este que venían pidiéndolo muchos 
agricultores desde hace tiempo y ahora lo pedían dos Comunidades de Regantes por lo que 
una vez tomado el acuerdo quiero trasladárselo a su Ilma. Para su superior conocimiento, 
por lo que. 
SUPLICO: 

Que tengan a bien reconsiderar las dotaciones a fin de que estas se ajusten a las 
necesidades reales de la comarca donde se han tenido en cuenta pluviometria, suelos, 
cultivos, etc. 

Es gracia que no dudamos alcanzar de su recto proceder. 
Utiel a 25 de Abril de 2011. 

-¿ONF-iOERACION. HIDnOGRAFI¿~, 
nEL JUCAR 
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R~~~:~O GENEHAL ~E E~~RA~J 
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ILMO. SR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL IUCAR. 
VALENCIA. 



rl GENERALlTAT 
~ VALENCIANA 
~ CONSELLERIA O'AGRICULTURA. 

PESCA I AUMENTACIÓ 

D. José Luis Robredo Hernández 
Presidente C.R.D.O.P. Utiel-Requena 
Consejo Regulador Denominación Origen Protegida 
Utiel-Requena 
el. Sevilla, 12 
46300 Utiel (Valencia) 

Estimado Sr. Robredo 

INSTITUTO VALENCIANO DE 
INVESTIGACIONES AGRARIAS 

Apartado Oficial 
46113 MONCADA - VALENCIA 

Tel. 963424000 

Fax. 96 342 40 01 

2 Marzo, 2011 

En relación con la carta que nos envía solicitándonos información 
sobre los ensayos y estudios realizados por este Instituto sobre el regadío de 
viñedos, adjunto le remito informe y documentación científica que ha elaborado 
el Equipo de Riego del IVIA sobre las necesidades de riego en la vid para 
vinificación en la 0.0. Utiel-Requena. 

Esperamos que esta documentación les sea de utilidad y no 
duden en solicitarnos cualquier otra que necesiten. 



inforllle Técnico Necesidades Riego Vid en Uliel-Reqllel7C1 

ESTUDIO ACERCA DE LAS NECESIDADES DE RIEGO EN LA VID 
PARA VINIFICACIÓN EN LA 0.0. UTIEL-REQUENA 

D.S.lntrigliolo l *, L. Bonet!, P. FelTer2
, J.R. Castel l 

J Ins/i/II/o /'(Jlenci(Jno de Inl'es/ig(Jciones Agrarias, Cen/J'u Des(Jrrollu AgriclIl/llra Sos/enible 
] Ins/i/II/o /'alenciww de Inves/igaciones Agrarias, Servicio Tecnología del Riego 

* email: inlrigliolo_die@ivi(J.gva.es 

1. Objetivos 
Cuantiticar las necesidades de riego de la vid para vinificación cultivada dentro de la 

circunscripción de la Denominación de Origen (0.0.) Utiel-Requena desde dos 

perspectivas: 

1. Riego para cubrir las necesidades potenciales (óptimas) de la vid. 

2. Riego deficitario encaminado a optimizar la eficiencia en el uso del agua y la 

composición final de la uva. 

2. Metodología empleada 
Las estimaciones se han llevado a cabo mediante el método del balance hídrico 

propuesto por la FAO según la metodología de Allell et al. (1998). 

Los datos agroclimáticos (evapotrallspiración de referencia (ETo) y precipitación) han 

sido obtenidos a partir de una serie histórica de 11 años registrada en la estación de 

Requena-Cerrito, pel1eneciente a la red de estaciones agroclimáticas del Servicio de 

Tecnología del Riegolittp://estaciones.ivia.es/. 
" '. 

El consumo hídrico de la vid, es decir la evapotranspiración del cultivo (ETc), se ha 

determinado como el producto ETo*Kc, siendo Kc el coeficiente de cultivo obtenido en 

función del desarrollo del área foliar de la vid según resultados de Williams y Ayars (2005). 

Para el cálculo final de las dotaciones de riego se ha supuesto que la precipitación 

efectiva (Pe) es un 70% de la precipitación total. Además, se supone una eficiencia del 

sistema de riego de un 95% para el riego localizado (goteo) y de un 65% para el riego a 

manta. 

3. Resultados y conclusiones 
3.1 Determinación de las necesidades hídricas potenciales de la vid 

Para determinar las necesidades de riego, a fin de cubrir las necesidades hídricas 

potenciales (óptimas) de las vid, se considera que en el año medio durante los meses de 

abril, mayo, octubre y noviembre la precipitación puede cubrir las necesidades hídricas 
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Informe Técnico Necesidades Riego Vid en Utiel-Requena 

(Tabla 1). Por lo tanto, los ap0l1es del riego deberían circunscribirse solo a los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre. 

Según se resume en la Tabla 1, las necesidades totales de riego son del orden de 211 

ml11 (2110 m3 ha- J
) en el caso de dego POI" goteo y 271 111m (2710 m3 ha- J

) en el caso del 

riego a manta. 

Mes Riego manta 
mm) 

Enero 31 O 16 O O O 
Febrero 41 O O O O 
Marzo 78 O O O O 
Abril 104 0.15 O O O 
Mayo 134 0.25 33 O O O 
Junio 162 0.35 57 38 40 51 
Julio 180 0.55 99 91 96 123 

Agosto 155 0.55 85 69 72 93 
Septiem bre 98 0.4 39 3 3 4 
.octubre 62 0.25 15 O O O 

Noviembre 37 0.15 6 O O O 
Diciembre 25 O O O O O 

Total 1107 211 271 
Tabla 1: Resumen de los componentes del balance hídrico de un viñedo situado en la circunscripción de la 
Denominación de Origen Utiel-Requena. ETo, evapolranspiración de referencia; Kc, coeficiente del cultivo: 
ETc, evapotranspiración del cultivo; Pe, precipitación efectiva. 
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CARMEN-LORETO CARCEL PEREZ, EN CALIDAD DE SECRETARIA 
PROVISIONAL DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACiÓN DE 
ORIGEN PROTEGIDA "UTIEL-REQUENA" 

CERTIFICA: 

Que según consta en acta de la sesión del Pleno del Consejo Regulador celebrada en 
Utiel el 11 de Febrero de 2011, en su punto 6° del orden del día: Estudio y aprobación 
si procede sobre la solicitud de informe de este Consejo Regulador referente a las 
necesidades hídricas del riego en viña en esta Comarca para enviarlo a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar a instancias de las Comunidades de Regantes 
de Los Ruices y de Campo Arcís, se acuerda por unanimidad: 
Indicar a quien corresponda que la dotación que se estima suficiente para el 
riego de la viña debe situarse entre 1.200 a 1500 m3 por hectárea en el caso del 
riego por goteo y 3.460 m3 por hectárea en el caso del riego a manta, autorizando 
al Presidente para realizar las comunicaciones que estime oportunas. 

y PARA QUE CONSTE DONDE PROCEDA Y SURTA LOS EFECTOS 
OPORTUNOS, FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACiÓN EN LA CIUDAD DE UTIEL, 
A VEINTISEISDE ABRIL DE DOS MIL ONCE. 

! , 
I 

I 

voso- José Luis Robredo Hernández! 
PRESIDENTE I 

ff~'~FdÓ.- Carmen-Loreto Cárcel Pérez 
","í~ É\!' SECRETARIA PROVISIONAL 
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FENACORE 

A TODAS LAS ENTIDADES FEDERADAS 

Paseo de la Habana, 26 
28036 Madrid 
tf. 915636318 
fax915636253 

fenacore@fenacore.org 

Circular P-732/08 

ASUNTO: DOTACIONES EN LA NUEVA INSTRUCCIÓN DE 
PLANIFICACION HIDROLÓGICA 

Madrid, 1.3 de febrero de 2008 

Estimado Presidente: 

Como recordará, en la Circular S-725/08, que enviamos el pasado 4 de enero, 
adjuntábamos la Tabla de Dotaciones prevista para incluir en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica. 

A la vista de las dotaciones netas reflejadas, insuficientes en la mayoría de los casos, 
FENACORE pidio la revisión de la Tabla. Esta negociación ha tenido lugar durante el 
pasado mes de enero, con varias reuniones con expertos de Medio Ambiente y 
Agricultura, en las que hemos podido aportar datos concretos y reales sobre las 
necesidades hídricas de nuestros cultivos. Hemos de agradecer una vez más, desde 
FENACORE, la documentación técnica facilitada desde las diferentes cuencas y 
Comunidades de Regantes al respecto. 

Gracias a nuestra intervención, la Subdirección General de Planificación Hidrológica ha 
mejorado sensiblemente el rango de dotaciones netas, como se puede comprobar en la 
nueva Tabla que le acompaño. Además ha sido eliminada la tabla primitiva n° 1, donde 
se especificaba Una sola cifra para la dotación cada cultivo, quedando ahora únicamente 
la nueva horquilla en la Instrucción de Planificación Hidrológica que próximamente se 
publicará. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

fdo.- Andrés dei Campo García 



FEBRERO 2008 

Grupu de cultivos Mitio-Limia Nurte Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Segura Júcar Ebro 

Algodón 5.750-7.700 5.600-6.000 

Arroz 11.650-13.850 11.250-13.500 9.700-12.000 9.400-12.150 9.900-12.700 

Cultivos lJiocnergéticos: Biodiescl 1.400-3.400 1100-4.700 1.200-5.200 1.500-4.150 1.500-3.550 1.500-3. 900 1.750-4.900 

Cultivos Bioenergéticos: Ilioetanol %0-2.950 950-2.950 2.550-4.950 3.750-5.650 3.800-5.000 3.150-5.250 3.450-5.000 2.500-4.400 2.100-4.750 

Cereales Brano de invierno <lAOO <1.'100 1000-2.900 950-2.950 1.500-2.000 1.250-3.000 1.300-2.600 1.500-2.650 500-:DSO 

Cítricos 4.650-5.900 5.400-7.400 4.950-6.100 2.750-5.200 3.500-3.900 

Cultivos forestilles <2.650 <2.650 <5.000 <5.000 <5.000 <5.000 <5.000 <5.000 <5.000 

Cullivos forrajeros 250-3.900 250-3.900 2.450-7.000 1.200-8.500 4.900-7.200 5.000-9.700 1.500-8.500 2.300-7.100 1.700-8.200 

flores y pl~ntas ornamentales 3600-4.400 4.950-6.700 . 4.700-5.500 

Frutales de h'ulo carnoso 110 '100-2.800 '100-2.800 2.200-5.200 3.000-6.050 3.800-6.900 1.500-6.700 3.250-6.250 3.000-6.200 1.200-7.300 
cítricos 

Frutales de (ruto seco 2.000-3.300 2.000-3.000 1.350-2. 700 350-2.300 

Hortalizas aire libre 1.000-3.500 1.000-3.500 1.200-6.400 1.200-7.050 1.200-6.700 1.200-7.300 1.200-5.950 1200-5.450 1.200-5.750 

HortícoJas protegidos 2.100 .. 4.400 2.100-4.'100 2.750-5.500 2.750-4.150 1.900-3.600 

Leguminosas grano 1.650-2.500 1.650-2.500 1.20Q-3.900 1.350-3. 750 2.100-3.350 1.500 .. 3.450 

Maíz)' soJ'¡;o 1.750-3.950 1.750-3.950 3.400-6.400 4.500-7.800 4.550-6.450 4.800-7.350 4.300-6.250 3.150-5.500 2.900-7.700 

Olear,inosas 3.000-4.250 1.350-5.850 1.500-6.500 1.900-5.200 1. 900-'1.4.00 1. 900-'1.850 2.200-6.100 

Olivar <1.500 1.000-2.400 600-2.500 1.200-3.200 900-2.200 400-2.200 300-2.400 

Palnta 1.'150-3.500 1.'150-3.500 3.000-5.600 2.500-6.800 1.250-3.550 1.250-6.000 2.450-5.450 850 .. 5.250 2.100-4.800 

Remol~cha 600-3.450 600-3.450 3.000-5.900 6.200-7.650 5.000-6.000 3.100-5.800 2.400-5.700 

Tabaco '1. 950-6.300 6.300-8.000 

Vii'iedo: paI'D vin.iIicación 1.200-1.400 <1.500 500-3.500 3.000-4.450 2.850-3800 1.650-3.100 1.000-3.000 

Lus valores de dotación neta son recomendaciunes. No sen\n de aplicación en el caso de la existencia de planes especiales. 

L.as dotaciolles de la labia están referidas a una sola cosecha. 
En las explolilciunes agrícolas en donde se pmctiquen los cultivos de manera i.nlensiva al aire libre o en invernadel'O estos valores se podrán afcctar por un coeficiente en el rango de 1,5 a 1,7. 
l:rutah~o d(~ (ruto seco, olivar y vifledo: riego de apoyo 
t\rrm.: ,,1 viI.lor máximo corresponde a la dotación neta del cultivo sembrado sobre lámina de a~a. 

'!',¡[>l<ll. Rango de dotaciones netas aclnüsibles para los grupos de cultivos en cada demarcación hidrográfica (meLTos cúbicos por hectárea y ai1o) 
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Luis Miguel Mislata Ferrer, con DNI. num.73748430-B, en calidad de 
Presidente de la Comunidad de Regantes de Campo Arcis, comparece ante su Ilma. 
y como mejor proceda. 

EXPONE: 
Adjunto tengo a bien enviar en relación con el expediente 2282/2007 

(2007RC0003) de fecha 4 de Noviembre de 2010 asunto Sashgl4, el Informe 
Técnico al que les hacíamos referencia en nuestras alegaciones, junto con el 
Certificado emitido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Utiel Requena, en el que corroboran las necesidades hídricas del viñedo 
para obtener las producciones justas sin acusar mermas de calidad, según los 
estudios referenciados sobrepasar dichas cantidades de riego ocasionaría mayor 
producción pero con mermas de calidad, y menor cantidad de riego esta 
ocasionando descenso de producción y mermas de calidad, porque todas las plantas 
tienen unas necesidades hídricas que tienen que cubrir o de lo contrario tanto los 
excesos como las deficiencias originan grandes perdidas económicas al agricultor, y 
por falta de estudios al respecto, e informaciones totalmente ilógicas y nada 
contrastadas, a esta comarca se le dieron unas dotaciones insuficientes que le 
condicionan su normal progreso agrícola y por ente su competitividad dentro del 
sector vitivinícola, por lo que. 

S U P L I C O: 
Que teniendo por presentados estos informes avalados por el IVIA, y por 

Indefa Ingenieros, así como por la reconsideración que al respecto hace el Consejo 
Regulador de la DOP Utiel Requena, en base a estudios oficiales y datos reales 
contrastados (algo que no hizo en su día, cuando dijo que con cantidades de entre 
450-650 eran suficientes para riegos por goteo), ruego se reconsideren las 
dotaciones y se concedan en base a las necesidades reales de los riegos tradicionales 
a manta de esta Comunidad. 

Es gracia que no dudo alcanzar de su recto proceder. 
Campo Arcis a 14 de Febrero de 2011. 

ILMO SR COMISARIO DE AGUAS DEL JUCAR. 
CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL JUCAR - VALENCIA 
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CONFEOERACION HIDROGRÁFiCA 
DEL JUCAR 

· 019675 22.0Cl2013 ~A J U N T A M E N T 
I REGISTRO GENERAL DE ENTRADA ~ D'ALBALAT DE LA RIBERA 

'~ll~AjUNTAMENT D' ALBALA 11lCT 2013 

I~~v' i 

~j DE LA RIBEliwJoANÚM. 
-------

Da. MARIA PILAR SAÉNZ DE LA TORRE DE TRAS SIERRA , 
Secretario del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera 

CERTIFICO: 

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de 
SEPTIEMBRE de 2.013, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo que, literalmente, dice 

11.- PROPUESTA XUQUER VIU SOBRE PLAN HIDROLÓGICO. 

Vista la propuesta presentada por el Sr. Alcalde con el texto que se trascribe 
literalmente a continuación: 

"MOCIÓN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

En Joan Baptista Miedes, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera 
presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: 

El pasado 7 de agosto se publicó en el BOE el anuncio del período de consulta pública 
del Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, al mismo 
tiempo que se hacían públicos los documentos correspondientes en la página web de la 
Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

Hay que decir que el Plan propuesto no resuelve el principal problema -
sobreexplotación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua- que afectan a la cuenca 
del Júcar y vuelve a repetir los errores del nefasto Plan de 1998 cuando se repartió más 
agua de la que había en el río, por lo que el conflicto está servido. Este Plan incumple la 
Directiva Marco del Agua que tiene como principal objetivo la consecución del buen 
estado ecológico de las masas de agua, ríos, acuíferos y zonas húmedas. 

Este borrador de Plan continúa incrementando las presiones provocadas por los usuarios 
privativos y económicos, beneficiando principalmente al lobby del agua de Alicante y a 
los regantes de la Mancha Oriental, en detrimento de los usos comunes y de la 
recuperación ambiental de los ríos, acuíferos y zonas húmedas. Además esta propuesta 
no resuelve el problema de los abastecimientos de la Ribera que quedan claramente 
discriminados con respecto al resto de abastecimientos y que están condicionados a una 
permuta por la que se deberá pagar. 

JÚCAR-VINALOPÓ 

El borrador publicado abre la puerta a un nuevo trasvase desde Cortés de Pallas. El 
cambio terminológico de "recursos sobrantes", que aparecía en el anterior Plan, por 
"recursos excedentes", esconde la posibilidad de que esos excedentes se puedan 



producir no al final del río -caso de los sobrantes- sino aguas arriba, considerando el 
conjunto de agua almacenada en los embalses. La definición de lo que son "excedentes" 
se difiere a unas normas de explotación que se elaborarán posteriormente a la 
aprobación del Plan, sin garantías de transparencia y participación. 

Tal y como figura en el borrador, en situación de normalidad, seria jurídicamente 
posible hacer trasvases de agua hacia Alacant desde Cortés de Pallas o desde Antella; 10 
cual pondría en claro peligro tanto la Albufera como el propio Júcar, al igual que los 
regadíos de la Ribera Baixa. Además se contemplan otros 70 hm3/año como demandas 
no logradas con recursos propios, 10 que posibilita nuevos transvases o incrementar los 
previstos. 

FUELLE ORIENTAL 

Con respecto al principal problema del Júcar, en 10 concerniente a la disminución de su 
caudal en las últimas décadas, el borrador deja las cosas exactamente como estaban, 
bendiciendo la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental y, por 10 tanto, la 
del propio río, ya que los caudales base - estado natural- de su cuenca media y baja 
dependía de las aportaciones subterráneas de dicho acuífero. 

Si en el anterior Plan se asignaban 400 hm3/año (320 de aguas subterráneas más 80 de 
aguas superficiales por sustitución de bombeos), la situación queda exactamente igual, 
no se disminuye ni un metro cúbico, aunque el propio documento reconoce que la 
recarga del acuífero está en tumo a los 240 hm3/año. En pocas palabras, se planifica la 
sobreexplotación indefinida -de al menos 80 hm3/año- del acuífero de la Mancha 
Oriental, y por 10 tanto del río, en contra del que exige la Directiva Marco de la Agua. 

Los regadíos de la Mancha tendrán 400 hm3/año de asignación, a los que hay que añadir 
otros 65 hm3/año de reserva de aguas superficiales para atender a los derechos de agua 
otorgados desde 1998 hasta ahora. Es decir 320 hm3/año de aguas subterráneas más 145 
hm3/año de superficiales. 

La consecución del objetivo de buen estado cuantitativo por este acuífero se retrasa a 
2027: se plantea una reducción de las extracciones hasta los 260 hm3/año 
"condicionado a la existencia de recursos externos". Hay que recordar, que los recursos 
disponibles en este acuíferos son muy inferiores a la recarga -ya que los caudales base 
del Júcar dependen del acuífero- y esta es inferior a las planeadas "extracciones 
sostenibles". Es decir, no solo se retrasa la reducción de la sobreexplotación del acuífero 
doce años más, sino que el objetivo de reducción propuesto en ese horizonte es 
claramente insuficiente. Y aún más si tenemos en cuenta que los escenarios de cambio 
climático consideran muy plausible una reducción importante de los recursos hídricos 
en la cuenca del JÚcar. 

CAUDALES ECOLÓGICOS 

Los caudales ecológicos son los grandes sacrificados de este Plan: de exiguos o 
inexistentes. Por poner un ejemplo, en el último tramo del río, a partir del Azud de la 
Marquesa, el Júcar se dejará prácticamente seco, ya que el caudal propuesto es de 0'5 
m3/segundo, reduciendo a la mitad el metro cúbico contemplado en la propuesta inicial, 
que ya era insignificante. 



Los caudales ecológicos establecidos soles se refieren al componente del reglmen 
hidrológico renombrado "caudales mínimos", pero no incorpora caudales máximos que 
no deben sobrepasarse, ni caudales de crecida o las tasas de cambio, fundamentales para 
prevenir los cambios bruscos de caudales. Además, los caudales mínimos establecidos 
están, en general, mucho por bajo de los caudales mínimos absolutos de los ríos en 
régimen natural, de manera que en Antella el caudal ecológico propuesto es de 1 '8 
m3/segundo o en el Azud de Cullera de 1 '5. 

En 10 concerniente a afluentes como el Albaida o el Magro, los caudales mínimos, 
además de ser ínfimos, 0'2 m3/segundo, se fijan en las partes altas de estos con la 
finalidad de atender exclusivamente a las necesidades agrícolas de las zonas más bajas, 
sin establecer caudales mínimos en las partes medio o bajas de estos ríos, por el que 
continuarán secándose determinadas épocas del año. 

El caudal ecológico asignado a la Albufera, de 167 hrn3/año -aunque superior al del 
anterior Plan, estimado en 100 hrn3/año- está muy por debajo de las necesidades reales 
del lago para su recuperación -al menos 250 hrn3/año de agua de buena calidad, sin 
fósforo, para recuperar el lago- y además nada más justifica la procedencia de 74 
hrn3/año del total. El resto, al igual que en el anterior Plan, no se concreta su origen, 
dejándose su cumplimiento a un seguimiento y a la aplicación de medidas no 
especificadas en el caso de que no se pueda llegar a los caudales fijados. 

Es necesario señalar que el actual Plan contempla una reducción de 192 hrn3 para los 
regadíos tradicionales de la Ribera con respecto al anterior plan, 10 que no ha supuesto 
una compensación e incremento significativo de los caudales ecológicos del río o de la 
Albufera. 

ABASTECIMIENTOS DE LA RIBERA Y ACUÍFEROS CONTAMINADOS 

Los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente 
discriminados con el resto de abastecimientos. Para los abastecimientos de los pueblos 
de la Ribera se fija una asignación de 10 hrn3/año pero ligada una permuta con los 
pozos de sequía de los regantes, cuyo funcionamiento deberán pagar los 
abastecimientos. Esta pretendida "solución" discrimina claramente a los 
abastecimientos de la Ribera respeto a los de Valencia, Albacete y Sagunt, que no tienen 
esta dependencia. Se da la circunstancia que Valencia logra otros 31 '5 hrn3/año más de 
asignación del Júcar, hasta llegar a 126 hrn3/año, o Albacete y Sagunt, pasan a tener 
asignaciones de 24 y 17'1 hrn3/año, cuando en el anterior Plan sólo eran reservas. 

Otros 21 '5 hrn3/año quedan como reserva para los abastecimientos de la Ribera, pero 
condicionados a la disponibilidad de nuevos recursos 10 que, en las circunstancias 
actuales, supone más una reserva virtual que real, ya que dificilmente se podrá hacer 
efectiva o se hará depender de trasvase de otras demarcaciones, con los conflictos que 
eso conlleva. 

Además, el Plan -igual que el Plan del '98- no aborda ninguna medida para avanzar en 
la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera: la recuperación de los 
acuíferos contaminantes. El Plan sólo contempla de manera muy limitada el problema 
del exceso de nitratos pero no la actual contaminación por pesticidas. La recuperación 



de estos acuíferos y su buen estado se aplaza en el caso del acuífero de la Serra de les 
Agulles a 2027 y el de la Plana Sur de Valencia se queda sin fecha de recuperación, ya 
que ni se plantea conseguir su recuperación química por esa fecha. 

AGUA DE PAPEL 

De nuevo, como el Plan anterior, se asignan y reservan recursos muy superiores a los 
existentes los últimos 20 años y aún más si consideramos las fuertes disminuciones que 
se pueden esperar en los próximos 20 años como consecuencia del cambio climático, lo 
que llevará a nuevos conflictos en el futuro. Es decir se reparte "agua de papel": 
derechos o demandas que sumadas están muy por encima de la disponibilidad fisica de 
los recursos hídricos. 

Si más que dudosos son los 400 hm3/año adscritos a la Mancha, en el apartado de 
reservas figuran demandas de 140 hm3/año para las que se dice que no hay recursos 
actuales y que se podrán satisfacer en función de su disponibilidad futura. 

Pero la guinda en este sentido es el artículo 33 del Plan, renombrado "Demandas no 
logradas con recursos propios". Es decir se reconocen demandas totales de 245 hm3/año 
para las que no hay recursos disponibles, y de las que se dice que será el Plan 
Hidrológico Nacional la que determinará la procedencia externa para satisfacer estas 
demandas, o sea más trasvases. 

Dado lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera aprueba las 
siguientes consideraciones relativas al borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. 

1- Manifestar su disconformidad y preocupación con el contenido del actual borrador de 
Plan Hidrológico del Júcar, que no resuelve los principales problemas del Júcar y 
vuelve a repetir los mismos errores del Plan de 1998 cuando se repartió más agua de la 
que había en la cuenca del río. Este Plan, en su redacción actual no da cumplimiento a la 
Directiva Marco de la Agua que tiene como a principal objetivo la consecución del buen 
estado de las masas de agua, ríos, acuíferos y zonas húmedas así como evitar todo 
deterioro adicional. 

2- El nuevo Plan del Júcar debe cerrar la posibilidad de trasvases desde cualquiera punto 
del río que no sea el Azud de la Marquesa para el transvase Xúquer-Vinalopó, único 
punto que cuenta con el necesario consenso de los regantes y de la sociedad civil de la 
Ribera. Esta transferencia debe limitarse a un máximo de 80 hm3/año. 

3- Para la recuperación y pervivencia del Júcar es imprescindible una disminución 
importante de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental, actualmente 
sobreexplotado, sin que estas sean en ningún caso superiores a la recarga actual, 
establecida en 238 hm3 anuales, al que habría que deducir el correspondiente caudal 
ecológico necesario por la recuperación del Júcar en Albacete. Igualmente esta 
disminución no se debe compensar con aguas superficiales, ya que esta detracción acaba 
afectando, y de manera inmediata, a la situación del río. 

4- Los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera deben incrementarse 
significativamente y deben establecer el resto de componentes del régimen ecológico de 



caudales establecidos en la legislación, al objeto de dar cumplimiento a la Directiva 
Marco de la Agua y recuperar el buen estado ecológico de los mismos. 

5- La asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera 
debe tener la misma consideración que la asignación otorgada en Albacete, Sagunt y 
Valencia y su área metropolitana, sin estar acondicionada a permutas onerosas con otros 
usuarios. Esta concesión deberia ser establecida hasta 31 hm3, la capacidad de la 
potabilizadora en construcción, con el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de 
las aguas de abastecimiento de las poblaciones afectadas, así como de poder atender en 
el futuro a nuevas poblaciones que así 10 requieran, ya que la recuperación de los 
acuíferos contaminantes tomará previsiblemente décadas. Igualmente se debe considerar 
la recuperación de los acuíferos contaminados como una prioridad estableciendo plazos 
más cortos para la misma, con la adopción las medidas pertinentes. 

6- Las asignaciones y reservas establecidas en el Plan deben ajustarse a la 
disponibilidad real, una vez descontados los caudales ecológicos, y no por encima de 
esas disponibilidades. En este sentido el Plan Hidrológico deberá tener en cuenta las 
previsiones de reducción de aportaciones hídricas en el futuro, motivadas por el cambio 
climático. 

7- Trasladar la presente moción a la Confederación Hidrográfica del Júcar pidiendo que 
sea considerada como alegación al actual borrador de Plan. 

8- Trasladar la presente moción al Presidente de la Generalidad Valenciana y a los 
grupos parlamentarios de los Cortes Valencianos instándoles a que presenten 
alegaciones al borrador del Plan del Júcar en el sentido señalado anteriormente". 

Abierto el debate Da Bibiana Marco señala que su grupo no votará a favor porque no les 
han preguntado y en otros pueblos la propuesta la han presentado ellos y es mejor una 
propuesta consensuada por los grupos de la Corporación. 

D. Felip Hemandis manifiesta que la propuesta la ha hecho Xuquer Viu pero que ellos 
la asumen porque es un avance y que alguien tenía que presentar la propuesta porque la 
Corporación está obligada a hacer alegaciones. 

Puesto el tema a votación se acordó por seis votos a favor ( PSOE, EU) y con tres 
abstenciones (PP), aprobar la propuesta en sus propios términos. 

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, en aplicación de lo dispuesto en los articulas 
116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, podrá interponerse potestativamente en el Pleno del 
Ayuntamiento, recursos de reposición previo al contenciso-administrativo en el plazo de UN MES a contar 
desde el siguiente a la recepción de presente notificación, bien recursos -contenciso-administrtativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vaiencia, o en su caso en el domicilio del interesado, en el 
plazo de DOS MESES, contando desde el siguiente, a aquel en que reciba esta notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulas 8, 14 y 46 de la Ley 29/1988 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
dontencioso-Administrativo, de que pueda ejercitar cuqluier otra acción que estime procedente. 

Esta certificación está supeditada a la aprobación del acta en la próxima sesión del Ayuntamiento Pleno, 
según lo dispuesto en el arto 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 



. ' 

y para que conste, libro la presente de Orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde-Presidente en Albalat de la Ribera a DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL TRECE. 

VO BO 

EL AL.CALDE, 
-. " ~::::::::=:::::-<::::::::: 

. '~... ----

EXCMO.' SR. PTE. DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL .', 
XUQUER 
46071-VALENCIA 
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EIXIDA 

Número .. ;/ .... 2.O'.4. ..... 
18 oeT 2013 Data ............................... . 

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) 
C.I.F. P-46211001 CI JAUME 1, 2 C.P.46666 TEL. 2586005 FAX: 297 90 89 

CONfEDERACiÓN HIDROGRAFICA 
DEL JUCAR 

I . O 19 71 8 1 3. OC1 1 013 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

! HORA: .1 
En relació amb la moció que presenta el Grup Municipal 

Socialista del l'Ajuntament de Rafelguaraf, en relació al Pla Hidrológic 
de Conca del Riu Xúquer, adjunt li remet certificald.e.Xacord adoptat pel 
Pie de l'Ajuntament en sessió de data 24 de setembre del 2013. 

Rafelguaraf, 14 d'octubre del 2013. 

El alcalde, 

Edelmiro Navarro Fogués 

SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROI3RÁFICA DEL JÚCAR. 

OFICINA DE VALENCIA (SEDE CENTRAL) 

Avenida Blasco Ibáñez, 48. 46010-VALENCIA 
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11 AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) 
C.I.F. P-462110OI - C/JAUME 1, 2 - C.P. 46666 - TEL. 96258 60 05 FAX: 962979089 

... -"--
/.;«..\{AFE¿~D. FRANCISCO A. MURILLO BALLESTER, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DEL 
/~ ~ ~CIPI DE RAFELGUARAF. 

I! ~~ -:'J ,';:. ~ ~I ' 
-"Z ~. <::lY. <;:~.-,*,:\~. CERTIFIQUE: Que el PIe d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 24 de setembre de 

~ .;cvt~-

" . - 2013, a la qual assistiren 9 deIs 11 membres, que tant de fet com de dret l'integren, adopta, entre 
altres, el següent ACORD: 

7é
• - MOCIÓ DEL PORTA VEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ 

AL PLA HIDROLÓGIC DE CONCA DEL RIU XÚQUER. 

Pel Sr. Doménech Copoví, portaveu del grup municipal socialista, es dona lectura a la 
moció presentada pel eH, de data 18 de setembre de 2013, la qual ha sigut dictamina favorablement 
per la Comissió Informativa d'Hi~enda, Cultura, Festes, Joventut, Esports, Govemació, Agricultura 
i Turisme, en la sessió del dia 19 de setembre de 2013, amb el següent contingut: 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

"Davant del text del projecte de "PLA IDDROLOGIC DE CONCA DEL RIU XÚQUER" 
que ha sotmes a informació pública el govem central del PP, es considera necessari posar de 
manifest les següents qüestions: 

18
• NO QUEDA GARANTIT EL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE 

QUALIT AT ALS POBLES DE LA COMARCA. 

Es toma a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govem del PP 
l'any 1998 al no garantir una concessió propia per a l'abastiment d'aigua potable als pobles de la 
comarca que pateixen de contaminació per herbicides i nitrats. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable és de més de 20 hm3/any, soIs es 
garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any des de la potabilitzadora que esta construint-se, 
vinculat a una permuta amb els pous de sequera deIs regants. 

Per a la resta de les necessitats deIs velns la solució que dona el Pla és la mescla de l'actual 
aigua contaminada per nitrats o herbicides amb l'aigua que s'obtindra de la potabilitzadora, amb la 
fmalitat d'aconseguir així un resultat d'aigua amb uns nivells tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció (que s'ha de ser conscient que és practicament 
impossible d'aconseguir) de que els altres més de 10 hm3/any necessaris podran ser obtinguts en un 
futur del riu, sempre que apareguen (no es diu d'on s'aconseguiran) nous recursos. 

La comarca ha d'exigir una concessió d'una assignació d'aigua del riu Xúquer de més 30 
hm3/, no condicionada a cap permuta ni a cap futur aparició d'excedents. 

28
• NOVAMENT UNA DISCRIMINACIÓN PER ALS VEiNS DE LA COMARCA DE 

LA RIBERA. 

Mentre s'augmenten els cabals d'aigua superficial del riu Xúquer que ja tenen reservats en 
el Pla vigent els abastiments actuals per a consum huma destinats als vei'ns de les Árees 
Metropolitanes de Valencia, Albacete i Sagunt, i s'arriba a preveure una concessió d'aigua 
assignada destinada a més de 1 milió de persones amb prop de 160 hm3/any de dotació d'aigua, no 
es considera oportú garantir les necessitats de la comarca de la Ribera (que és la única zona urbana 
amb necessitats d'eixa aigua per on discorre el riu). 

33
• ES DEIXA OBERTA LA POSSmILITAT A UNA NOVA PRESSA D'AIGUA PER 

AL TRANSVASSAMENT AL VINALOPÓ DES DE CORTÉS DE PALLAS O ANTELLA. 



El Pla reobri la possibilitat de que es puga fer en breu un nou transvasament d'aigiles des 
del riu Xúquer a la conca del riu Vinalopó aigiles amunt de la comarca de la Ribera. 

Mentre que el Pla vigent soIs possibilitava eixa situació en el cas l'existencia de recursos 
sobrants del riu, ara el Pla en tramitació parla de "recursos excedents", que s'afmna que es poden 
generar en la part superior del riu. 

Novament se reobri el debat tancat amb la construcció del transvasament pel govern 
Socialista des de Cullera (al final del riu) i fa possible que en un proxim futur es petineta el 
transvasament des de Cortes de Pallas o des d'Antella. Aixo posaria en perill el cabal ecologic del 
riu i de l' Albufera i els regadius tradicionals de la comarca. 

El govern actual diu que el Pla considera que existeixen altres 70 hm3/any de necessitats i 
que contempla la possibilitat de que siguen satisfets amb la construcció de nous transvasaments o 
amb l'augment del cabal autoritzat en l'actualitat. 

Davant eixa situació cal exigir des de totes les instancies socials públiques i privades de la 
comarca (Mancomunitats, Ajuntaments, Sindicats, Associacions empresarials i professionals ... ) al 
govern presidit per Mariano Rajoy· que es modifique el document del Pla que ha aprovat 
inicialment, en el sentit segilent: 

Primer.- Que s'atQrgue una concessió propia per als pobles de la comarca de la Ribera amb 
una reserva mínima d'aigua superficial del riu Xúquer que cobrisca la totalitat de les necessitats 
d'aigua (estimades en més de 20 Hm3/any), sense necessitat de cap permuta o intercanvi. 

Segon.- Que s'elimine qualsevol possibilitat o referencia al canvi del punt actual de 
captació del transvasament d'aigiles del riu Xúquer per a la conca del riu Vinalopó, o d'increment 
de les dotacionsd'aigua actualment contemplades." 

La Corporació, per unanimitat, aprova la moció. 

1 perque així conste, estenc aquesta certificació, amb la salvedat a que es refereix l'article 
206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, i a reserva 
deIs termes que resulten de la aprovació de l'acta corresponent, d'ordre i amb el vist-i-plau de la 
senyor Alcalde. Rafelguaraf, a 1 d'octubre de dos mil tretze. 

Vist i plau, 
L'ALCALDE, 

" ," t l"'I 
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AJUNTAMENT D' ANTELLA 

D:)':; 2 r: oc-r . 
~!~;'~~', jj L 2013-

'- ,-",luA A6XS 
Por la presente adjunto remito certificación del acuerdo plenario 

adoptado en sesión de fecha' 27 de septiembre de 2013, sobre Moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Gent 
d'Antella sobre el Plan H1drológico del Júcar. 

Todo ello para su conocimiento y efectos oportunos, en Antella a 24 de 
octubre de 2013. 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR . 

I •. O 2 O 13 7 2 9. Oel 2 O 13 
: REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

I~ORA: _--

CONFEDERACIÓt,l HIDROGRAFICA DEL JÚCAR 
Av. BlaseO lbañez, 48 . 
46071 VALENCIA 

rlich Martorell 

PLA<;A MAJOR, 1 I 46266 ANTELLA I TELEFON: 96259 50 02 FAX 96 297 40 68 I CJ.F. P-4604000-B 
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AJUNTAMENT D' ANTELLA 
Ret.7616.5 

D. VlCTORlO SANZ HUESCA. SECRETARIO ACUMULADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE . ANTELLA (VALENCIA), 

CERTIFICO: 

Que el Pleno del Ayuntamiento de Antella, eri sesión ordinaria, ~lebrada el 
dra 27 de septiembre de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que, 
transaito literalmente, y a reserva de ro dispuesto en el articulo 206 del RO 2568/86, 
de 28-de Noviembre, dice asr: ... 

, 
·PUNTO 4.- MOCIONES. 

[ ... ] 

4.2.- MOCIÓN CONJUNTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y GRUPO 
MUNICIPAL GENT O'ANTELLA SOBRE PLAN HIDROLóGICO DEL JÚCAR.- Se 
da lectura a la misma, que textualmente dice: 

"El passat 7 d'agost es va publicar en el BOE l'anuncí del perlode de consulta pública del 
Projede de Pla ffidrolOgic de la Demarcació ffidrogrifica del XúqueI', al mateix temps que es 
fcien públics els documents corresponents a la plana web de la cOnfederac¡ó ffidrogrifica del 
Xúquer. 

Cal dir que el Pla proposat no resol el principaIs problemes -sobreexplotacio quantitativa i 
qualitativa de les mlsses d'aigua~ que afecten la conca del Xúquer i toma a repetir els errors 
del nemst Pla de 1998 quan es va n:partir més aigua de la que hi havia en el riu, pel que el 
contlicte esta servit. Aquest Pla incompleix la Directiva Mue del'Aigua que té com a principal 
objectiu l'assoliment del bon estat ecolOgic de les masses d'aigua, rius, aqüffers i mnes 
humides. 

Aquest esborrany de Pla continua incrementant les pressions provocades pels usuaris privatius 
i econOmics, beneficiant principalmcnt al lobby de l'aigua dtAlacant i al regants de 'la Manxa 
Oriental, en detriment deis usos COlIlUDS i de la recupc:ració ambiental deIs rius, aqüffers i 
mnes humides. A m.és aquesta proposta no resol el problema deis .~ts de la Rl"bera que 
queden cIarament discriminats respecte a la resta d'abastiments i que estan condicionats a una 
permuta per la que s'hauri de pagar. 

XÚQUER-VINALOPÓ 

L'esborrany publicat abrí la porta a un nou transvaSament des de Cortés de Pallas. El canvi 
terminolOgic de "recursos sobrants", que apareixia en l'anterior Pla, ~"recursos excedents", 
amaga la possibilitat de que eixos excedcmts es pugucn produir nO al final del nu ~ deis 
sobrants- sinó aigüe8 amunt, considenmt el conjunt cfaigua cmmagab:emada als embassaments. 
La definicló de que aón "excedents" es c1ifereix a unes iormes d'explotació que s'elaboraran 
posteriorment a l'aprovació del Pla, sense garanties de ~ i participació. 

Tal i com. figura en l'esborrany, en situaeió de normalitat, seria jurldicament· possible fer 
transvasaments d'aigua cap a Alacant des de Cortes de PaI1is o des d'Antella; la qual cosa 
posarla en cJal. perill tant l'Albufera com. elpropi Xúqucr, a l'igual que els tegad.ius de la Rl'bera 

PLA~A MAJOR, 1 I 46266 ANTELLA I TELEFON: 96 259 SO 02 I FAX 96 297 40 68 I Cl.F. P-4604000-B 



Baixa. A més es contemplen a1tres 70 hm3/any com a demandes no ateses amb recursos 
propis, el que possibilita nous transvasaments o incrementar eIs previstos. 

MANXA ORIENTAL 

Respecte al principal problema del Xúquer, pel qUe fa a la disminució del seu cabal en les 
últimes decades, l'esbomny deixa les coses exactament com estaven, beneint la 
sobreexplotació de l'aqüífer de la Mama Oriental i, per tant, la del propi riu, ja que eIs cabals 
base -en estat natural- de la seua conca mitjana i baiXa depenia de les aportaciODs subterr3nies 
de dit aqüífer. 

Si en l'anterior Pla s'assignaven 400 hm3/any (320 d'aigües subterr8nies més 80 d'aigñes 
superficials per substitució de bombejos), 1a situació queda exactament igual, no es disminueix 
ni un metre cúbic, encara que el propi document reconeii que la rec8rrega de l'aqüífer esta en 
tom als 240 hm3Iany. En poques. pamules, es planifica la sobreexplotació indefinida -
d'almenys 80 hm3/any- de l'aqüffer de la Mama Oriental, i per tant del riu, en contra del que 
exigeix la J)irectiVa Marc de l' Aigua. . 

BIs regadius de la ~ tindran 400 hm3/any d'assignació, a1s que cal afegir altres 65 
hm3/any de reserva d'aigüeB superficia1s per atendre eb drets d'aigua atorgats des de 1998 fins 
ara. És a dir 320 hm3!any d'aigüe8 subterr8nies més 145 hm3/any de superficials. 

L'assoliment de l'objectiu de bon estat quantitatiu per aquest aqüffer es retarda al 2027: es 
p1anteja una reducció de les extraccions fins el 260 hm3Iany "condicional a l'existCncia de 
recursos extems". Cal teeordar, que los recursos dispombles en aquest aqüffers s6n molt 
inferiors a la rec8rrega -ja que eIs cabals base del Xúquer depenen de l'aqüífer- i aquesta és 
inferior a les planejades "extraccions soste,nibles". És a dir, no sois es retarda la reducció de la 
sobreexplotació de l'aqüffer dotze anys Inés, sin6 que l'objectiu de redncció proposat en eixe 
horitzó és c1arament insuficient. 1 encara més si tenim en compte que eIs escenaris de canvi 
. climAtic consideren molt plausible u.ua reducció important deIs recursos hfdrics en la conea del 
Xúquer., 

CABALS ECOLOGICS 

BIs eaba1s ecologics són e1s grana sacrificats d'aquest Pla: d'exigus o inexistents. Per posar un 
exemple, en l'ú1tim tram del riu, a partir de l'Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixarA 
pr8cticament sec, Ja que el cabal proposat és de 0'5 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic 
contemplat en la proposta inicial, que ja era insignificant. 

BIs caba1s ecologics estab1erts sois es refereixen al component del regim hidrolOgic anomenat 
"cabals mínims", pero no incorpora cabals mhims que no han de sobrepassar-se, ni cabals de 
crescuda o les taxes de canvi, fonamenta1s per a prevenir e1s canvis bmscos de cabals. A més a 
Inés, eIs cabals mínims estab1erts estaD, en general,. molt per sota deIs cabals mfnims absoluts 
deis rius en rCgim natural, de JIl8D.eI'fl que en Antella el cabal ecologic proposat és de 1 '8 
m3/segon o en r Assut de CuI1ma de 1 '5. . 

Pel que fa a at1uents com l'Albaida o el Magre, eIs caba1s mínims, a més de ser fnfims, 0'2 
m3/segon, es men en les parla altea d'aquests amb la finalitat d'atendre exclusivament les 
necessitats agricoles de les zones més baixes, sense establir cabals mínims en les parts mitjanes 
o baixes d'aquest8 riuS, pel que continuaran assecant-se en determinades Cpoques de l'any. 
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AJUNTAMENT D' ANTELLA 
El cabal ecolOgie assigoat a I'Albufera, de 167 hm3/any -encara que superior al de l'anterior 
Pla, estimat en 100 hm3/any- esta molt per baix de les necessitats reals delllac per a la seua 
recuperació -id mcnys 2SO hm3/any d~aigua de bona qualitat, sense fOsfor. per recuperar el 
l1ae- i a més només justifica la procedencia de 74 hm3/any del total. La resta, a l'igual que en 
l'anterior Pla, DO es concreta el seu origen, deixant-se el seu compliment a un seguimenti a 
l'aplicació de JIle8UIeS no especificades en el cas de que no es puga arribar als cabals fixats. 

És necessari assenyalar que l'aciuaJ Pla contempla una reducció de 192 hm3 per als rega<Íius 
tradiciona1s de la Ribera respecte a l'anterior pla, el que noba suposat una compensació i 

. increment significatiu deIs cabals ecologies del riu () de r Albufera. 

ABASTIMENTS DE LA RIBERA I AQtlfFERs CONTAMlNATS 

." , 
E1s abastiments de 18 Ribera estaran Uigats a intercanvis i c1arament discriminats amb la resta 
d'abastiments. Per ala abastiments dcls pobles de la Ribera es fixa una assignació de 10 
hm3Iany perO lligada a una permuta amb els pous de sequera dels regants. el funcionament 
deIs quals bauran de pagar ~Is abastiments. Aquesta pretesa "so1ució~ discrimina elarament a1s 
abastiments de la Ribera respecte a1s de ValCncia, Albacete i Sagunt, que no tenen aquesta 
dependencia. Es dona la circumstincia que Valancia aconsegueix altrcs 31'S hm3/any més 
d'assignaci6 del Xúquer, fins arribar a 126 hm3Iany, o Albacete i Sagunt, passen a tindre 
assigoacions de 24 i 17'1 bm3/any, quan en l'anterior PIa sois eren reserves. 

A1tres 21 'S hm3/any queden com a reserva per ala abastiments de la Ribera, pero condicionats 
a la disponibilitat de nous recursos el que, en les circumstincies actuals, suposa més una 
reserva virtual que real, ja que dificilment es podri fer efectiva o es fati dependre de 
transvasam.ent d'altres demarc8cions, amb els conf1ictes que aixO comporta. 

A Inés a més, el PIa -igual que el Pla del '98- no aboJ:da cap mesura per avan~ en la solució 
definitiva i real pels abastiments de la Ribera: la recuperació deIs aqüffers contaminants. El Pla 
soIs contempla de manera molt limitada el problema de l'excés de nitrats pero_no l'actual 
cont.aminaci6 per pesticides. La recuperació d'aquests aqüffers i el seu bon estat s'ajoma en el 
cas de l'aqiiffer de la Sena de les Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de Valmcia es queda 
sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir la ~recuperació química per eixa 
data. 

AlGUA DE PAPER 

De nou, com el PIa anterior, sfassignen i reserven recursos molt superiors a1s existents eIs 
última 20 anys i encara més si considerem les fortes disminucions que es poden esperar en els 
propers 20 anys com a conseqiiCncia del canvi climitic, el que portad a nous conf1ictes en el 
futuro És a dir es reparteix Ifaigua de paper": drets o demandes que f.11ID8des estan molt per 
damunt de la disponibilitat tlsica deIs ~ hidrics. 

Si m6s que dubtosos. són els 400 hm3/any destinats a la Manxa, en l'apartat de reserves figuren 
demandes de 140 hm3/any per a les que es diu que no hi ha recursos actuals i que es podran 
satisfer en funció de la seua'disponibilitat futura. 

Pero la guinda en aquest sentit és l'amele 33 del Pla, imomeDat ''Demandes no ateseS amb 
recursos propis". És a dir es reconeixen demandes totals de 24S hm3/any per a les que no hi ha 
recursos disponibles, i de les que es diu que sera el Pla ffidrologic Nacional el que determinara 
la procedencia externa per a satisfer aquestes demanes, o siga més transvasaments. 
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Donat allo anteriorment exposat, es proposa al PIe l'adopció de les segñents consideracioDS 
relatives a l'esborrany del P1a HidrolOgic de la Demarcació ~drogr8fica del Xúquer. 

1- Manifestar la seua disconformitat i preocupació amb el contingut de l'actual esborrany de 
Pla Hidrologic del XúqUer, que no resol eIs ,principals problemes del Xúquer i toma a repetir 
els mateixos errors del Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en la conca 
del riu. Aquest Pla, en la seua redacció actual no dona compliment a la Directiva Marc de 
l'Aigua que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat dé les masses d'aigua, rius, 
aqüffers i zones humides així com evitar tot deteriorament addicional. 

2- El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de transvasaments des de qualsevol punt 
del riu que no siga l'Assut de la Marquesa pe¡: al ~ent Xúquer'-Vinalopó, únic punt 

, que compta amb eIs necessari consens del regants i de la societat civil de la Rl'bera. Aquesta 
transferencia ha de limitar-se a un mixim de 80 hm3/any.' 

3- Per a la recuperació i pervivCnciá del Xúquer és imprescindible una disminució important de 
les extraccioDS de l'aqüffer de la Mama Oriental, actuaIment sobreexplotat, sense que aquestes 
siguen en ningun cas superiors a la rec8rrega actual, establida en 238 hm.3' anuals, al que hauria 
que deduir el corresponent cabal ecologicnecessari pe!' la recuperació del Xúquer a Albacete. 
19ualment aquesta disminució no s'ha de compensal amb aigñes superficia1s, ja que aquesta 
detracció acaba afectant, i de manera immediata, a la situació del riu. 

4- E1s caba1s eoologics mínims del riu i de l'Albufera han d'incrementar-se significativament i 
han de, establir la resta de components del regim ecologic de caba1s establerts en la legis1ació, 
per tal' de donar compliment a la Directiva Marc de l'Aigua i recuperar el bon estat eoologic 
deIs mateixos. 

5- L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als' abastiments de la RibeÍa ha de tindre la 
mateixa consideració que l'assignació.atorgada a Albacete, Sagunt i Valencia i la seua 8rea 
metropolitana, sense estar condicionada a permutes oi1eroses amb altres usuaris. Aquesta 
concessió hauria de ser establida finS a 31 hm.3, la capacitat de la potabilitzadOra en 
construcció, amb l'objectiu de minorar substancialment la qualitat de les aigñes d'abastiment de 
les pob1acioDS afectades, aixi com de poder atendre en el· futur a noyes pob1acioDS que així ho 
requerisquen, ja que la recuperació deIs aqüffers contaminants prendri previsiblement decades. 
Igualment s'ha de considerar la recuperació deIs aqüffers contaminats com a una prioritat 
establint terminis més curts per a la mateixa, amb l'adopció les m~ pertinents. 

6-(Les assigoacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real, una 
vegada descomptats eIs ca¡bals ecologics, i no per damunt d'eixes disponibilitats. En aquest 
sentit el Pla Hidrologic hauri de tindre en compte les previsioDS de reducci6 d'aportació 
hfdriques en el futur, motivades pel canvi climAtic. 

7-, Traslladar de la present mocló a la Confederació HidtogrMica del Xúquer demanant que 
siga considerada com a al'legació a l'actual esborrany de Pla. . 

8- Traslladar la present moció al President de; la Generalitat Valenciana i a1s grops 
parlamentaris de les Corts Valencianes instant-Ios a que presenten al'legacions a l'esborrany 
del Pla del Xúquer en el sentit assenyalat anterlorment." 

Acto seguido se somete a votación, y por cinco votos a favor (Sra. A1caldesa
Presidenta, Grupo Municipal Gent d'Antella y Grupo Municipal Socialista), ninguno en 

• 



AJUNTAMENT D' ANTELLA 
contra y tres abstenciones (Grupo Municipal Popular), se ACUERDA: Aprobar la 
indicada Moción en todos sus extremos.-

y para que conste y surtan los efectos legales pertinentes, expido la presente 
certificación , con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artIculo 5.2.c), del citado al, en Antella, a 22 de octubre de 
dos mil trece. ~ 'T A Ií..-t , .... ) \. '. ~.-:~<~,"-\. 

4 ~'---~...-/ VA 
,<¡VT€.~A 

-----= 

/ 
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CONFEOERACION HIO'ROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

. 020574 04. NOV 2013 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

1 J:!.ORA: 

A la atención de D. Teodoro Estrela Monreal Jefe de la oficina 

de planificación hidrológica de la CHJ. 

Los abajo firmal'!tes D. Juan Carlos Escuder Narbón Presidente de la asociación 

de Empresarios de la Comarca Gudar-Javalambre, D. Julio Perales Vicente Presidente 

de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de trufa de la provincia de Teruel, 

D. Manuel Doñate Peiró Presidente de la Comunidad de Regantes de Sarrión, 

D. José Corella Vicente Presidente de la Comunidad de Regantes de Albentosa, D. José 

Luis Tena Marín represen~ante de la Comunidad de Regantes de Alcalá de la Selva, 

D. Ángel Pérez Escuder Presidente de la Comunidad de Regantes de la Fuen Lozana y 

Tosquilla de Mora de Rubielos, D. Antonio Bertolín Gargallo Pr~sidente de la 

Comunidad de Regantes de La Huerta de Rubielos de Mora, D. Luis Arcusa Vicente, 

Presidente de la Comunidad de Regantes de Nogueruelas, D. Miguel Santafé Redón 

Presidente de la Comunidad de Regantes El Pago de Rubielos de Mora, D. Federico 

Man~el Martín Fuertes Presi,:/ente de la Comunidad de Regantes del Rio Mijares Olba, 
" , 

Dña. María Josefa Gil Escriche Presidenta de la Comunidad de Regantes Única Río 

Manzanera, D. Tomás Monleón Villanueva Presidente de la Comunidad de Regantes de 

Cabra de Mora, Dña. Yolanda Salvador Corella Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Albentosa, D. José Luis Tena Marín Alcalde- Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, D. Manuel de la Poza Moreno Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Cabra de Mora, D. Modesto Pérez Guillen Alcalde

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Castellar, D. José Luis Escriche Gargallo 

Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Formiche Alto, D. Ramón Luis 

Honrubia Ballester Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de 

Rubielos, D. Manuel Rafael Lázaro PérezAlcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Manzanera, D. Francisco Javier Báguena Bueso Alcalde- Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Mora de Rubielos, D. Marcos Benages Herrero Alcalde- Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Nogueruelas, D. Federico Martín Fuertes Alcalde

Presidente del Excmo. Ayuntamiento deOlba, D. Manuel Zafón Julián Alcalde

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puertomingalvo, D. Ángel Gracia Lucia 

Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Rubielos de Mora, D. José Fernández 

Salvador Alcalde- Presidente del ~xcmo. Ayuntamiento de San Agustín, D. Narciso 

Martín Novella Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sarrión y D. Víctor 

Sanz Herrero Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valbona y Presidente de 

la Comarca Gudar':Javalambre. 

Alegaciones al Borrador del Plan Hidrologico de la Cuenca del Mijares Plana de Castellón por 

los Usuarios de aguas arriba del embalse de Arenos ...................................................................... l 

, , 
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EXPONEN: 

Que habiéndose publicado en el BOE del 7 de Agosto de 2013 el borrado del 

nuevo Plan Hidrológico del Júcar (donde se encuentra !Jbicado el Sistema Mijares

Plana de Castellónque es el que nos afecta) y dado que en dicho borrador (pag. 34) 

hay solo una reserva de concesión de 7 Hm3 anuales para toda la cuenca aguas arriba 

del embalse de Arenós, nos personamos los abajo firmantes para solicitar que se nos 

haga una reserva de concesión de un mínimo de 10 Hm3 por los motivos que 

relacionamos a continuación. 

1- Para ampliación del.abastecimiento de agua potable a municipios que 

esperamos que crezca con las iniciativas empr~sariales que se están desarrollando en 
, . 

la zona. 

2 - Para ampliación del abastecimiento a varios polígonos Industriales que se 

están desarrollando y que debido a la crisis se han quedado parados, pero que 

esperamos se desarrollen cuando repunte la economía. 

3 - Para ampliación del abastecimiento a los centros invernales de nieve 

(ARAMON) en las pistas de Valdelinares y Javalambre. 

4 - Para la puesta en regadío en los próximos 10 años de 25.000 Hectáreas de 

carrascas Truferas cuyas necesidades mínimas son de 1.000 m3
/ Hectárea y año. 

SOLICITAN: 

Que sean tenidas en cuenta todas las necesidades aquí expuestas por parte de 

esa Oficina del Plan Hidrológico de la CHJ. 

y para que conste a los efectos oportunos. 

En Mora de Rubielos a Octubre de 2013 

D. Juan Carlos Escuder Narbón Presidente de la asociación de Empresarios de la 

Comarca Gudar-Javalambre 

Alegaciones al Borrador del Plan Hidrologico de la Cuenca del Mijares Plana de Castellón por 

los Usuarios de aguas arriba del embalse de Arenos ...................................................................... 2 



D. JuliQ Perales Vicente Presjdente de la Asociación de Recolectores y 

Cultivadores de trufa de la provincia de Teruel 

D. Manuel Doñate Peiró Presid te de la Comunidad de Regantes de Sarrión 

unidad de Regantes de Albentosa 

D. José t is Tena Marín r' pnisentante dela Comunidad de Regantes de Alcalá 

de la Selva 

q¡¡jJ;rl? 
D. Ángel Pérez Escuder Presidente de la Comunidad de Regantes de la Fuen 

Lozana y Tosquilla de Mora de Rubielos 

D. Antonio Be o 10 Gargallo Presidente de la Comunidad de Regantes de La 

Huerta de Rubielos de Mora 

D. Luis Arcusa Vicente Presidente de la Comunidad de Regantes de Nogueruelas 

D.Miguel Santafé Redón Presidente de la Comunidad de Regantes El Pago de Rubielos 

de Mora 

Alegaciones al Borrador del Plan Hidrologico de la Cuenca del Mijares Plana de Castellón por 

los Usuarios de aguas arriba del embalse de Arenos .................................... ~ ................................ ·3 



O. Federico Manuel Martín Fuertes Presidente de la Comunidad de Regantes 

del Rio Mijares Olba 

Oña. María Josefa Gil Escriche Presidenta de la Comunidad de Regantes Única 

Río Manzanera· 

O. Tomás Monleón Villa nueva Presidente de la Comunidad de Regant~ d~ 

Cabra de Mora 

Oña. Yolanda Salvador Corella Alcaldesa-Presidenta del Exc o. Ayuntamiento 

de Albentosa 

O. José Luis Tena Marín Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 

de la Selva 

.0. Manuel de la P alde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Cabra de 'Mora 

odesto Pérez Guillen Alcalde- Presidente del Exc ......... ~~· 

Castellar 

O. José Luis Escriche Gargallo Alcalde- Presidente delE 

Formiche Alto 

Alegaciones al Borrador del Plan Hidrologico de la Cuenca del Mijares Plana de Castellón por 

los Usuarios de aguas arriba del embalse de Arenos ..................................................................... .4 



D. Ramón Luis Honrubia Sal/ester Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Fuentes de Rubielos 

D. Manuel Rafael Lázaro Pérez Alcalde- Presidente d 

Manzanera 

:.i5'JJlwiierSaáigfluJEe!ñniaaEsiLuiee.so Alcalde- Presidente del E 

D. Marcos Sen~ges l:Ierrero Alcalde- Presidente del Excmo. 

Nogueruelas 

D. Federico Martín Fuertes Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

qlba 

. D. Manuel Zafón Julián Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Puertomingalvo 

D. Ángel Gracia Lucia Alcalde- Presidente del Excml:~{\J 

de Mora 

Alegaciones al Borrador del Plan Hidrologico de la Cuenca del Mijares Plana de Castellón por 

los Usuarios de aguas arriba del embalse de Arenos .....................................................•................ 5 



Salvador Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

San 
\ 

~~I::IInln Novella Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Sarrión 

D. Víctor Sanz Herrero Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Valbona y Presidente de la Comarca Gudar-Javalambre 

Alegaciones al Borrador del Plan Hidrologico de la Cuenca del Mijares Plana de Castellón por 
los Usuarios de aguas arriba del embalse de Arenos ........................ ······ .. ·················· ....... : ............ 6 
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     M.I. AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



M.I. AJUNT AMENT DE CARCAIXENT 

(f) 

3 O OCT. 2013 w 
Secretaña General 
RO/cm 

z 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

\.J!0RA: 

W ENTRADA EIXIDA W 

a: W ____ No~1q (9 

Adjunto remito acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación 

celebrado el día 26 de septiembre ppdo, relativo a la moción presentada por el 

Grupo Municipal BLOC-COMPROMrS, sobre el Plan de la Cuenca del Xúquer. 

Atentamente. 

Carcaixent, a 21 de octubre de 2013. 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL XÚQUER 
Avda. Blasco Ibañez, 48 
46010 VALENCIA 



M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT 
M.L AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT 

D. I En Rafael Darijo Escamilla 

PROVÍNCIA DE VALENCIA 
PROVINCIA DE VALENCIA 

Vicesecretari, d'aquest Ajuntament, CERTIFIQUE: Que el dia 26 de Septiembre de 2013 
Vice-Secretario de este Ayuntamiento, CERTIFICO: 

·Que-·el"-ill¡¡·········································· ................................. . 

El Pie, va pendre, entre d' altres, l' acord següent, que en la part dispositiva diu: 

El Pleno, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que en su parte dispositiva dice: 

CATORCEAVO.- MOCiÓN DEL GRUPO BLOC-COMPROMís SOBRE PLAN DE CUENCA 
DELXÚQUER. 

Por D. Ivan Martí, se da lectura de la moción de referencia, en los siguientes términos: 

" El pasado 7 de agosto se publicó en el BOE el anuncio del período de consulta pública 
del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Xúquer, al mismo tiempo 
que se hacían públicos los documentos correspondientes a la plana web de la Confederación 
Hidrográfica del Xúquer. 

Hay que decir que el Plan propuesto no resuelve los principales problemas -
sobreexplotación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua- que afecten la Conca del 
Xúquer y vuelva a repetir los errores del nefasto Plan de 1998 cuando se repartió más agua de la 
que había en el río, por lo que el conflicto está servido. Este Plan incumple la Directiva Marco del 
agua que tiene como principal objetivo el logro del buen estado ecológico de las masas de agua, 
ríos, acuíferos y zonas húmedas. 

Este borrador del Plan continúa incrementando las presiones provocadas por los usuarios 
privativos y económicos, beneficiando principalmente al lobby del agua de Alacant y a los 
regantes de la Mancha Oriental, en detrimento de los usos comunes y de la recuperación 
ambiental de los ríos, acuíferos y zonas húmedas. Además esta propuesta no resuelve el 
problema de los abastecimientos de la Ribera que queden claramente discriminados respecto al 
resto de abastecimientos y que están condicionados a una permuta por la que se habrá de pagar. 

XUQUER-VINALOPÓ 

El borrador publicado abre la puerta a un nuevo trasvase desde Cortes de P~lIás. El cambio 
terminológico de "recursos sobrantes~ que aparecía en el anterior Plan, por "recursos 
excedentes~ esconde la posibilidad de que esos excedentes se puedan producir no al final del rio 
-caso de los sobrantes- sino aguas arriba, considerando el conjunto de agua almacenada en los 
embalses. La definición de que son "excedentes" se difiere a unas normas de explotación que se 
elaboraran posteriormente a la aprobación del Plan, sin garantías de transparencia y 
participación. 

Tal y como figura en el borrador, en situación de normalidad, sería jurídicamente posible hacer 
trasvases de agua hacia Alacant desde Cortés de Pallas o desde Antella; lo que pondría en claro 
peligro tanto la Albufera como al propio Xúquer, al igual que los regadíos de la Ribera Baixa. 
Además se contemplan otros 70hm3laño como a demandas no atendidas con recursos propios, 
lo que posibilita nuevos trasvases o incrementar los previstos. 



MANXA ORIENTAL 

Respecto al principal problema del Xúquer, en cuanto a la disminución de su caudal en las 
últimas décadas, el borrador deja las cosas exactamente como estaban, bendiciendo la 
sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental y, por tanto, la del propio río, ya que los 
caudales base -en estado natural- de su conca media y baja dependía de las aportaciones 
subterráneas de dicho acuífero. 

Si en e,l anterior Plan se asignaban 400 hm3lany (320 de aguas subterráneas más 80 de aguas 
superficiales por sustitución de bombeos), la situación queda exactamente igual, no se disminuye 
ni un metro cúbico, aunque el propio documento reconoce que la recarga del acuífero está en 
torno a los 240 hm3laño. En pocas palabras, se planifica la sobreexplotación indefinida -de al 
menos 80 hm3lany- del acuífero de la Mancha Oriental, y por tanto del río, en contra de lo que 
exige la Directiva Marco del Agua. 

Los regadíos de la Mancha tendrán 400 hm3laño de asignación, a los que cabe añadir otros 65 
hm3/año de reserva de aguas superficiales para atender los derechos de agua otorgados desde 
1998 hasta ahora. Es decir 320 hm3laño de aguas subterráneas más 145 hm3/año de 
superficiales. 

El logro del objetivo de buen estado cuantitativo por este acuífero se retrasa al 2027: se plantea 
una reducción de las extracciones hasta los 260 hm3/año 11 condicionado a la existencia de 
recursos externos': Hay qúe recordar, que los recursos disponibles en este acuíferos son muy 
inferiores a la recarga -ya que los caudales base del Xúquer dependen del acuífero- y esta es 
inferior a las planeadas "extracciones sostenibles': Es decir, no solo se retrasa la reducción de la 
sobreexplotación del acuífero doce años más, sino que el objetivo de reducción propuesto en ese 
horizonte es claramente insuficiente. Y aun mas si tenemos en cuenta que los escenarios de 
cambio climático consideran muy pausible una reducción importante de los recursos hídricos en 
la cuenca del Xúquer. 

CAUDALES ECOLÓGICOS 

Los caudales ecológicos son los grandes sacrificios de este Plan, son exiguos o inexistentes. 
Por poner un ejemplo, en el último tramo del río, a partir del Azud de la Marques, el Xúquer se 
dejará prácticamente seco, ya que el caudal propuesto es de 0'5 m3lsegundo, reduciendo a la 
mitad el metro cúbico contemplado en la propuesta inicial, que ya era insignificante. 

Los caudales ecológicos establecidos solo se refieren al componente del régimen hidrológico 
llamado "caudales mínimos~ pero no incorpora caudales máximos que no han de sobrepasarse, 
ni caudales de crecida o las tasas de cambio, fundamentales para prevenir los cambios bruscos 
de caudales. Además, los caudales mínimos establecidos están, en general, muy por debajo de 
los caudales mínimos absolutos de los ríos en régimen natural, de manera que en Antella el 
caudal ecológico propuesto es de 1'8 m3lsegundo o en el Azud de Cullera de 1 '5. 

En cuanto afluentes como el Albaida o el Magro, los caudales mínimos, además de ser ínfimo, 
0'2 m3lsegundo, se fijan en las partes altas de estos con la finalidad de atender exclusivamente 
las necesidades agrícolas de las zonas más bajas, sin establecer caudales mínimos en las partes 
medias o bajas de estos ríos, por lo que continuarán secándose en determinadas épocas del 
año. 

El caudal ecológico asignado en la Albufera, de 167 hm3laño -aunque superior al del anterior 
Plan, estimado en 100 hm3laño- está muy por bajo de las necesidades reales del lago para su 
recuperación -al menos 250 hm3laño de agua de buena calidad, sin fósforo, para recuperar el 
largo- y además solo justifica la procedencia de 74 hm3laño del total. El resto, al igual que en el 
anterior Plan, no se concreta su origen, dejándose su cumplimiento a un seguimiento y a la 



r " 

aplicación de medidas no especificadas en el caso de que no se pueda llegar a los caudales 
fijados. 

Es necesario señalar que el actual Plan contempla una reducción de 192 hm3 para los regadíos 
tradicionales de la Ribera respecto al anterior Plan, lo que no ha supuesto una compensación e 
incremento significativo de los caudales ecológicos del río o de la Albufera. 

ABASTECIMIENTOS DE LA RIBERA Y AculFEROS CONTAMINANTES 

Los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con 
el resto de abastecimientos. Para los abastecimientos de los pueblos de la Ribera se fija una 
asignación de 10 hm3laño pero ligada a una permuta con los pozos de sequía de los regantes, 
cuyo funcionamiento, habrán de pagar los abastecimientos. Esta pretendida "solución" discrimina 
claramente los abastecimientos de la Ribera respecto a los de Valencia, Albacete y Sagunto, 
que no tienen esta dependencia. Se da la circunstancia que Valencia consigue otros 31'5 
hm3laño más de asignación del Xúquer, hasta llegar a 126 hm3/año, o Albacete y Sagunto, 
pasan a tener asignaciones de 24 y 17'1 hm3laño, cuando en el anterior Plan solo eran reservas. 

Otros 21'5 hm3laño quedan como reserva para los abastecimientos de la Ribera para los 
abastecimientos de la Ribera, pero condicionados a la disponibilidad de nuevos recursos el que, 
en las circunstancias actuales, supone más una reserva virtual que real, ya que difícilmente se 
podrá hacer efectiva o se hará depender de trasvase de otras demarcaciones, con los conflictos 
que ello' comporta. 

Además, el Plan -igual que el Plan del 98- no aborda ninguna medida para avanzar en la 
solución definitiva y real por abastecimientos de la Ribera: la recuperación de los acuíferos 
contaminantes. El Plan solo contempla de manera muy limitada el problema del exceso de 
nitratos pero no la actual contaminación por pesticidas. La recuperación de estos acuíferos y su 
buen estado aplaza en el caso del acuífero de la Sierra de les Agulles al 2027 y el de la Plana 
Sud de Valencia se queda sin fecha de recuperación, ya que ni se plantea alcanzar su 
recuperación quimica por esa fecha. 

·AGUA DE PAPEL 

De nuevo, como el Plan anterior, se asignan y reservan recursos muy superiores a los existentes 
en los últimos 20 años y aún más si consideramos las fuertes disminuciones que se pueden 
esperar en los cercanos 20 años como consecuencia del cambio climático, lo que supondrá 
nuevos conflictos en el futuro. Es decir se reparte "agua de pape/": derechos y demandas que 
sumadas están muy por encima de la disponibilidad fisica de los recursos hídricos. Si más que 
dudosos son los 400 hm3laño destinados a la Mancha, en el apartado de reservas figuran 
demandas de 140 hm3laño para las que se dice que no hay recursos actuales y que se podrán 
satisfacer en función de su disponibilidad futura. 

Pero la guinda en este sentido es el artículo 33 del Plan, llamado " Demandas no atendidas con 
recursos propios". Es decir se reconocen demandas .totales de 245 hm3laño para las que no hay 
recursos disponibles, y de las que se dice que será el Plan Hidrológico Nacional el que 
determinará la procedencia externa para satisfacer estas demandas, o sea más trasvases. 

De todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción del oportuno acuerdo". 

Finalizada la deliberación, la Corpo~ación por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Manifestar su disconformidad y preocupación. con el contenido del actual 
borrador del Plan Hidrológico del Xúquer, que no resuelve los principales problemas del Xúquer y 
vuelve a repetir los mismos errores del Plan de 1998 cuando se repartió más agua de la que 
había en la cuenca del río. Este Plan, en su redacción actual no da cumplimiento a la Directiva 
Marco del Agua que tiene como principal objetivo el logro del buen estado de las masas de agua, 
ríos, acuíferos y zonas húmedas así como evitar todo deterioro adicional. 



SEGUNDO.- El nuevo Plan del Xúquer ha de cerrar la posibilidad de trasvase desde 
cualquier punto del río que no sea el Asud de la Marquesa para el trasvase Xúquer-Vinalopó, 
único punto que cuenta con los necesarios consensos de regantes y de la sociedad civil de la 
Ribera. Esta transferencia ha de limitarse a un máximo de 80 hm3/año. 

TERCERO.- Para la recuperación y pervivencia del Xúquer es imprescindible una 
disminución importante de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental, actualmente 
sobreexplotado, sin que estas sean en ningún caso superiores a la recarga actual, establecida en 
238 hm3 anuales, al que habría que deducir el correspondiente caudal ecológico necesario para 
la recuperación del Xúquer a Albacete. Igualmente esta disminución no se ha de compensar con 
aguas superficiales, ya que esta detracción acaba afectando, y de manera inmediata, a la 
situación del río. 

CUARTO.- Los caudales ecológicos mlnlmos del río y de la Albufera han de 
incrementarse significativamente y han de establecer el resto de componentes del régimen 
ecológico de caudales establecidos en la legislación, para dar cumplimiento a la' Directiva Marco 
del Agua y recuperar el buen estado ecológico de los mismos. 

QUINTO.- La asignación de agua superficial del Xúquer para los abastecimientos de la 
Ribera ha de tener la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y 
Valencia, y su área metropolitana, sin estar condicionada a permutes onerosas con otros 
usuarios. Esta concesión debería ser establecida hasta 31 hm3, la capacidad de la potabilizadora 
en construcción, con el objetivo de mejorar .sustancialmente la calidad de las aguas de 
abastecimiento de las poblaciones afectadas, así como oe poder atender en el futuro a nuevas 
poblaciones que así lo requieran, ya que la recuperación de los acuíferos contaminantes tomará 
previsiblemente décadas. Igualmente se ha de considerar la recuperación. de los acuíferos 
contaminantes como una prioridad estableciendo plazos más cortos para la misma, con la 
adopción de los medidas pertinentes. 

SEXTO.- Las asignaciones y reservas establecidas en el Plan han de ajustarse a la 
disponibilidad real, una vez descontados los caudales ecológicos, y no por encima de esas 
disponibilidades. En este sentido el Plan Hidrológico deberá de tener en cuenta las previsiones 
de reducción de aportación hídricas en el futuro, motivada por el cambio climático. 

SÉPTIMO.- Trasladar la presente moción a, la Confederación Hidrográfica del Xúquer 
solicitando que sea considerada como alegación al actual borrador del Plan. . 

OCTAVO.- Trasladar la presente moción al Presidente de la Generalitat Valenciana ya 
los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, instándoles a que presenten alegaciones al 
borrador del Plan del Xúquer en el sentido señalado anteriormente. 

y para que conste, y a los efectos que correspondan, expido la presente que visada por la Sr/Sra. 
Alcalde/ssa-Presidente/a, finno en Carcaixent, a 1 de octubre de 2013. 

" .. -.. " 

, ·}Wfael Darijo Escamilla 
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C0NFEDERAC~ON FIIOR RAF~C~
DEL JL ~

21060 O8NfJV2O13
REG~STR0 CENERF~ DE EN RADA

HORA____ ___________

A LA CONFEDERAC ÓN HIDR 1 GRÁFICA EL JÚCAR

JOSE’MANUEL GARCIA DE LA CUADR4. mayor de edad con D.N.I. 19.244.556-
L en nombre y representación de la UNIDAD ‘SINDICAL DE USUARIOS DEL
JÚCAR (en adelánte USUJ). en la que ostenta el cargo de Presidente,:con domicilio en
Valencia, Plaza del Correo Viejó n° 6 (CP 46001), N.LF Q-4667008l, y teléfono
963.915208. comparece y como mejor proceda enDerecho DICE:

Que dentro del plazo de información pública de la “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del .Júcar se
formulan las siguientes

ALEGACIONES

PRI RA.- LA P ORIDAD Y URGENCIA DE AS
OBRAS E MO RNIZ CIÓN DE LOS GADÍ S DE
USU P VISTAS EN EL P AN VIG NTE DE EN
TENER FLEJO N EL LAN EN RAMITA IÓN
TANTO N LA NO TIV COMO EN EL PRO RAMA
DE MEDIDAS Y L CONSI UIENTE CONSIGNAC ÓN
EN L 5 RESUPUESTOS GENERALES DEL ESTA
2014.

1.- FUNDAMENTOS DE LA PRIORIDAD Y URGENCIA DE LAS
OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USU

Las obras de modernización de los regadíos integrados en USUJ deben tener la máxima
prioridad y urgencia para las administraciones, deben ejecutarse con carácter previo y
preferente a cualquier otra actuación y así debe reflejarse en el Plan en Proyecto por las
razones siguientes:

1.1.- El P1IJ vigente reconoce la mayor prioridad y urgencia a las obras
de Modernización de USUJ y el nuevo plan debe mantener esa
prioridad.

El borrador de Plan debe respetar los compromisos adquiridos anteriormente por las
distintas administraciones respecto a los usuarios regantes de USUJ.



De hecho en la Memoria del Proyecto de Plan en su página 126 se dice:

A pesar de los conflictos que el reparto de las aguas genera, la ordenación de
aprovechamientos hidráulicos y. reasignación de recursos realizada por el plan
hidrológicos del Júcar en el año 1998 constituye una excelente muestra de cómo puede
llevarse a cabo esta tarea, COfl; la participación y acuerdo de los interesados, de una
forma rigurosa y satisfactoria, en el marco de una moderna. plan~flcación. c’C’abezas
201.1).

A continuación se describe, con arreglo al ordenamientó jurídico vigente, como
se ha realizado lá asignación: y reserva, de recursos en ‘la revisión del plan. Como
criterió general se han tratado“de:respetar las. asignaciones y resérvas realizados en el
plan dél año 1998, especialmente las del sistema. Júcar, que fueron realizadas ya con
mucho. detalle en aquel momentó.

En ‘el PHJ yigente de 1998 se. recoge la necesidad.’de: abordar la módernización
de nuestrC,s regadíos con la mayor prioridad y urgencia por la necesidad de obtener
nuevos recursos procedentes de los ahorros que se generan con dicha modernización.
Ya en el año 1998 estaba previsto destinar dichos ahorros a la consolidación y
ampliación de los usos existentes. Se fija como: plazo. para acometer la:modernización’el
primer quinquenio del Plan. Conforme al Plan las obras de modernización debían
haberse concluido en el’ año .2009. El incumplimiento de este plazo del PHJ’ vigente no
debe relegar estas obras en el nuevo Plan sino acelerarlas para dar cumplimiento al
acuerdo que permitió alcanzar el consenso en’:el Plan del 98.

El Plan Hidrólógico de la ‘Cuenca ‘del Júcar aprobado por Real Decreto
1664/1 998 de 24 de Julio en el artículo 32, apartado 26...estáblece que:

“ron el objeto de. obtener nuevos recursos hídricosprocedentes. dél ahorro,, que
puedan destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se
considera una actuación básica del Plan la mejora y modernización’ de ‘las
infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales. Dada la necesidad de
movilizar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las condiciones de
explotación del ‘regadío tradicional,, tal modernización déberá abordarse con
la mayor prioridady urgencia.

A este respecto se fija como objetivo en el primer quinquenio del’ Plan, la
materialización de forma inmediata de las obras de modernización y
reutilización de aguas residuales depuradas.”

No cabe respetar asignaciones y reservas del Plan de 1998 y no contemplar la
urgencia de las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar que las
hacen posible.



¡.2.- Convenio del Embalse de Alarcón de 23 e Julio de 2001 prevé
como contraprestación a la entrega del Embalse para la gestión
optimizada del sistema Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata
de las obras de modernización de los regadíos integrados en USUJ.

El vigente Plan de 1998 en su artículo 32 apartado 23 dice:

“Lo dispuesto en este Plan Hidrológico no podrá en ningún caso menoscabar
los derechos de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar con respecto al embalse de
Alarcón. Cualquier utilización de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de
todo el sistema deberá ser objeto de un Convenio espec(flco previo suscrito ente USUJ
y el Ministerio de Medio Ambieni’e’~.

El Convenio entre el Ministerio y USUJ se firmó el 23 de Julio de 2001.

Para compensar a los usuarios agrícolas integrados en USUJ por las
inversiones realizadas para la construcción del embalse el Ministerio asumió en
dicho Convenio el compromiso de afrontar la modernización en los plazos previstos en
el PHJ de 1998. el Avance del PNR de Octubre de 1995 y el Convenio suscrito entre la
Generalidad Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente en materia de obras de
infraestructuras hidráulicas.

Sin embargo han pasado los plazos fijados: 2002 en el Convenio MIMAM-GV;
2003 en el PHJ de 1998: 2005 en el avance de PNR; 2009 en el Convenio de
Alarcón... .y la modernización está en un grado de ejecución bajo y con obras
deteriorándose por falta de agua.

Los usuarios de USUJ cumplieron en el afio 2001 cediendo el uso del embalse al
Ministerio en el momento mismo de la firma del Convenio. Sin embargo, más de doce
afios después. sigue pendiente que las administraciones competentes, la Generalitat
Valenciana y el Ministerio receptor del embalse, terminen la modernización de sus
regadíos.

El Plan en Proyecto en su artículo 28 apartado D).l.a) sobre Condiciones
Generales dice expresamente que los recursos superficiales del sistema se gestionarán
de forma unitaria tomando como referencia los volúmenes almacenados en los embalses
de Alarcón, Contreras, Tous y Bellús.

La incorporación del embalse de Alarcón en la gestión unitaria y optimizada del
sistema sigue siendo una condición básica para la explotación del Sistema Júcar en el
Plan en proyecto.

La inclusión del embalse de Alarcón en la gestión unitaria de los recursos
superficiales del Júcar es posible en virtud del Convenio. Su cumplimiento íntegro exige
abordar la modernización conforme a lo estipulado y así debe reflejarse en el texto del
nuevo Plan.

¡.3.- Congruencia del Proyecto de Plan en trámite de información
pública.



La documentación del Plan se estructura en la Memoria acompafiada de 12
anejos por un lado y la normativa con 10 apéndices por otro.

Tanto la Normativa como la Memoria contemplan la Modernización de los
regadíos tradicionales del Júcar como una actuación básica y prioritaria para
incrementar la disponibilidad de recursos.

Siendo así, no se entiende que en el piazo de vigencia del nuevo Plan (2014 y
2015) no se contemple ninguna inversión en modernización.

Debe haber congruencia en cuanto a la modernización de los regadíos
tradicionales del Júcar en los documentos que conforman el Plan de forma que la
prioridad se refleje en la normativa y en el Programa de medidas con inversiones desde
2014.

A) Congruencia respecto a la Normativa:

- En su preámbulo, en la página 3, se recogen como objetivos generales de la
planificación conseguir un buen estado del dominio público hidráulico así como
satisfacer las demandas de agua incrementando las disponibilidades de recursos
economizando su empleo.

La modernización de los regadíos tradicionales del Júcar es una medida básica
para lograr tales objetivos: permite obtener nuevos recursos hídricos procedentes del
ahorro que están asignados a la recuperación del acuífero de la Mancha Oriental
mediante la sustitución de bombeos, y a la atención de las demandas actuales
contribuyendo al equilibrio entre las asignaciones y los recursos disponibles ya que en
la actualidad las asignaciones están por encima de los recursos.

- La Disposición Adicional Segunda. Programa de Medidas (página 9) se
refiere a la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar como una
actuación que hay que priorizar.

El Artículo 28 del Plan en Proyecto debe recoger el texto del PHJ de 1998
referente a la modernización:

“Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro, que puedan
destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se considera una
actuación básica de este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar la mejora y
modernización de las infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales del Júcar.
Dada la necesidad de liberar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las
condiciones de explotación del regadío tradicional, tal modernización deberá
abordarse con la mayorprioridady urgencia.”

La modernización sigue siendo una actuación básica para cumplir las
previsiones del nuevo Plan y sigue estando pendiente. No hay razón para suprimir el
contenido de este párrafo en el nuevo Plan.
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Y además debe añadirse;

~Esta generación de nuevos recursos ha de ser previa a cualquier inversión cuyo fin
sea el uso de recursos superficiales del sistema que no existen mientras no sean
liberados de otros usos

Disponer de recursos que aun no se han generado sólo conducirá a agravar las
situaciones de sequía.

B) Congruencia respecto a la Memoria, Anejo 10.

Las páginas 82 y siguientes hacen referencia a la Modernización de Regadíos
dentro de las Medidas de Gestión de la demanda en los siguientes términos:

La demanda agrícola en la Demarcación Hidrográfica del Júcar es la principal
fuente de consumo de agua.

El objetivo principal es el logro de una modernización de regadíos en el
conjunto de la demarcación que haga más sostenible el uso de este recurso.

Las acruaciones en modernización incluidas en el Programa de medidas se
estima que logren alcanzar un ahorro bruto de agua de unos 300 hm3/año.

Asimismo, la memoria, Anejo 10. pág. 174 señala:

“Dentro de la línea estratégica “Medidas de gestión de la demanda”, destacan
las medidas de modernización de regadíos, donde la Administración General del
Estado ha realizado desde el 2009 hasta el momento una importante inversión.
previéndose en el Programa de medidas un total de 777 millones de euros desde el
2009 hasta el 2027. Esto supondrá una mejoría importante en la eficiencia de los
sistemas de regulación. transporte y distribución del agua de riego en concordancia
con las exigencias de la DMA. que además se traducirá en un ahorro bruto de los
recursos hídricos estimado en unos 300 hm3/año “.

El carácter prioritario y urgente de estas obras debe traducirse en un calendario
de inversiones congruente con la prioridad reconocida.

La Modernización de regadíos es la actuación más eficaz desde el punto de
vista de un análisis COSTE- FICIACIA según se recoge en el programa de medidas
(página 155).

Dentro de las Obras de Modernización se hace especial referencia a las redes de
Transporte de los Sectores 7. 10, 14, 15. 18, 19 y 23 de la Acequia Real del Júcar.

En la página 85 del Anejo 10 de la Memoria se insiste en su carácter prioritario.

La situación actual de las actuaciones de modernización en la ARJ se expone
en la siguientefigura, donde se pone de man~flesto que al ejecutar la red de transporte
en los sectores 7-10-14-15-18-19-23. donde ya se ha realizado la modernización en la
red de distribución, el ahorro producido por esta actuación en la red de transporte será
inmediato~ siendo por tanto prioritaria ‘~.
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Al analizar el Programa de Medidas se observa que las inversiones en obras de
modernización de regadíos que se incluyen en el horizonte 2009 a 2015 son las que ya
se ejecutaron. No hay nuevas inversiones previstas para el 2014 y el 2015 y se pospone
para el período 2022 a 2027 gran parte de la inversión en modernización

PROPUESTAS:

Primero: En el año 2014 se propone la inversión necesaria para la ejecución de
las siguientes infraestructuras:

A) Las Redes de Transporte de los Sectores 7,10,14,15,18, 19 y 23 cuya red
de distribución ya está ejecutada con una inversión de más de 23
millones de € que está inutilizada y está siendo objeto de robos
constantes. El importe de esa inversión es de 15 millones de E.

B) La ejecución de la obra de Mejora y Regulación del suministro en Alta
de la Real Acequia de Escalona, pues ya dispone de la red de transporte
y de distribución con una inversión de más de 14 millones de € y que no
alcanza una gestión eficiente y el esperado ahorro del recurso al carecer
de la necesaria balsa de regulación en cabecera. El importe de esta
inversión es de 4,5 millones de €

Segundo: En el año 2015 se propone una inversión de 25 millones de € para
seguir avanzando con la ejecución de obras proyectadas que tienen resuelto el
trámite ambiental.

Tercero: En los años 2016 a 2021 deben contemplarse el resto de inversiones
para terminar la Modernización de los regadíos tradicionales del Júcar.

Cuarto: El programa de medidas debe modificarse y adaptarse a las
inversiones indicadas para cada período que deben tener su reflejo en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2014 y en los Presupuestos de la
Generalitat Valenciana.

ADMINISTRACIONES COM ETENTES EN LA
O i RNIZA IÓ DE LOS REGADÍOS

RA 1 ICIONA ES DEL ‘CAR.

.1- LA COMPE ENCIA E LA Al) STRACION ENE
E STADO.



A) La competencia de la Administración General del Estado en la Modernización
de Regadíos en general.

El agua es, en nuestros días, el recurso más importante para el desarrollo
económico.

La disponibilidad de agua condiciona gran parte de las actividades económicas.

El usuario agrario es. por la naturaleza de sus producciones y por las tecnologías
de utilización del agua, el mayor consumidor de agua dentro del Estado (75% del total
del agua consumida).

Actuar en la mejora. consolidación y modernización de los regadíos es esencial
para optimizar el uso de agua disponible.

La competencia del Estado en la mejora y modernización de los regadíos resulta

- De su competencia exclusiva para establecer las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13 CE). Esa
planificación incluye un Plan Nacional de Regadíos.

- De su deber de velar por la utilización racional de todos los recursos
naturales, incluido el agua (artículo 45.2 de la CE) y de su competencia
exclusiva en legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma (artículo 149.1.22 CE)

El Plan Nacional de Regadíos y el Plan Hidrológico Nacional son los dos
principales instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir los objetivos de
optimizar el uso del agua mediante actuaciones de modernización de los sistemas de
transporte, distribución y aplicación del agua.

Las vías de financiación de estas obras han venido siendo las siguientes:

- Fondos propios del MAPA: partidas presupuestarias contempladas en el
capítulo VI de la Dirección General de Desarrollo Rural

- Fondos propios del MIMAM: partidas presupuestarias del capítulo VI de la
DGA y de las Confederaciones Hidrográficas.

- Convenios con SEIASA: SEJASA-Usuarjos (o SEIASA-Usuarios
Comunidad Autónoma) con obras de modernización, en su caso, hasta
parcela.

- Financiación vía TRAGSA medio público instrumental de la
Administración, Capítulo VI acuerdo Administración-TRAGSA.

- Convenios con Sociedades Estatales de Agua (Ej. ACUAMED, Aguas del
Júcar..).

Estas vías de financiación aparecen recogidas en Real Decreto 287/2006 (Plan
de Choque para paliar los daños producidos por la sequía).



B) La competencia del Estado en la Modernización de los regadíos
tradicionales de USUJ.

1. EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS.

El Avance del Plan Nacional de Regadíos (Octubre de 1995) se comprometía a
realizar las inversiones necesarias para la modernización antes del año 2005.

Por Real Decreto 329/2002 de 5 de Abril se aprobó el Plan Nacional de
Regadíos horizonte 2008

Entre sus objetivos generales se recogía modernizar las infraestructuras de
distribución y aplicación del agua de riego para racionalizar el uso de los recursos y
promover innovaciones en los sistemas de riego para reducir los consumos de agua.

Para la consecución de estos objetivos generales se establecían programas de
actuación y entre ellos se hacía referencia a la consolidación y mejora de los regadíos
existentes con la finalidad de optimizar el uso del agua disponible, modernizar los
sistemas de riego.

Con arreglo a este Plan la Modernización de Regadíos debía concluir en el año
2008. No fue así.

En el año 2009 se presentó el borrador del texto del Real Decreto sobre la
EstrategiaNacional para la Modernización Sostenible de los regadíos, Horizonte 2015,
que regulaia, entre otras materias, la financiación y ejecución de las. actuaciones de
mejora yconsolidación de regadíos durante los años siguientes.

En el Anexo de Obras del Borrador de, Real Decreto se incluyeron en la relación
de obras financiadas por el Capítulo VI las~ obras de Modernización de los regadíos
tradicionales de USUJ con las siguientes inversiones~(en miles de €):

Modernización en sectores de la Acequia Real del Júcar 60,251

Modernizáción deCarcaixent (Transpórte) 3.000
Modernización de Escalona (Transporte) 7,400
Revestimiento acequiá Sequió de la Baseta, TM Sueca 1,570
Mejora y modernización de la zona de arrozal de la
acequia Reáldel Júcar. TT.MM. Algemesi, Albalat de la 56,810:
Ribera. Sollana, Silla. Albal y Valencia
Modernización de los riegos tradicionales de Escalona.
Carcaixent, Sueca, Cul lera y Cuatro Pueblos 18.030
(Infraestructura).

En estas obras la Comunidad aporta el Proyecto y los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. La inversión no tiene repercusión económica para los regantes
por las especiales circunstancias que derivan del Convenio del Embalse de Alarcón.

Este Real Decreto no se ha aprobado.



2.- EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL.- (Ley 10/2001)

En el listado de Inversiones. Cuenca del Júcar, se incluye las obras de
modernización de la Acequia Real del Júcar y las obras de modernización de los riegos
tradicionales de Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos.

3.- EL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR.

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar aprobado por Real Decreto
1664/1998 de 24 de Julio en el artículo 32. apartado 26 referido al Júcar, establece que:

“Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro, que
puedan destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se considera
una actuación básica del Plan la mejora y modernización de las infraestructuras y
gestión de los riegos tradicionales. Dada la necesidad de movilizar nuevos recursos
en el sistema y de mejorar las condiciones de explotación del regadío tradicional, tal
modernización deberá abordarse con la mayor prioridady urgencia.

A este respecto se fija como objetivo en el primer quinquenio del Plan, la
materialización deforma inmediata de las obras de modernización y reutilización de
aguas residuales depuradas.”

Conforme al Plan las obras de modernización debían haberse concluido en el
año 2003.

4.- OTRAS NORMAS DICTADAS CON MOTIVO DE LAS SUCESIVAS SEQUÍAS
QUE FUNDAMENTAN LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN LAS OBRAS DE
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USUJ.

- El Real Decreto-Ley 6/1994 por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los efectos producidos por la sequía, recogió la necesidad de llevar a cabo un
conjunto de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas en su artículo 10
declaró de interés general las obras incluidas en su anexo.

En dicho anexo incluye como obras en la Cuenca del Júcar la mejora y
modernización de los regadíos tradicionales del Júcar.

En su Disposición final primera añadía:

“El Gobierno y los distintos departamentos ministeriales, en el ámbito de sus
competencias, dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución de lo
establecido en elpresente Real Decreto-ley.”

- El Real Decreto 287/2006 por el que se regulan las obras urgentes de mejora y
consolidación de regadíos. con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie
los daños producidos por la sequía, contemplaba la modernización de 868.898 ha. de
regadío. con un ahorro de agua anual de 1.200 hm3. Las inversiones del Plan de Choque
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beneficiaban a 291.000 regantes y ascendían aproximadamente —entre este Ministerio y
el de Medio Ambiente — a 1.808 M€.

Así se ejecutaron las Obras de Red de Distribución Sectores 2, 7. 10, 14. 15. 18,
19, 23 y 24 de la Acequia Real del Júcar. En la actualidad, a excepción del sector 24,
están sin uso por estar pendiente de ejecución la red de transporte.

5.- EL CONVENIO SOBRE EL EMBALSE DE ALARCÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y USUJ.

La prioridad y urgencia de la modernización de los regadíos tradicionales de
USUJ deriva de la normativa anterior y en especial del PHJ, del PNR y de las normas
para paliar los efectos de las sequías ya que de la modernización se obtienen
importantes ahorros de agua.

Además de todo 1~ anterior, el 23 de Julio de 2001 los usuarios integrados en
USUJ finnaron un Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual le
cedieron el uso y explotación del Embalse de Alarcón para la gestión optimizada y
unitaria del Sistema Alarcón-Contreras-Tous.

El Ministerio debe cumplir sus compromisos y poner todos los medios a su
alcance para la ejecución de las obras de modernización cuyas previsiones de
terminación han pasado de 2002 en el Convenio MIMAM-GV, a 2003 en el PHJ de
1998 y a 2005 en el avance de PNR....

Las obras de modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar
deben ser la primera actuación a acometer dentro de las previsiones del nuevo Plan de
Cuenca hoy en trámite de información pública. Dentro del Programa de medidas del
Plan debe contemplarse la inversión necesaria para la terminación de estas obras
financiadas por el Capítulo VI.

Y debe aprobarse el Real Decreto sobre la Estrategia Nacional para la
Modernización Sostenible de los regadíos, en cuyo Anexo de Obras financiadas por el
Capítulo VI debe incluir las obras de Modernización de los regadíos tradicionales de
USUJ.

El Estado no puede desvincularse de la ejecución de las obras de Modernización
porque son una actuación básica del Plan de la Cuenca del Júcar cuyas previsiones no
podrán cumplirse si no se generan los ahorros que la modernización conlleva.

El Estado debe cumplir los compromisos recogidos en el Convenio del Embalse
de Alarcón y en toda la normativa mencionada, y acometer las obras de los regadíos
integrados en USUJ.
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11.2- A C• ‘ETENC DE LA GENERALITAT VALENC A
EN LA MOD RNIZAC ÓN DE LOS REGADÍ S
TRADICI 1 NALES DE USUJ.

A) LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA
MOD RNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS EN GENERAL.

La Generalidad Valenciana ha hecho importantes inversiones en ahorro y
manejo eficiente del agua para uso agrícola. De hecho, es una de las Administraciones
autonómicas que más ha invertido en Espaíla en la modernización de sus regadíos, la
mejora de las conducciones de agua mediante riego localizado y la construcción de
balsas de regulación. Prácticamente la totalidad de los regadíos tradicionales de la
Comunidad Valenciana están modernizados con ayudas de las Administraciones
Püblicas.

La participación de la Generalidad Valenciana en la mejora y modernización de
los regadíos resulta:

- De su competencia exclusiva para ejecutar obras públicas que no
tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya
realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.... (Artículo
49.l.13a Estatuto de Autonomía).

De su competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 149 de la Constitución y. en su caso, de las bases y ordenación
de la actividad económica general del Estado, sobre agricultura y
reforma y desarrollo agrario. (Artículo 49•3~3a Estatuto de Autonomía).

En el ámbito de estas competencias la Generalitat Valenciana aprobó la ley
8/2002, de 5 de Diciembre de Ordenación y Modernización de las estructuras agrarias
de la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 4396 de 11.12.2002), que se refiere a las
obras de regadío de interés general a acometer por la Consellería de Agricultura.

Las obras de interés general de la Comunidad incluidas en los planes de obras
pueden ser proyectadas, realizadas y sufragadas íntegramente por la propia Conselleria.

Dentro de este ámbito normativo la Generalidad Valenciana ha concedido
numerosas ayudas para la Mejora y Modernización de regadíos realizando inversiones
directas en zonas declaradas de interés general que han sido planificadas, ejecutadas y
financiadas por la Conselleria de Agricultura.

B) LA COMPETENCIA DE LA GENERALID VALENCIANA EN LA
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DEL JÚCAR.



1.-Orden de 15 de septiembre de 1997, de la CAPA, por la que se aprueba el Plan
de Obras de Interés eneral para la Modernización del Regadío de la zona de
arrozales de Valencia (II-Parte). DOGV núm. 3.086, página 15211, que afecta a la
zona de arrozales de Valencia, entre otros, de los términos Municipales de Albalat de la
Ribera, Corbera, Fortaleny, Poliflá, Riola, Sollana y Sueca.

2.- Orden de la CAPA de 30 de Abril de 1999 que aprueba el Plan de Obras de
Interés General de modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar
(DOGV 18-05 1999).-

La Consellería de Agricultura que tiene entre sus objetivos prioritarios la
modernización del regadío de la Comunidad Valenciana aprobó por Orden de 30 de
Abril de 1999 el Plan de Obras que incluye las actuaciones necesarias para la
transformación del sistema de riego tradicional a riego localizado en la zona regable de
la Acequia Real del Júcar.

3.-Convenio marco de colaboración entre ka Generalitat Valenciana y la Unidad
Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para la modernización de los regadíos
integrados en USUJ.

La modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar y del resto
de regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar se ha considerado, tanto por el Estado
como por la Generalitat Valenciana, una actuación básica por dos razones:

- La necesidad de liberar nuevos recursos en el sistema procedentes de
los ahorros que genera la modernización asegurando la consolidación
de usos existentes y el desarrollo de las previsiones del Plan.

- La necesidad de mejorar las condiciones de explotación del regadío
tradicional.

No obstante existe otra razón que justifica aun más si cabe la necesidad de
acometer estas obras con prioridad y urgencia y es la obligación de compensar a los
usuarios agrícolas de USUJ por las inversiones realizadas en el Embalse de Alarcón
cuyo uso cedieron al Ministerio de Medio Ambiente para la gestión optimizada y
unitaria del sistema hidráulico Alarcón Contreras y Tous tal y como se recoge en el
Convenio especifico del Embalse Alarcón suscrito entre el Ministerio de Medio
Ambiente y USUJ el 23 de Julio de 2001

En el marco de dicho Convenio, la Generalitat Valenciana y USUJ firmaron el
Convenio Marco de Colaboración para la modernización de los regadíos integrados en
USUJ el 23 de Julio de 2001 en compensación a USUJ por las inversiones realizadas en
el embalse de Alarcón.

En dicho Convenio la Generalitat Valenciana se comprometió a asumir todos
los gastos de ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución del agua
desde la red en alta hasta parcela.
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Así mismo se indicaba que en el caso de que los usuarios celebren convenios
con otras entidades o empresas públicas para contribuir a la ejecución de las obras
mencionadas, la Generalitat Valenciana les otorgará las subvenciones necesarias
para cubrir el importe de las aportaciones directas que los usuarios deban realizar.

La vigencia del convenio será la necesaria hasta la completa finalización de las
actuaciones previstas, para lo cual se preveía un período de 8 años que finalizó en 2009.

Estas obras deben ser prioritarias para la Generalitat Valenciana porque la
modernización de los regadíos tradicionales del Júcar constituye una actuación clave
para el equilibrio de los balances hídricos en el Sistema Júcar y gran parte del ámbito
territorial de este sistema se ubica en la Comunidad Valenciana.

Los ahorros obtenidos con la modernización de los regadíos tradicionales del
Júcar han permitido garantizar el abastecimiento a Valencia y su área metropolitana
desde el Júcar e incluso incrementar su asignación en 1 m3/s y convertir en asignación
la reserva destinada al abastecimiento de Sagunto en el P113 de 1998 así como
consolidar los regadíos existentes, no sólo los de USUJ sino también los regadíos del
Canal Júcar Turia y del resto de la Cuenca.

PROPUESTA:

En consecuencia con todo lo anterior ambas administraciones, la
Administración General del Estado y la Administración Autonómica deben
implicarse en la terminación de las obras de modernización de los regadíos
tradicionales del Júcar que reiteradamente han reconocido y declarado como
actuaciones básicas, prioritarias y urgentes en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Y esta prioridad para que no sea una mera declaración de intenciones debe
hacerse efectiva en los Presupuestos de ambas administraciones.

III.- SIT ACIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS DE
MODERN ZACIÓN DE LOS REGA ÍOS
TRADIC ONALES DE USUJ.

El avanzado estado de la modernización de regadíos en el ámbito de la
Comunidad Valenciana contrasta con el grado de ejecución bajo de las obras de
Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar.

111.1.- A ACEQUL4 REAL D L JÚCAR.

La Acequia Real del Júcar riega 20.500 hectáreas repartidas en 20 términos
municipales desde Antella hasta Albal.

La modernización de la Acequia Real del Júcar está dividida en las siguientes
partes:
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o Red en Alta: es la conducción a presión que baja desde la salida del Túnel de
la Escala y discurre, normalmente, en paralelo al Canal Principal más sus
obras complementarias (toma desde la salida del túnel, balsa, etc..). Esta obra
ha sido ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Júcar y está totalmente
finalizada.

o Red de Transporte a presión hasta los cabezales de riego: se trata de las
conducciones a presión desde la Red en Alta hasta los cabezales de riego.

o Red de distribución hasta parcela: consiste en los cabezales de riego y toda
la red de presión hasta cada parcela.

La transformación a riego por goteo está previsto que se lleve a cabo en 15.500
hectáreas repartidas en 45 sectores.

A) LA RED DE DISTRIBUCIÓN.-

Se trata del conjunto de infraestructuras que incluye el cabezal y la red de riego
hasta cada parcela.

Las redes de distribución que han sido ya ejecutadas, y los presupuestos de
licitación de las mismas, son las siguientes:

Redes de distribución Promotora Presupuesto (€) Superficie (Has)

2 MAPA 3.568.368,65 € 503
6 CAPA 3.837.557,09 551,48
8 CAPA 4.311.798,60 € 456,78
9 CAPA 6.196.451,88 € 678,93

20 €APA 4.918.800,86€ 462, 5
22 C~PA 3.7Pj~5~8,43 439,4
30 GAP~ .~ 447,3
32 ~APA 3.0~’9.2’76,7 € 487,9

10-18-19 MAPA 715,61
23 MAPA 255,1
24 MAP 255,1

7_14 MAPA 822,35
15 MAPA 365,08

TOTAL

7.432 35,03€
2.597.907,70 €
2.597.907,70€
6.8~9~Q3iZ,3~6 €
4.i~4.606,5’7 €
72.727.419,73 € 7879,34

EEn~funciona miento 4282 04

Pendiente MAGRAMA 2158,14



Estas infraestructuras han sido ejecutadas por la Consellería de Agricultura de la
Generalitat Valenciana y por el Ministerio de Agricultura.

Actualmente están en servicio 9 de los 45 sectores en concreto los sectores: 2, 6.
8,9,20.22,30. 32y24.

El sector 16 está en explotación a través de una conexión coyuntural ejecutada
por la ARJ. Esta conexión no es capaz de atender la totalidad del sector por lo que se
requiere finalizar la ejecución definitiva.

Los 10 sectores restantes están finalizados pero no se pueden poner en
explotación por no disponer de las necesarias redes de transporte que les suministren el
agua para el riego. Las obras ya ejecutadas en estos 10 sectores han costado algo más de
31 millones de euros y podrían dar riego a goteo a 3.600 hectáreas.

B) LA RED DE TRANSPORTE.

Es el conjunto de conducciones que llevan el agua desde la Red en Alta hasta los
cabezales de riego.

Hasta el momento se han ejecutado, o están en fase de ejecución, las siguientes
redes con los siguientes presupuestos:

Redes de Transporte Adíniistráción P. Licitación
8-22-32 CJT 4.O00~000,00€
26~9 CIT 3.030.750,32 €
20_30 CIT 9.534~699,40 €

1B-1C-11-16-34 — .~ CIT ~. 6.866:7.15,336
24 .CHJ 140~000€

TOTAL 23.572.165~O5 €

El conjunto de redes de los.sectores iB,. 1C, 11, 16 y 34 ‘están sin finalizar como
consecuencia de la paralización de. las obras por parte de la constructora Lujan ante el
impago de la EPSAR y la Generalitat Valenciana. Para poner en, marcha 4 sectores de
riego localizado solo, se requieren 1,41 millones de 6. La situación.es la siguiente:

662.346,68 E de certificaciones atrasadas
748.803 6 de obra pendiente de ejecutar. Esta cifra se desgiosa en:

Sector l.b Gavarda) 412.493,25 €
Sector 11 (Guadassuar) 118.562,46 6
Sector 16. (Guadassuar) 52.644,92€
Sector 34 (Sollana) 165.102, 92 6

SUMA 748.803,55 6



Las redes de los sectores 7, 10, 14, 15, 18, 19 y 23 están pendientes de ejecutar.
Los proyectos están redactados pero ninguna administración ha sacado a concurso la
ejecución de las mismas. El presupuesto de estas infraestructuras ronda los 12 millones de
euros y permitirían poner en servicio 2.160 hectáreas en cuyas obras el Ministerio de
Agricultura ha invertido ya más de 23 millones de euros. Con estas obras se podría
conseguir un ahorro de algo más de 7,3 Hm3 anuales.

Los 10 sectores que tienen las redes de distribución ejecutadas y no disponen de
redes de transporte están sufriendo un importante deterioro como consecuencia de la falta
de uso, los robos y el vandalismo.

Las obras de estos sectores llevan 3 años finalizadas y su deterioro se incrementa
cada año que pasa sin ponerlas en servicio. Su situación es la siguiente:

- Cabezales: se ha robado la mayor parte de sus equipos e instalaciones,
principalmente las eléctricas.

- Hidrantes: se ha robado gran parte de los contadores y piezas de latón. Hemos
tenido que desmontar los contadores y electroválvulas para evitar más robos.
También se han tenido que soldar la puertas para evitar el robo de las mismas y
el de los colectores metálicos.

- Redes de tuberías: se trata de tuberías plásticas enterradas. No se están robando
pero están sufriendo un deterioro por el paso del tiempo sin uso. Hasta que no
entren en servicio no podremos evaluar el estado de las juntas, válvulas, etc..

Tanto los 1,4 millones de € para la terminación de los sectores indicados como
los 12,4 € para la ejecución de estos debe afrontarse en el 2014.

Son 15 millones de € aproximadamente en obras que deben realizarse en 2014.

En el cuadro siguiente se recogen las inversiones necesarias para ejecutar cada
sector o grupo de sectores, y el ahorro de agua que se consigue con cada actuación:

RED E’ BASEDE SUPERE~CIE~
TASISPpRTE LICLTAO N!(C) ~g)

3.934.433.78
2.873.715,55
1.632.241,79
3.768.932.26
3.602.370.73
2.196.247,62
3.652.731,33

—~w—
—7’—

—ji.—

7.3.~4 73 262Z7~3.O6

C) OTRAS OBRAS PENDIENTES.

Además de los sectores ya mencionados quedan 26 sectores más que suponen el
50% de la superficie a transformar a goteo.

A continuación se relacionan las obras pendientes por orden de prioridad según la
disponibilidad de proyectos. evaluación ambiental, etc..

Bas~de
Llcitacl6n /
Su erficle

y UMEN~ “ro

Efiden~1a Eflden:: erro’
0 0~S0

Inversl~ ‘cutada
enR de

DI~t~1 u’~ n,(€)
Usuarlor
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________Estimación coste obras pendientes en la ARJ Ahorro de agua

~ Distribución Transporte Hm3laño
Prioridad Sector Superficie (Has) Presupuesto (€) Presupuesto (€)

2015 1C 176,44 1.860.000,00 0,588
2015 26 269,84 2.051.000,00 650.000,00 0,900
2015 33 286,84 2.145.000,00 909.000,00 0,957
2015 37-40 628,94 4.274.000,00 1.113.000,00 2,098
2015 5 232,46 4.272.000,00 0,775
2015 38-39 641,54 4.668.000,00 4.233.000,00 2,140
2015 3 304,49 2.182.059,65 1.487.950,18 1,016

2016-2021 4 255,95 1.834.208,57 1.250.749,94 0,854
2016-2021 12 341,18 2.444.990,35 1.667.243,07 1,138
2016-2021 13 487,38 3.492.700,03 2.381.678,08 1,626
2016-2021 17 388,01 2.780.587,09 1.896.087,06 1,294
2016-2021 21 209,60 1.502.065,97 1.024.261,33 0,699
2016-2021 25 109,32 783.417,39 534.213,65 0,365
2016-2021 27 246,24 1.764.624,02 1.203.300,11 0,821
2016-2021 28 386,57 2.770.267,65 1.889.050,21 1,289
2016-2021 29 214,18 1.534.873,18 1.046.632,63 0,714
2016-2021 31 375,58 2.691.510,27 1.835.345,42 1,253
2016-2021 35 352,21 2.524.004,28 1.721.122,80 1,175
2016-2021 36 373,78 2.678.610,97 1.826.549,37 1,247
2016-2021 41 413,18 2.960.962,28 2.019.085,21 1,378
2016-2021 42 138,81 994.750,89 678.322,32 0.463
2016-2021 43 305,89 2.192.092,44 1.494.791,55 1,020
2016-2021 44 308,80 2.212.946,30 1.509.011,84 1,030
2016-2021 45 401,70 2.878.693,42 1.962.985,93 1,340

Total 7.848,93 40.223.364,76 27.428.380,69 26,178

En los Sectores sin proyecto redactado las cifras están estimadas sobre el coste
medio por superficie de las obras proyectadas hasta el momento.

También se encuentra pendiente la modernización de los arrozales de la Acequia
Real del Júcar con una inversión prevista de 56 millones de € para el período 2016-2021.

ffl.2.- LA REAL ACEQUIA DE ESCALONA.

La Real Acequia de Escalona tiene ejecutadas las redes de distribución y transporte de
las obras de transformación a goteo en su zona regable, que alcanza una superficie de
1.150 hectáreas.

La situación actual del desarrollo del Convenio marco entre USUJ y la GV en el ámbito
de Real Acequia de Escalona es la siguiente:

- Obras de distribución: comprenden un total de tres sectores con siete cabezales y
sus correspondientes redes ramificadas hasta entrada en parcela. La actuación ha
sido realizada en base al Plan de Obras de Interés General de la modernización
de la margen derecha del río Júcar 1a parte (Valencia), con orden de aprobación
15/09/1997 (DOGV 25/09/1997). Las obras fueron entregadas, según
notificación de la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en octubre de 2009.



Obras de transporte: han sido ejecutadas por la Consellería de Medi Ambient,
Aigua Urbanisme y Habitatge, tirección General del Agua, Area de.
Plaíiificación.e Infraestructuras Hidráulicas, Servicio de Construcción. Recursos
Hidráulicos. Siendo el órgano promotor la Eñtitat Públiça de Sanejament
d’Aigües Residuals (EPSAR). Incluyen, a su vez, dos obras de distinta
naturaleza yiramitación:

• Estación de;bombeo de la conducción .deagua para la modernización
de los riegos tradirionales de la RAE,, Expediente 2008/GW0064.
Finalizada y entregada para su uso en enero de 20.11.

• Conducción de transporte de agua para los riegos tradicionales de la
RAE, Expediente 20081GV/0065. Finalizada y entregada para su uso
enmarzo de 2011

La inversión realizada por la Generalitat Valenciana en las obras de distribución
y de transporte ha sido la siguiente:

- Redes de distribución: 8,3 ME
- Estación de bombeo: 850 mE
- Red de transporte: 5,2 ME

SUMA: 14,35 ME

Obras en alta: en base a los compromisos del Convenio de Alarcón el Ministerio.
de Medio Ambiente, instrumentalizado en la Sociedad Estatal AQUAMED,
realizó las asistencias técnicas. que concluyeron con los proyectos de las~obras de
Mejóra. y Regulación del Suministro en Alta de la Real Acequia de Escalona.
Decisiones posteriores del órgano promotor derivaron a que la actuación fuera
asumida por la Confederación Hidrográfica del Júcar que ya disponía a lo largo
del 2011 de partida presupuestaria para tal efecto y del proyecto con la oportuna
aprobación técnica y medioambiental a la contratación de la obra de una
balsa de regulacion y otras obras com lementarias or un im orte de 4,5 ME.
Esta obra, pese iempo transcurrido, no ha salido a licitación.

Durante los años 2011, 2012 y 2013 se ha constatado lo que era de esperar: la
falta de una adecuada regulación de los caudales provenientes desde el azud de
Escalona y la obligada estacionalidad horaria de funcionamiento de la estación
de bombeo está ocasionando que el efecto, de la aunque parcial pero importante
modernización alcanzada, no se perciba en ahorros de los volúmenes registrados
a la salida del azud. A ello hay que añadir la problemática que supone por la
falta de regulación la imposibilidad de realizar los imprescindibles tratamientos
de desbaste y limpieza de algas.

Son por tanto 4,5 millones de E las inversión pendiente en la Acequia de Escalona para
completar la modernización de sus 1.100 ha y poder rentabilizar en ahorro de agua los
casi 14,5 millones de E ya invertidos.

.3.- LA REAL ACEQUJA DE CARCAIXENT.
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En la zona regable de la Real Acequia de Carcaixent no se ha ejecutado todavía
ninguna de las actuaciones necesarias para la transformación a goteo de su zona regable.

Las inversiones necesarias son:

Infraestructura de alta: 3’39 millones de €
Redes de transporte y distribución: 18,00 millones de €

La infraestructura de alta tiene el proyecto redactado y aprobada la declaración
ambiental del mismo, BOE del 23-6-2010, por lo que debe ejecutarse en 2015. Esta
infraestructura es necesaria para la transformación a goteo y perniitirá una mejora de
gestión del riego por gravedad hasta la implantación del riego por goteo, lo que supondrá
una mejora de la eficiencia desde el momento de la finalización de la misma con el
consiguiente ahorro de recursos.

Las redes de transporte y distribución deben ejecutarse en el periodo 2016-2021
para completar el proceso de modernización.

ffl.4.- LAS CI MUNID~ 1 ES.DE REGANTES DE LA RIBERA BAJA.

En las Comunidades de Regantes de Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos el cultivo
mayoritario, es el arroz y las actuaciones de mejora consisten principalmente en
acondicionamiento de cauces.

Debe garantizarse la ejecución de las actuaciones previstas en el periodo 2016-
2021.

Por todo 1~ expuesto, SE SOLICITA

Primero: Que se incluya en la Normativa del nuevo PHJ el siguiente texto:

“Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro, que puedan
destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se considera una
actuación básica de este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar la mejoray modernización
de las infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales del Júcar. Dada la necesidad
de generar nuevos recursos en el sistema y de mejorar los condiciones de explotación del
regadío tradicional, tal modernL-ación deberá abordarse con la mcryor prioridad y
urgencia.

Esta generación de nuevos recursos ha de ser previa a cualquier inversión cuyofin sea
el uso de recursos superficiales del sistema que no existen mientras no sean liberados
de otros usos “.

Segundo: Que se incluyan en el programa de medidas las inversiones necesarias para la
terminación de la Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar con prioridad y
urgencia y en particular
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Que se incluyan en el año 2014 las siguientes inversiones:

o 15 millones de € para la ejecución de las Redes de Transporte de la
Acequia Real del Júcar de los Sectores 7,10,14,15,18,19 y 23 así
como para la puesta en marcha de dichos sectores, de competencia de
la Administración General del Estado.

o 1,41 millones de € para la terminación de las Redes de Transporte de
los Sectores de la Acequia Real del Júcar ib, 11,16 y 34 de
competencia de la Administración Autonómica.

o 4,5 millones de € para la construcción de una balsa de cabecera que
complete la modernización de la red en alta de la Real Acequia de
Escalona, de competencia de la Administración General del Estado.

Que se incluyan en el año 2015 la siguientes inversiones:

o 25 millones de € para la ejecución de las redes de transporte y
distribución de los sectores 1C, 5, 26, 33, 37,38 y 40 de la Acequia
Real del Júcar y la infraestructura de alta de la Real Acequia de
Carcaixent.

Que se incluyan en las inversiones previstas para el período 2016 a 2021 las
necesarias para concluir la modernización de los regadíos tradicionales del
Júcar: Acequia Real del Júcar, Real Acequia de Carcaixent y Comunidad de
Regantes de la Ribera Baja: C.de Regantes de Sueca, C. de Regantes de
Cullera y C. de Regantes de Cuatro Pueblos.

Tercero: Que se de al programa de medidas la tramitación necesaria para que sus
inversiones se recojan en los presupuestos de las administraciones competentes, de
acuerdo con estos objetivos:

Que se incluya en los Presupuestos Generales de Estado del 2014, actualmente
en tramitación en las Cortes Españolas, la inversión de 15 millones de euros
para la ejecución de las redes de transporte de los sectores 7, 10, 14, 15, 18.19 y
23 de la Acequia Real del Júcar y la electrificación y rehabilitación de las redes
de distribución de dichos sectores con el fin de hacer viable el programa de
medidas.

Que se incluya en los Presupuestos Generales de Estado del 2014,
actualmente en tramitación en las Cortes Españolas, inversión de 4,5
millones de euros para la ejecución de la obra de cabecera de la Real
Acequia de Escalona con el fm de finalizar su modernización y rentabilizar
las obras ya realizadas

Que se incluya en la programación presupuestaria para el próximo ejercicio
2015 una previsión de inversión de 25 millones de euros para la ejecución de
las redes de transporte y distribución de los sectores 1C, 5, 26. 33, 37,38 y 40
de la Acequia Real del Júcar y la infraestructura de alta de la Real Acequia de
Carcaixent.

20



Que se incluya en la programación presupuestaria del período 2016 a 2021 las
inversiones necesarias para concluir la modernización de los regadíos
tradicionales del Júcar: Acequia Real del Júcar, Real Acequia de Carcaixent y
Comunidad de Regantes de la Ribera Baja: C.de Regantes de Sueca, C. de
Regantes de Cullera y C. de Regantes de Cuatro Pueblos.

Valencia, 8 de Noviembre 2013

-. SRA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
J1JCAR-



Resumen alegaciones de USUJ sobre modernización de regadíos en el
nuevo PHJ.

Las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar integrados en
USUJ deben mantener la mayor prioridad y urgencia en el nuevo Plan Hidrológico del
Júcar, tal y como se establece en el plan vigente. Esta prioridad se justifica en la necesidad
de generar nuevos recursos en un sistema deficitario como es el Júcar donde no se cumplen
las garantías si se atienden todas las asignaciones previstas.

Es inadmisible que se pretenda acometer con la misma prioridad actuaciones
encaminadas a consumir más recursos. Primero hay que generar el recurso y después
incorporar nuevos usos.

El Convenio del Embalse de Alarcón de 23 de Julio de 2001 prevé como
contraprestación a la entrega del Embalse para la gestión optimizada del sistema
Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata de las obras de modernización de los
regadíos integrados en USUJ

Tanto la Administración General del Estado como la Administración
Autonómica son competentes en la ejecución de las obras de modernización de los
regadíos tradicionales del Júcar, así lo han reconocido reiteradamente y las han
declarado como actuaciones básicas, prioritarias y urgentes. Esta prioridad, para que no
sea una mera declaración de intenciones, debe hacerse efectiva en los Presupuestos de
ambas administraciones.

Por todo ello, solicitamos:

Primero: Que se incluya en la Normativa del nuevo PHJ la mayor prioridad y urgencia de
la modernización de los regadíos de USUJ.

Segundo: Que se incluyan en el programa de medidas las inversiones necesarias para la
terminación de la Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar con la mayor
prioridad y urgencia y la prioridad se hace efectiva en los presupuestos. Por ello
solicitamos inversiones de 20’91 millones de € en los Presupuestos Generales del Estado
(P.G.E.) de 2014, 25 millones de € en los P.G.E. de 2015 y completar la modernización
en el periodo 2016-2021.



Estimado Ministro, 

Ir de Hacienda Y Admones. Públicas 
R~GenenI 

Delegaci6n del GobIerno en C. Va/enejan; 
ENTRADA 

N" de Registro: 11aaoa IRG 3399886 
Fecha: 1211112013 09:45:00 

Excmo. Sr. D. Miguel Arios Coñete 
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Valencia a 8 de Noviembre de 2013 

Adjunto te acompaño las Alegaciones presentadas por USUJ al Borrador del 
Plan Hidrológico del Júcar sobre la necesidad de priorizar la Modernización de los 
Regadíos Tradicionales del JÚcar. 

Con objeto de llevar adelante dicha Modernización de acuerdo con estas 
alegaciones, te solicito realices las gestiones oportunas para presentar las enmiendas 
necesarias a los Presupuestos Generales del Estado en el año 2014. 

Agradeciéndote tu apoyo y colaboración, te envío un cordial saludo. 

Fdo: José Manuel García de la Cuadra 
Presidente 



Resumen alegaciones de USUJ sobre modernización de regadíos en el 
nuevo PHJ. 

Las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar integrados en 
USUJ deben mantener la mayor prioridad y urgencia en el nuevo Plan Hidrológico del 
Júcar, tal y como se establece en el plan vigente. Esta prioridad se justifica en la necesidad 
de generar nuevos recursos en un sistema deficitario como es el Júcar donde no se cumplen 
las garantías si se atienden todas las asignaciones previstas. 

Es inadmisible que se pretenda acometer con la misma prioridad actuaciones 
encaminadas a consumir más recursos. Primero hay que generar el recurso y después 
Incorporar nuevos usos. 

El Convenio del Embalse de Alarcón de 23 de Julio de 2001 prevé como 
contraprestación a la entrega del Embalse para la gestión optimizada del sistema 
Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata de las obras de modernización de los 
regadíos integrados en USUJ 

Tanto la Administración General del Estado como la Administración 
Autonómica son competentes en la ejecución de las obras de modernización de los 
regadíos tradicionales del Júcar, así lo han reconocido reiteradamente y las han 
declarado como actuaciones básicas, prioritarias y urgentes. Esta prioridad, para que no 
sea una mera declaración de intenciones, debe hacerse efectiva en los Presupuestos de 
ambas administraciones. 

Por todo ello, solicitamos: 

Primero: Que se incluya en la Normativa del nuevo PHJ la mayor prioridad y urgencia de 
la modernización de los regadíos de USUJ. 

Segundo: Que se incluyan en el programa de medidas las inversiones necesarias para la 
terminación de la Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar con la mayor 
prioridad y urgencia y la prioridad se hace efectiva en los presupuestos. Por ello 
solicitamos inversiones de 20'91 millones de € en los Presupuestos Generales del Estado 
(P.G.E.) de 2014, 25 millones de € en los P.G.E. de 2015 y completar la modernización 
en el periodo 2016-2021. 
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con D,N.I. 19.244.556-
L en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de infonnación pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se 
fonnulan las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- LA PRIORIDAD Y URGENCIA DE LAS 
OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE 
USUJ PREVISTAS EN EL PLAN VIGENTE DEBEN 
TENER REFLEJO EN EL PLAN EN TRAMITACIÓN 
TANTO EN LA NORMATIVA COMO EN EL PROGRAMA 
DE MEDIDAS Y LA CONSIGUIENTE CONSIGNACIÓN 
EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 
2014. 

1.- FUNDAMENTOS DE LA PRIORIDAD Y URGENCIA DE LAS 
OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USUJ.-

Las obras de modernización de los regadíos integrados en USUJ deben tener la máxima 
prioridad y urgencia para las administraciones, deben ejecutarse con carácter previo y 
preferente a cualquier otra actuación y así debe reflejarse en el Plan en Proyecto por las 
razones siguientes: 

1.1.- El PHJ vigente reconoce la mayor prioridad y urgencia a las obras 
de Modernización de USUJ y el nuevo plan debe mantener esa 
prioridad. 

El borrador de Plan debe respetar los compromisos adquiridos anterionnente por las 
distintas administraciones respecto a los usuarios regantes de USUJ. 



I 

De hecho en la Memoria del Proyecto de Plan en su página 126 se dice: 

A pesar de los. conflictos que el reparto de las aguas genera, la ordenación de 
aprovechamientos hidráulicos y reasignación de recursos realizada por el plan 
hidrológicos del Júcar en el año 1998 constituye una excelente muestra de cómo puede 
llevarse a cabo esta tarea, con la participación y acuerdo de los interesados. de una 
forma rigurosa y satisfactoria, en el marco de una moderna planificación (Cabezas 
2011). 

A continuación se describe, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, como 
se ha realizado la asignación y reserva de recursos en la revisión del plan. Como 
criterio general se han tratado de respetar las asignaciones y reservas realizadas en el 
plan del año 1998. especialmente las del sistema Júcar, que fueron realizadas ya con 
mucho detalle en aquel momento. 

En el PID vigente de 1998 se recoge la necesidad de abordar la modernización 
de nuestros regadíos con la mayor prioridad y urgencia por la necesidad de obtener 
nuevos recursos procedentes de los ahorros que se generan con dicha modernización. 
Ya en el año 1998 estaba previsto destinar dichos ahorros a la consolidación y 
ampliación de los usos existentes. Se fija como plazo para acometer la modernización el 
primer quinquenio del Plan. Conforme al Plan las obras de modernización debían 
haberse concluido en el año 2009. El incumplimiento de este plazo del PHJ vigente no 
debe relegar estas obras en el nuevo Plan sino acelerarlas para dar cumplimiento al 
acuerdo que permitió alcanzar el consenso en el Plan del 98. 

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar aprobado por Real Decreto 
1664/1998 de 24 de Julio en el articulo 32, apartado 26, establece que: 

'·Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro. que 
puedan destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se 
considera una actuación básica del Plan la mejora y modernización de las 
infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales. Dada la necesidad de 
movilizar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las condiciones de 
explotación del regadío tradicional, tal modernización deberá abordarse con 
la mayor prioridad y urgencia. 

A este respecto se fya como objetivo en el primer quinquenio del Plan, la 
materialización de forma inmedillta de las obras de modernización y 
reutilización de aguas residuales depuradas . . , 

No cabe respetar asignaciones y reservas del Plan de 1998 y no contemplar la 
urgencia de las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar que las 
hacen posible. 
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1.2.- Convenio del Embalse de Alarcón de 23 de Julio de 2001 prevé 
como contraprestación a la entrega del Embalse para la gestión 
optimizada del sistema Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata 
de las obras de modernización de los regadíos integrados en USUJ. 

El vigente Plan de 1998 en su artículo 32 apartado 23 dice: 

"Lo dispuesto en este Plan Hidrológico no podrá en ningún caso menoscabar 
los derechos de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar con respecto al embalse de 
Alarcón. Cualquier utilización de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de 
todo el sistema deberá ser objeto de un Convenio especifico previo suscrito ente USUJ 
y el Ministerio de Medio Ambiente", 

El Convenio entre el Ministerio y USUJ se firmó el 23 de Julio de 2001. 

Para compensar a los usuarios agrícolas integrados en USUJ por las 
inversiones realizadas para la construcción del embalse el Ministerio asumió en 
dicho Convenio el compromiso de afrontar la modernización en los plazos previstos en 
el PHJ de 1998, el Avance del PNR de Octubre de 1995 y el Convenio suscrito entre la 
Generalidad Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente en materia de obras de 
infraestructuras hidráulicas. 

Sin embargo han pasado los plazos fijados: 2002 en el Convenio MIMAM-GV; 
2003 en el PHJ de 1998; 2005 en el avance de PNR; 2009 en el Convenio de 
Alarcón .... y la modernización está en un grado de ejecución bajo y con obras 
deteriorándose por falta de agua. 

Los usuarios de USUJ cumplieron en el año 2001 cediendo el uso del embalse al 
Ministerio en el momento mismo de la firma del Convenio. Sin embargo, más de doce 
años después, sigue pendiente que las administraciones competentes, la Generalitat 
Valencíana y el Ministerio receptor del embalse, terminen la modernización de sus 
regadíos. 

El Plan en Proyecto en su artículo 28 apartado D).l.a) sobre Condiciones 
Generales dice expresamente que los recursos superficiales del sistema se gestionarán 
de forma unitaria tomando como referencia los volúmenes almacenados en los embalses 
de Alarcón, Contreras, Tous y Bellús. 

La incorporación del embalse de Alarcón en la gestión unitaria y optimizada del 
sistema sigue siendo una condición básica para la explotación del Sistema Júcar en el 
Plan en proyecto. 

La inclusión del embalse de Alarcón en la gestión unitaria de los recursos 
superficiales del Júcar es posible en virtud del Convenio. Su cumplimiento íntegro exige 
abordar la modernización conforme a lo estipulado y así debe reflejarse en el texto del 
nuevo Plan. 

1.3.- Congruencia del Proyecto de Plan en trámite de información 
pública. 



La documentación del Plan se estructura en la Memoria acompañada de 12 
anejos por un lado y la normativa con 10 apéndices por otro. 

Tanto la Normativa como la Memoria contemplan la Modernización de los 
regadíos tradicionales del Júcar como una actuación básica y prioritaria para 
incrementar la disponibilidad de recursos. 

Siendo así, no se entiende que en el plazo de vigencia del nuevo Plan (2014 Y 
2015) no se contemple ninguna inversión en modernización. 

Debe haber congruencia en cuanto a la modernización de los regadíos 
tradicionales del Júcar en los documentos que conforman el Plan de forma que la 
prioridad se refleje en la normativa y en el Programa de medidas con inversiones desde 
2014. 

A) Congruencia respecto a la Normativa: 

- En su preámbulo, en la página 3, se recogen como objetivos generales de la 
planificación conseguir un buen estado del dominio público hidráulico así como 
satisfacer las demandas de agua incrementando las disponibilidades de recursos 
economizando su empleo. 

La modernización de los regadíos tradicionales del Júcar es una medida básica 
para lograr tales objetivos: permite obtener nuevos recursos hídricos procedentes del 
ahorro que están asigíJ.ados a la recuperación del acuífero de la Mancha Oriental 
mediante la sustitución de bombeos, y a la atención de las demandas actuales 
contribuyendo al equilibrio entre las asignaciones y los recursos disponibles ya que en 
la actualidad las asignaciones están por encima de los recursos. 

- La Disposición Adicional Segunda. Programa de Medidas (página 9) se 
refiere a la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar como una 
actuación que hay que priorizar. 

El Artículo 28 del Plan en Proyecto debe recoger el texto del PHJ de 1998 
referente a la modernización: 

"Con el objeto de obtener nuevos recursos hidricos procedentes del ahorro. que puedan 
destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se considera una 
actuación básica de este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar la mejora y 
modernización de las infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales del JÚcar. 
Dada la necesidad de liberar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las 
condiciones de explotación del regadío tradicional. tal modernización deberá 
abordarse con la mayor prioridad y urgencia. " 

La modernización sigue siendo una actuación básica para cumplir las 
previsiones del nuevo Plan y sigue estando pendiente. No hay razón para suprimir el 
contenido de este párrafo en el nuevo Plan. 
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y además debe añadirse: 

"Esta generación de nuevos recursos ha de ser previa a cualquier inversión cuyo fin 
sea el uso de recursos superficiales del sistema que no existen mientras no sean 
liberados de otros usos ". 

Disponer de recursos que aun no se han generado sólo conducirá a agravar las 
situaciones de sequía. 

B) Congruencia respecto a la Memoria, Anejo 10. 

Las páginas 82 y siguientes hacen referencia a la Modernización de Regadíos 
dentro de las Medidas de Gestión de la demanda en los siguientes términos: 

La demanda agrícola en la Demarcación Hidrográfica del Júcar es la principal 
fuente de consumo de agua. 

El objetivo principal es el logro de una modernización de regadíos en el 
conjunto de la demarcación que haga más sostenible el uso de este recurso. 

Las ac[uaciones en modernización incluidas en el Programa de medidas se 
estima que logren alcanzar un ahorro bruto de agua de unos 300 hm3/año. 

Asimismo, la memoria,. Anejo 10, pág. 174 señala: 

'"Dentro de la línea estratégica "Medidas de gestión de la demanda", destacan 
las medidas de modernización de regadíos. donde la Administración General del 
Estado ha realizado desde el 2009 hasta el momento una importante inversión. 
previéndose en el Programa de medidas un total de 777 millones de euros desde el 
2009 hasta el 2027. Esto supondrá una mejoría importante en la eficiencia de los 
sistemas de regulación, transporte y distribución del agua de riego en concordancia 
con las exigencias de la DMA. que además se traducirá en un ahorro bruto de los 
recursos hídricos estimado en unos 300 hm3/año ". 

El carácter prioritario y urgente de estas obras debe traducirse en un calendario 
de inversiones congruente con la prioridad reconocida. 

La Modernización de regadíos es la actuación más eficaz desde el punto de 
vista de un análisis COSTE-EFICIACIA según se recoge en el programa de medidas 
(página 155). 

Dentro de las Obras de Modernización se hace especial referencia a las redes de 
Transporte de los Sectores 7. 10, 14,15,18, 19y23 delaAcequiaRealdelJúcar. 

En la página 85 del Anejo 10 de la Memoria se insiste en su carácter prioritario. 

La situación actual de las actuaciones de modernización en la ARJ se expone 
en la siguiente figura. donde se pone de manifiesto que al ejecutar la red de transporte 
en los sectores 7-10-14-15-18-19-23. donde ya se ha realizado la modernización en la 
red de distribución. el ahorro producido por esta actuación en la red de transporte será 
inmediato, siendo por tanto prioritaria". 
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Al analizar el Programa de Medidas se observa que las inversiones en obras de 
modernización de regadíos que se incluyen en el horizonte 2009 a 2015 son las que ya 
se ejecutaron. No hay nuevas inversiones previstas para el 2014 y el 2015 y se pospone 
para el período 2022 a 2027 gran parte de la inversión en modernización 

PROPUESTAS: 

Primero: En el año 2014 se propone la inversión necesaria para la ejecución de 
las siguientes infraestructuras: 

A) Las Redes de Transporte de los Sectores 7,10,14,15,18, 19 Y 23 cuya red 
de distribución ya está ejecutada con una inversión de más de 23 
millones de € que está inutilizada y está siendo obj eto de robos 
constantes. El importe de esa inversión es de 15 millones de €. 

B) La ejecución de la obra de Mejora y Regulación del suministro en Alta 
de la Real Acequia de Escalona, pues ya dispone de la red de transporte 
y de distribución con una inversión de más de 14 millones de € y que no 
alcanza una gestión eficiente y el esperado ahorro del recurso al carecer 
de la necesaria balsa de regulación en cabecera. El importe de esta 
inversión es de 4,5 millones de € 

Segundo: En el año 2015 se propone una inversión de 25 millones de € para 
seguir avanzando con la ejecución de obras proyectadas que tienen resuelto el 
trámite ambiental. 

Tercero: En los años 2016 a 2021 deben contemplarse el resto de inversiones 
para terminar la Modernización de los regadíos tradicionales del JÚcar. 

Cuarto: El programa de medidas debe modificarse y adaptarse a las 
inversiones indicadas para cada período que deben tener su reflejo en los 
Presupuestos Generales del Estado del año 2014 y en los Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana. 

11.- ADMINISTRACIONES COMPETENTES EN LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS 
TRADICIONALES DEL JÚCAR.-

11.1- LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DEL ESTADO. 

6 

-------------------------------



• 

A) La competencia de la Administración General del Estado en la Modernización 
de Regadíos en general. 

El agua es, en nuestros días, el recurso más importante para el desarrollo 
económico. 

La disponibilidad de agua condiciona gran parte de las actividades económicas. 

El usuario agrario es. por la naturaleza de sus producciones y por las tecnologías 
de utilización del agua, el mayor consumidor de agua dentro del Estado (75% del total 
del agua consumida). 

Actuar en la mejora, consolidación y modernización de los regadíos es esencial 
para optimizar el uso de agua disponible. 

La competencia del Estado en la mejora y modernización de los regadíos resulta 

De su competencia exclusiva para establecer las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13 CE). Esa 
planificación incluye un Plan Nacional de Regadíos. 
De su deber de velar por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, incluido el agua (artículo 45.2 de la CE) y de su competencia 
exclusiva en legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
Comunidad Autónoma (artículo 149.1.22 CE) 

El Plan Nacional de Regadíos y el Plan Hidrológico Nacional son los dos 
principales instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir los objetivos de 
optimizar el uso del agua mediante actuaciones de modernización de los sistemas de 
transporte, distribución y aplicación del agua. 

Las vías de financiación de estas obras han venido siendo las siguientes: 

Fondos propios del MAPA: partidas presupuestarias contempladas en el 
capítulo VI de la Dirección General de Desarrollo Rural 
Fondos propios del MIMAM: partidas presupuestarias del capítulo VI de la 
DGA y de las Confederaciones Hidrográficas. 
Convenios . con SEIASA: SEIASA-Usuarios (o SEIASA-Usuarios
Comunidad Autónoma) con obras de modernización, en su caso, hasta 
parcela 
Financiación vía TRAGSA medio público instrumental de la 
Administración, Capítulo VI acuerdo Administración-TRAGSA. 
Convenios con Sociedades Estatales de Agua (Ej. ACUAMED, Aguas del 
JÚcar .. ). 

Estas vías de financiación aparecen recogidas en Real Decreto 287/2006 (plan 
de Choque para paliar los daños producidos por la sequía). 
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B) La competencia del Estado en la Modernización de los regadíos 
tradicionales de USUJ. 

1. EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS.-

El Avance del Plan Nacional de Regadíos (Octubre de 1995) se comprometía a 
realizar las inversiones necesarias para la modernización antes del año 2005. 

Por Real Decreto 329/2002 de 5 de Abril se aprobó el Plan Nacional de 
Regadíos horizonte 2008 

Entre sus objetivos generales se recogía modernizar las infraestructuras de 
distribución y aplicación del agua de riego para racionalizar el uso de los recursos y 
promover innovaciones en los sistemas de riego para reducir los consumos de agua. 

Para la consecución de estos objetivos generales se establecían programas de 
actuación y entre ellos se hacía referencia a la consolidación y mejora de los regadíos 
existentes con la finalidad de optimizar el uso del agua disponible, modernizar los 
sistemas de riego. 

Con arreglo a este Plan la Modernización de Regadíos debía concluir en el año 
2008. No fue así. 

En el año 2009 se presentó el borrador del texto del Real Decreto sobre la 
Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los regadíos, Horizonte 2015, 
que regulaba, entre otras materias, la ftnanciación y ejecución de las actuaciones de 
mejora y consolidación de regadíos durante los años siguientes. 

En el Anexo de Obras del Borrador de Real Decreto se incluyeron en la relación 
de obras financiadas por el Capítulo VI las obras de Modernización de los regadíos 
tradicionales de USUJ con las siguientes inversiones (en miles de E): 

Modernización en sectores de la Acequia Real del Júcar 60,251 

Modernización de Carcaixent (Transporte) 3.000 
Modernización de Escalona (Transporte) 7.400 
Revestimiento acequia Sequió de la Baseta, TM Sueca 1.570 
Mejora y modernización de la zona de arrozal de la 
acequia Real del JÚcar. TI.MM. AIgemesí, Albalat de la 56.810 
Ribera. Sollana. Silla. Albal y Valencia. 
Modernización de los riegos tradicionales de Escalona. 
Carcaixent, Sueca. Cullera y Cuatro Pueblos 18.030 
(Infraestructura) 

En estas obras la Comunidad aporta el Proyecto y los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras. La inversión no tiene repercusión económica para los regantes 
por las especiales circunstancias que derivan del Convenio del Embalse de Alarcón. 

Este Real Decreto no se ha aprobado. 
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2.- EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL.- (Ley 10/2001) 

En el listado de Inversiones, Cuenca del Júcar, se incluye las obras de 
modernización de la Acequia Real del Júcar y las obras de modernización de los riegos 
tradicionales de Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos. 

3.- EL PLAl'I HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR.-

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar aprobado por Real Decreto 
1664/1998 de 24 de Julio en el artículo 32, apartado 26 referido al Júcar, establece que: 

"Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro. que 
puedan destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales. se considera 
una actuación básica del Plan la mejora y modernización de las infraestructuras y 
gestión de los riegos tradicionales. Dada la necesidad de movilizar nuevos recursos 
en el sistema y de mejorar las condiciones de explotación del regadío tradicional. tal 
modernización deberá abordarse con la mayor prioridad y urgencia. 

A este respecto se fija como objetivo en el primer quinquenio del Plan. la 
materialización de forma inmediata de las obras de modernización y reutilización de 
aguas residuales depuradas. " 

Confonne al Plan las obras de modernización debían haberse concluido en el 
año 2003. 

4.- OTRAS NORMAS DICTADAS CON MOTIVO DE LAS SUCESIVAS SEQUÍAS 
QUE FUNDA:v1ENTAN LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN LAS OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USUJ.-

- El Real Decreto-Ley 6/1994 por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los efectos producidos por la sequía, recogió la necesidad de llevar a cabo un 
conjunto de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas en su artículo 10 
declaró de interés general las obras incluidas en su anexo. 

En dicho anexo incluye como obras en la Cuenca del Júcar la mejora y 
modernización de los regadíos tradicionales del JÚcar. 

En su Disposición fmal primera añadía: 

"El Gobierno y los distintos departamentos ministeriales. en el ámbito de sus 
competencias. dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución de /0 
establecido en el presente Real Decreto-ley. " 

- El Real Decreto 287/2006 por el que se regulan las obras urgentes de mejora y 
consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie 
los daños producidos por la sequía, contemplaba la modernización de 868.898 ha. de 
regadío, con un ahorro de agua anual de 1.200 hm3. Las inversiones del Plan de Choque 
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beneficiaban a 291.000 regantes y ascendían aproximadamente -entre este Ministerio y 
el de Medio Ambiente - a 1.808 M€. 

Así se ejecutaron las Obras de Red de Distribución Sectores 2, 7, 10, 14, 15, 18, 
19, 23 Y 24 de la Acequia Real del Júcar. En la actualidad, a excepción del sector 24, 
están sin uso por estar pendiente de ejecución la red de transporte. 

5.- EL CONVENIO SOBRE EL EMBALSE DE ALARCÓN SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y USUJ. 

La prioridad y urgencia de la modernización de los regadíos tradicionales de 
USUJ deriva de la normativa anterior yen especial del PHJ, del PNR y de las normas 
para paliar los efectos de las sequías ya que de la modernización se obtienen 
importantes ahorros de agua. 

Además de todo lo anterior, el 23 de Julio de 2001 los usuarios integrados en 
USUJ firmaron un Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual le 
cedieron el uso y explotación del Embalse de Alarcón para la gestión optimizada y 
unitaria del Sistema Alarcón-Contreras-Tous. 

El Ministerio debe cumplir sus compromisos y poner todos los medios a su 
alcance para la ejecución de las obras de modernización cuyas previsiones de 
terminación han pasado de 2002 en el Convenio MIMAM-GV, a 2003 en el PHJ de 
1998 y a 2005 en el avance de PNR .... 

Las obras de modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar 
deben ser la primera actuación a acometer dentro de las previsiones del nuevo Plan de 
Cuenca hoy en trámite de información pública. Dentro del Programa de medidas del 
Plan debe contemplarse la inversión necesaria para la terminación de estas obras 
financiadas por el Capítulo VI. 

y debe aprobarse el Real Decreto sobre la Estrategia Nacional para la 
Modernización Sostenible de los regadíos, en cuyo Anexo de Obras financiadas por el 
Capítulo VI debe incluir las obras de Modernización de los regadíos tradicionales de 
USUJ. 

El Estado no puede desvincularse de la ejecución de las obras de Modernización 
porque son una actuación básica del Plan de la Cuenca del Júcar cuyas previsiones no 
podrán cumplirse si no se generan los ahorros que la modernización conlleva. 

El Estado debe cumplir los compromisos recogidos en el Convenio del Embalse 
de Alarcón y en toda la normativa mencionada, y acometer las obras de los regadíos 
integrados en USUJ. 

10 



11.2- LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS 
TRADICIONALES DE USUJ. 

A) LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS EN GENERAL. 

La Generalidad Valenciana ha hecho importantes inversiones en ahorro y 
manejo eficiente del agua para uso agrícola. De hecho, es una de las Administraciones 
autonómicas que más ha invertido en España en la modernización de sus regadíos, la 
mejora de las conducciones de agua mediante riego localizado y la construcción de 
balsas de regulación. Prácticamente la totalidad de los regadíos tradicionales de la 
Comunidad Valenciana están modernizados con ayudas de las Administraciones 
Públicas. 

La participación de la Generalidad Valenciana en la mejora y modernización de 
los regadíos resulta: 

De su competencia exclusiva para ejecutar obras públicas que no 
tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya 
realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.. .. (Artículo 
49 .1.13a Estatuto de Autonomía). 

De su competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación 
de la actividad económica general del Estado, sobre agricultura y 
refonna y desarrollo agrario. (Artículo 49.3.3a Estatuto de Autonomía). 

En el ámbito de estas competencias la Generalitat Valenciana aprobó la ley 
8/2002, de 5 de Diciembre de Ordenación y Modernización de las estructuras agrarías 
de la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 4396 de 11.12.2002), que se refiere a las 
obras de regadío de interés general a acometer por la Consellería de Agricultura. 

Las obras de interés general de la Comunidad incluidas en los planes de obras 
pueden ser proyectadas, realizadas y sufragadas íntegramente por la propia Conselleria 

Dentro de este ámbito normativo la Generalidad Valenciana ha concedido 
numerosas ayudas para la Mejora y Modernización de regadíos realizando inversiones 
directas en zonas declaradas de interés general que han sido planificadas, ejecutadas y 
fmanciadas por la Conselleria de Agricultura. 

B) LA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA EN LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DEL JÚCAR.-
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l.-Orden de 15 de septiembre de 1997, de la CAPA, por la que se aprueba el Plan 
de Obras de Interés General para la Modernización del Regadío de la zona de 
arrozales de Valencia (II-Parte). DOGV núm. 3.086, página 15211, que afecta a la 
zona de arrozales de Valencia, entre otros, de los ténninos Municipales de Albalat de la 
Ribera, Corbera, Fortaleny, Poliñá, Riola, Sollana y Sueca. 

2.- Orden de la CAPA de 30 de Abril de 1999 que aprueba el Plan de Obras de 
Interés General de modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar 
(DOGV 18-05-1999).-

La Consellería de Agricultura que tiene entre sus objetivos prioritarios la 
modernización del regadío de la Comunidad Valenciana aprobó por Orden de 30 de 
Abril de 1999 el Plan de Obras que incluye las actuaciones necesarias para la 
transformación del sistema de riego tradicional a riego localizado en la zona regable de 
la Acequia Real del JÚcar. 

3.-Convenio marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Unidad 
Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para la modernización de los regadíos 
integrados en USUJ.-

La modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar y del resto 
de regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar se ha considerado, tanto por el Estado 
como por la Generalitat Valenciana, una actuación básica por dos razones: 

La necesidad de liberar nuevos recursos en el sistema procedentes de 
los ahorros que genera la modernización asegurando la consolidación 
de usos existentes y el desarrollo de las previsiones del Plan. 
La necesidad de mejorar las condiciones de explotación del regadío 
tradicional. 

No obstante existe otra razón que justifica aun más si cabe la necesidad de 
acometer estas obras con prioridad y urgencia y es la obligación de compensar a los 
usuarios agrícolas de USUJ por las inversiones realizadas en el Embalse de Alarcón 
cuyo uso cedieron al Ministerio de Medio Ambiente para la gestión optimizada y 
unitaria del sistema hidráulico Alarcón Contreras y Tous tal y como se recoge en el 
Convenio especifico del Embalse Alarcón suscrito entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y USUJ el 23 de Julio de 2001 . 

En el marco de dicho Convenio, la Generalitat Valenciana y USUJ firmaron el 
Convenio Marco de Colaboración para la modernización de los regadíos integrados en 
USUJ el 23 de Julio de 2001 en compensación a USUJ por las inversiones realizadas en 
el embalse de Alarcón. 

En dicho Convenio la Generalitat Valenciana se comprometió a asumir todos 
los gastos de ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución del agua 
desde la red en alta hasta parcela. 
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Así mismo se indicaba que en el caso de que los usuarios celebren convenios 
con otras entidades o empresas públicas para contribuir a la ejecución de las obras 
mencionadas, la Generalitat Valenciana les otorgará las subvenciones necesarias 
para cubrir el importe de las aportaciones directas que los usuarios deban realizar. 

La vigencia del convenio será la necesaria hasta la completa finalización de las 
actuaciones previstas, para lo cual se preveía un período de 8 años que finalizó en 2009. 

Estas obras deben ser prioritarias para la Generalitat Valenciana porque la 
modernización de los regadíos tradicionales del Júcar constituye una actuación clave 
para el equilibrio de los balances hídricos en el Sistema Júcar y gran parte del ámbito 
territorial de este sistema se ubica en la Comunidad ValencÍana. 

Los ahorros obtenidos con la modernización de los regadíos tradicionales del 
Júcar han permitido garantizar el abastecimiento a Valencia y su área metropolitana 
desde el Júcar e incluso incrementar su asignación en 1 m3/s y convertir en asignación 
la reserva destinada al abastecimiento de Sagunto en el PHJ de 1998 así como 
consolidar los regadíos existentes, no sólo los de USUJ sino también los regadíos del 
Canal Júcar Turia y del resto de la Cuenca. 

PROPUESTA: 

En consecuencia con todo lo anterior ambas administraciones, la 
Administración General del Estado y la Administración Autonómica deben 
implicarse en la terminación de las obras de modernización de los regadíos 
tradicionales del Júcar que reiteradamente han reconocido y declarado como 
actuaciones básicas, prioritarias y urgentes en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

y esta prioridad para que no sea una mera declaración de intenciones debe 
hacerse efectiva en los Presupuestos de ambas administraciones. 

111.- SITUACIÓN. ACTUAL 
MODERNIZACIÓN DE 
TRADICIONALES DE USUJ. 

DE LAS 
LOS 

OBRAS DE 
REGADÍOS 

El avanzado estado de la modernización de regadíos en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana contrasta con el grado de ejecución bajo de las obras de 
Modernización de los Regadíos Tradicionales del JÚcar. 

Ill.l.- LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. 

La Acequia Real del Júcar riega 20.500 hectáreas repartidas en 20 términos 
municipales desde Antella hasta Albal. 

La modernización de la Acequia Real del Júcar está dividida en las siguientes 
partes: 
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• Red 'en Alta: es la conducción a presión que baja desde la salida del Túnel de 
la Escala y discurre, nonnalmente, en paralelo al Canal Principal más sus 
obras complementarias (toma desde la salida del túnel, balsa, etc .. ). Esta obra 
ha sido ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Júcar y está totalmente 
finalizada 

• Red de Transporte a presión hasta los cabezales de riego: se trata de las 
conducciones a presión desde la Red en Alta hasta los cabezales de riego. 

• Red de distribución hasta parcela: consiste en los cabezales de riego y toda 
la red de presión hasta cada parcela 

La transfonnación a riego por goteo está previsto que se lleve a cabo en 15.500 
hectáreas repartidas en 45 sectores. 

A) LA RED DE DISTRIBUCIÓN.-

Se trata del conjunto de infraestructuras que incluye el cabezal y la red de riego 
hasta cada parcela 

Las redes de distribución que han sido ya ejecutadas, y los presupuestos de 
licitación de las mismas, son las siguientes: 

En funcionamiento 4282,04 
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Estas infraestructuras han sido ejecutadas por la Conselleria de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana y por el Ministerio de Agricultura. 

Actualmente están en servicio 9 de los 45 sectores en concreto los sectores: 2, 6, 
8, 9,20,22, 30, 32 Y 24. 

El sector 16 está en explotación a través de una conexión coyuntural ejecutada 
por la ARl. Esta conexión no es capaz de atender la totalidad del sector por lo que se 
requiere finalizar la ejecución definitiva 

Los 10 sectores restantes están finalizados pero no se pueden poner en 
explotación por no disponer de las necesarias redes de transporte que les suministren el 
agua para el riego. Las obras ya ejecutadas en estos 10 sectores han costado algo más de 
31 millones de euros y podrían dar riego a goteo a 3.600 hectáreas. 

B) LA RED DE TRANSPORTE.-

Es el conjunto de conducciones que llevan el agua desde la Red en Alta hasta los 
cabezales de riego. 

Hasta el momento se han ejecutado. o están en fase de ejecución, las siguientes 
redes con los siguientes presupuestos: 

Redes de Transporte Administración P. Licitación 
8-22-32 CIT 4.000.000,00 € 

269 CIT 3.030.750,32 € 
20 30 CIT 9.534.699,40 € 

lB-IC-ll-1 6-34 ' CIT 6.8~.71S,33 € 
24 CID 140.000€ 

TOTAL 23.572.165,05 € 

El coIÜunto de redes de los sectores lB, le, 11, 16 Y 34 están sin finalizar como 
consecuencia de la paralización de las obras por parte de la constructora Lujan ante el 
impago de la EPSAR y la Generalitat Valenciana Para poner en marcha 4 sectores de 
riego localizado solo se requieren 1,41 millones de €. La situación es la siguiente: 

662.346,68 € de certificaciones atrasadas 
748.803 € de obra pendiente de ejecutar. Esta cifra se desglosa en: 

Sector l.b Gavarda) ............ 412.493,25 € 
Sector 11 (Guadassuar) .......... 118.562,46 € 
Sector 16. (Guadassuar)....... 52.644,92 € 
Sector 34 (Sollana) ................ 165.1 02. 92 € 

SUMA 748.803,55 € 
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Las redes de los sectores 7, 10, 14, 15, 18, 19 Y 23 están pendientes de ejecutar. 
Los proyectos están redactados pero ninguna administración ha sacado a concurso la 
ejecución de las mismas. El presupuesto de estas infraestructuras ronda los 12 millones de 
euros y pennitirían poner en servicio 2.160 hectáreas en cuyas obras el Ministerio de 
Agricultura ha invertido ya más de 23 millones de euros. Con estas obras se podría 
conseguir un ahorro de algo más de 7,3 Hm3 anuales. 

Los 10 sectores que tienen las redes de distribución ejecutadas y no disponen de 
redes de transporte están sufriendo un importante deterioro como consecuencia de la falta 
de uso, los robos y el vandalismo. 

Las obras de estos sectores llevan 3 años finalizadas y su deterioro se incrementa 
cada año que pasa sin ponerlas en servicio. Su situación es la siguiente: 

Cabezales: se ha robado la mayor parte de sus equipos e instalaciones, 
principalmente las eléctricas. 
Hidrantes: se ha robado gran parte de los contadores y piezas de latón. Hemos 
tenido que desmontar los contadores y electroválvulas para evitar más robos. 
También se han tenido que soldar la puertas para evitar el robo de las mismas y 
el de los colectores metálicos. 
Redes de tuberías: se trata de tuberías plásticas enterradas. No se están robando 
pero están sufriendo un deterioro por el paso del tiempo sin uso. Hasta que no 
entren en servicio no podremos evaluar el estado de las juntas, válvulas, etc .. 

Tanto los 1,4 millones de € para la terminación de los sectores indicados como 
los 12,4 € para la ejecución de estos debe afrontarse en el 2014. 

Son 15 millones de € aproximadamente en obras que deben realizarse en 2014. 

En el cuadro siguiente se recogen las inversiones necesarias para ejecutar cada 
sector o grupo de sectores, y el ahorro de agua que se consigue con cada actuación: 

C) OTRAS OBRAS PENDIENTES.-

Además de los sectores ya mencionados quedan 26 sectores más que suponen el 
50010 de la superficie a transformar a goteo. 

A continuación se relacionan las obras pendientes por orden de prioridad según la 
disponibilidad de proyectos, evaluación ambiental, etc .. 
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Estimacion coste obras pendientes en la ARJ Ahorro de agua 
Distribución Transporte Hm3/alÍo 

Prioridad Sector Superficie (Has) Presupuesto (€) Presupuesto (€) 
2015 1C 176,44 1.860.000,00 0,588 
2015 26 269,84 2.051.000,00 650.000,00 0,900 
2015 33 286,84 2.145.000,00 909.000,00 0,957 
2015 37-40 628,94 4.274.000,00 1.113.000,00 2,098 
2015 5 232,46 4.272.000,00 0,775 
2015 38-39 641,54 4.668.000,00 4.233.000,00 2,140 
2015 3 304,49 2.182.059,65 1.487.950,18 1.016 

2016-2021 4 255,95 1.834.208.57 1.250.749.94 0,854 
2016-2021 12 341,18 2.444.990.35 1.667.243.07 1.138 
2016-2021 13 487.38 3.492.700.03 2.381.678.08 1.626 
2016-2021 17 388,01 2.780.587.09 1.896.087,06 1.294 
2016-2021 21 209,60 1.502.065,97 1.024.261.33 0.699 
2016-2021 25 109.32 783.417.39 534.213,65 0.365 
2016-2021 27 246.24 1.764.624.02 1.203.300.11 0,821 
2016-2021 28 386,57 2.770.267.65 1.889.050,21 1.289 
2016-2021 29 214.18 1.534.873.18 1.046.632.63 0.714 
2016-2021 31 375,58 2.691.510,27 1.835.345,42 1.253 
2016-2021 35 352,21 2.524.004,28 1.721.122,80 1.175 
2016-2021 36 373.78 2.678.610.97 1.826.549.37 1.247 
2016-2021 41 413,18 2.960.962,28 2.019.085,21 1.378 
2016-2021 42 138,81 994.750,89 678.322,32 0,463 
2016-2021 43 305,89 2.192.092,44 1.494.791,55 1.020 
2016-2021 44 308.80 2.212.946.30 1.509.011,84 1.030 
2016-2021 45 401,70 2.878.693,42 1.962.985,93 1.340 

Total 7.848,93 40.223.364,76 27.428.380,69 26.178 

En los Sectores sin proyecto redactado las cifras están estimadas sobre el coste 
medio por superficie de las obras proyectadas hasta el momento. 

También se encuentra pendiente la modernización de los arrozales' de la Acequia 
Real del Júcar con una inversión prevista de 56 millones de € para el periodo 2016-2021. 

ill.2.- LA REAL ACEQUIA DE ESCALONA.-

La Real Acequia de Escalona tiene ejecutadas las redes de distribución y transporte de 
las obras de transfonnación a goteo en su zona regable, que alcanza una superficie de 
1.150 hectáreas. 

La situación actual del desarrollo del Convenio marco entre USUJ y la GV en el ámbito 
de Real Acequia de Escalona es la siguiente: 

Obras de distribución: comprenden un total de tres sectores con siete cabezales y 
sus correspondientes redes ramificadas hasta entrada en parcela La actuación ha 
sido realizada en base al Plan de Obras de Interés General de la modernización 
de la margen derecha del río Júcar ¡a parte (Valencia), con orden de aprobación 
15/09/1997 . (DOGV 25/09/1997). Las obras fueron entregadas, según 
notificación de la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en octubre de 2009. 
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- Obras de transporte: han sido ejecutadas por la Consellería de Medi Ambient, 
Aigua, U rbanisme y Habitatge, Dirección General del Agua, Área de 
Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Servicio de Construcción. Recursos 
Hidráulicos. Siendo el órgano promotor la Entitat Pública de Sanejament 
d' Aigües Residuals (EPSAR). Incluyen, a su vez, dos obras de distinta 
naturaleza y tramitación: 

• Estación de bombeo de la conducción de agua para la modernización 
de los riegos tradicionales de la RAE, Expediente 2008/GV 10064. 
Finalizada y entregada para su uso en enero de 2011. 

• Conducción de transporte de agua para los riegos tradicionales de la 
RAE, Expediente 2008/GV 10065. Finalizada y entregada para su uso 
en marzo de 2011 

La inversión realizada por la Generalitat Valenciana en las obras de distribución 
y de transporte ha sido la siguiente: 

Redes de distribución: 
Estación de bombeo: 
Red de transporte: 

SUMA: 

8,3M€ 
850m€ 
5,2M€ 
14,35 M€ 

- Obras en alta: en base a los compromisos del Convenio de Alarcón el Ministerio 
de Medio Ambiente, instrumental izado en la Sociedad Estatal AQUAMED, 
realizó las asistencias técnicas que concluyeron con los proyectos de las obras de 
Mejora y Regulación del Suministro en Alta de la Real Acequia de Escalona 
Decisiones posteriores del órgano promotor derivaron a que la actuación fuera 
asumida por la Confederación Hidrográfica del Júcar que ya disponía a lo largo 
del 2011 de partida presupuestaria para tal efecto y del proyecto con la oportuna 
aprobación técnica y medioambiental para la contratación de la obra de una 
balsa de regulación y otras obras complementarias por un importe de 4,5 M€. 
Esta obra, pese al tiempo transcurrido, no ha salido a licitación. 

Durante los años 2011, 2012 y 2013 se ha constatado lo que era de esperar: la 
falta de una adecuada regulación de los caudales provenientes desde el azud de 
Escalona y la obligada estacionalidad horaria de funcionamiento de la estación 
de bombeo está ocasionando que el efecto, de la aunque parcial pero importante 
modernización alcanzada, no se perciba en ahorros de los volúmenes registrados 
a la salida del azud. A ello hay que añadir la problemática que supone por la 
falta de regulación la imposibilidad de realizar los imprescindibles tratamientos 
de desbaste y limpieza de algas. 

Son por tanto 4,5 millones de € las inversión pendiente en la Acequia de Escalona para 
completar la modernización de sus 1.100 ha y poder rentabilizar en ahorro de agua los 
casi 14,5 millones de € ya invertidos. 

ill.3.- LA REAL ACEQUIA DE CARCAlXENT.-
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En la zona regable de la Real Acequia de Carcaixent no se ha ejecutado todavía 
ninguna de las actuaciones necesarias para la transformación a goteo de su zona regable. 

Las inversiones necesarias son: 

Infraestructura de alta: 
Redes de transporte y distribución: 

3'39 millones de € 
18,00 millones de € 

La infraestructura de alta tiene el proyecto redactado y aprobada la declaración 
ambiental del mismo, BOE del 23-6-2010, por lo que debe ejecutarse en 2015. Esta 
infraestructura es necesaria para la transformación a goteo y permitirá una mejora de 
gestión del riego por gravedad hasta la implantación del riego por goteo, lo que supondrá 
una mejora de la eficiencia desde el momento de la finalización de la misma con el 
consiguiente ahorro de recursos. 

Las redes de transporte y distribución deben ejecutarse en el periodo 2016-2021 
para completar el proceso de modernización. 

ill.4.- LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE LA RIBERA BAJA. 

En las Comunidades de Regantes de Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos el cultivo 
mayoritario es el arroz y las actuaciones de mejora consisten principalmente en 
acondicionamiento de cauces. 

Debe garantizarse la ejecución de las actuaciones previstas en el periodo 2016-
2021. 

Por todo lo expuesto, SE SOLICITA 

Primero: Que se incluya en la Normativa del nuevo PID el siguiente texto: 

"Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro. que puedan 
destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales. se considera una 
actuación básica de este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar la mejora y modernización 
de las infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales del Júcar. Dada la necesidad 
de generar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las condiciones de explotación del 
regadío tradicional. tal modernización deberá abordarse con la mayor prioridad y 
urgencia. 

Esta generación de nuevos recursos ha de ser previa a cualquier inversión cuyo fin sea 
el uso de recursos superficiales del sistema que no existen mientras no sean liberados 
de otros usos ". 

Segundo: Que se incluyan en el programa de medidas las inversiones necesarias para la 
terminación de la Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar con prioridad y 
urgencia y en particular 
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Que se incluyan en el año 2014 las siguientes inversiones: 

o 15 millones de € para la ejecución de las Redes de Transporte de la 
Acequia Real del Júcar de los Sectores 7,10,14,15,18,19 y 23 así 
como para la puesta en marcha de dichos sectores, de competencia de 
la Administración General del Estado. 

o 1,41 millones de € para la tenninación de las Redes de Transporte de 
los Sectores de la Acequia Real del Júcar 1 b, 11,16 Y 34 de 
competencia de la Administración Autonómica. 

o 4,5 millones de € para la construcción de una balsa de cabecera que 
complete la modernización de la red en alta de la Real Acequia de 
Escalona, de competencia de la Administración General del Estado. 

Que se incluyan en el año 2015 la siguientes inversiones: 

o 25 millones de € para la ejecución de las redes de transporte y 
distribución de los sectores 1C, 5, 26, 33, 37,38 y 40 de la Acequia 
Real del Júcar y la infraestructura de alta de la Real Acequia de 
Carcaixent 

Que se incluyan en las inversiones previstas para el período 2016 a 2021 las 
necesarias para concluir la modernización de los regadíos tradicionales del 
Júcar: Acequia Real del Júcar, Real Acequia de Carcaixent y Comunidad de 
Regantes de la Ribera Baja: C.de Regantes de Sueca, C. de Regantes de 
Cullera y C. de Regantes de Cuatro Pueblos. 

Tercero: Que se de al programa de medidas la tramitación necesaria para que sus 
inversiones se recojan en los presupuestos de las administraciones competentes, de 
acuerdo con estos objetivos: 

Que se incluya en los Presupuestos Generales de Estado del 2014, actualmente 
en tramitación en las Cortes Españolas, la inversión de 15 millones de euros 
para la ejecución de las redes de transporte de los sectores 7, 10, 14. 15, 18,19 Y 
23 de la Acequia Real del Júcar y la electrificación y rehabilitación de las redes 
de distribución de dichos sectores con el fin de hacer viable el programa de 
medidas. 

Que se incluya en los Presupuestos Generales de Estado del 2014, 
actualmente en tramitación en las Cortes Españolas, inversión de 4,5 
millones de euros para la ejecución de la obra de cabecera de la Real 
Acequia de Escalona con el fin de finalizar su modernización y rentabilizar 
las obras ya realizadas 

Que se incluya en la programación presupuestaria para el próximo ejercicio 
2015 una previsión de inversión de 25 millones de euros para la eJecución de 
las redes de transporte y distribución de los sectores lC, 5, 26, 33, 37,38 y 40 
de la Acequia Real del Júcar y la infraestructura de alta de la Real Acequia de 
Carcaixent 
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- Que se incluya en la programación presupuestaria del período 2016 a 2021 las 
inversiones necesarias para concluir la modernización de los regadíos 
tradicionales del Júcar: Acequia Real del Júcar, Real Acequia de Carcaixent y 
Comunidad de Regantes de la Ribera Baja: C.de Regantes de Sueca, C. de 
Regantes de CuIlera y C. de Regantes de Cuatro Pueblos. 

Valencia, 8 de Noviembre 2013 

-. SRA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
JÚCAR-
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Asunto: Remisión Moción

CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL XUQUER
Av de Vicente Blasco Ibáñez, 48

46010 Valencia

Adjunto remito certificado del acuerdo

Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el

referente a la Moción sobre el PLAN HIDROLÓGICO DEL XÚQUER.

Alginet 28

adoptado por el Pleno de la

día 26 de septiembre de 2013,

El Alcalc

Fdo. Jesús illaseñor



Ajuntament de la vila d [~inet~

JOSÉ VICENTE IBOR RIDAURA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGINET

CERTIFICO

Que el 26 de septiembre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento ha adoptado
acuerdo que, en lo que ahora interesa, es del siguiente tenor:

3.7w- MOCIÓN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO DEL XÚQUER.

Se procede a la lectura de la moción sobre el Plan Hidrológico del Xúquer,
que es del siguiente tenor:

“El passat 7 d~agost es publicá al BOE l’anunci del període de consulta
pública del Projecte de Pla Hidrolágic de la Demarcació Hidrográfica del Xúquer. Cal
dir peró que el Pla proposat no resol els principais problemes que afecten la conca
del Xúquer (sobreexpiotació de les masses d’aigua), torna a repetir els errors del
nefast Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia al riu, 1
incompleix la Directiva Marc de l’Aigua que té com a principal objectiü aconseguir
del bon estat ecológic de les masses d’aigua, rius, aqüífers i zones humides.

Perqué este projecte de Pla recull les pressions deIs usuaris privatius i.

económics, beneficiant principalment al lobby de l’aigua d’Alacant i als regants de l~
Manxa Oriental, en detriment deis usos comuns i de la recuperació ambiental d-.~
rius, aqüífers i zones humides. 1, a més, no resol el problema deis abastiments~e
la Ribera que queden claramentdiscriminats respecte a la resta d’abastiments. ~

1.- No queda garantit• el subministrament d’aigua potable de qualitat ~s
pobles de la comarca i es discrimina als veTns de la Ribera. ‘p

Els abastiments de la Ribera estaran lligats a intercanvis i clarament
discriminats amb la resta d’abastiments. Per als abastiments deis pobles de la
Ribera es fixa una assignació de 10 hm3/any peró lligada a una permuta amb els
pous de sequera deis regants, el funcionament deis quals hauran de pagar els
abastiments. Esta pretesa “solució” discrimina clarament eis abastiments de
Ribera respecte els de Valéncia, Albacete i Sagunt, que no tenen esta dependéncia.
Es dóna la circumstáncia que Valéncia aconsegueix 31’5 hm3/any més d~assignació
del Xúquer, Vms arribar a 126 hm3/any, o Albacete i Sagunt, passen a tindre
assignacions de 24 i 17’l hm3/any, quan en i’anterior Pia sois eren reserves.

Uns altres 21’5 hm3/any queden com a reserva per als abastiments de la
Ribera, peró condicionats a la disponibilitat. de nous recursos el que, en les
circumstáncies actuals, suposa una ficció, ja que difícilment es podrá fer efectiva i
no es diu d’on s’aconseguiran.

A més a més, el Pla —igual que el Pla del 98- no aborda cap mesura per
avançar en la solució definitiva i real per als abastiments de la Ribera: la
recuperació deis aqüífers contaminats. El Pla sois contempia de manera moit
limitada el problema de l’excés de nitrats peró no l’actual contaminació per
herbicides, i la recuperació d’estos aqüífers s’ajorná, en el cas de l’aqüífer de la
Serra de les Agulles a 2027, i el de la Plana Sud de Valéncia sense data de
recu peració.

2.- Es deixa oberta la possibilitat a una nova pressa d’algua per al Xúquer —

Vinalopó, es sacrifiquen eis cabals ecol6gics.
El projecte publicat reobri la porta a un nou transvasament d’aigües amunt

de la Ribera. 1 és que, d’una banda, considera que existeixen 70 hm3/any més de
necessitats no ateses amb recursos propis, contempiant la possibiiitat de nous
transvasaments o incrementar els previstos. 1, d’aitra banda, introdueix el canvi
terminol6gic de “recursos sobrants”, pel de “recursos excedents”, amagant la
possibilitat que eixos excedents es puguen produir no al final del riu -cas deis
sobrants- sinó algües amunt. 1 la definició qué són “excedents” es difereix a unes



unLimen~ de [a ~ d’A~gine~ ~t~nc ~

normes d’expiotació que s’elaboraran posteriorment a l’aprovac~ó del Pia, sense
garanties de transparéncia ¡ participació.

Com figura en el projecte, en situació de normaiitat, seria jurídicament
possibie fer transvasaments d’aígua cap a Alacant des de Cortes de Paliás o des
d’Anteila, la qual cosa posarla en penh ¡‘Albufera, el propi Xúquer, ¡ eis regadius
tradicionals de la Ribera, per als quals es contempia una reducció de 192 hm3
respecte a l’actual Pla, el que no ha suposat una compensació i increment
significatiu deis cabals ecológics del riu o de l’Aibufera per a la seua recuperació.

Per posar un exemple, eh i’últim tram del riu, a partir de l’Assut de la
Marquesa, el Xúquer es deixará prácticament sec, ja que el cabal proposat és de
015 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial,
que ja era ¡nsignifícant.

Pel que fa a afluents com ¡‘Albaida o e! Magre, eis cabais mínims, a més de
ser infims, 0’2 m3/segon, es fixen nómés per a ¡es seues parts aites amb ¡a finahítat
d’atendre exclusivament les necessitats agrícoles de les zones més baixes, sense
estabhircabais mínims a les parts mitjanes o baixes d’estos rius.

El cabal ecolágic assignat a l’Albufera, de 167 hm3/any (encara que superior
al de ¡‘anterior Pla, estimat en 100 hm3/any) está molt per baix de les necessitats
reais per a la recuperació del ilac (al menys 250 hrn3/any d’aigua de bona quaiitat)
¡ només justifica la procedéncia de 74 hm3/any del total. La resta, a l’igual que en
¡‘anterior Pla, no es concreta el seu origen, deixant-se el seu compliment a un
seguiment ¡ a l’aphicació de mesures no especificades en cas que no es puga arribar
als cabais fixats.

3.- Manxa Oriental
Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del s~..

cabal en les últimes décades, el projecte deixa les coses exactament com estave
o pitjor encara, mantenint ¡a sobreexplotació de i’aqüífer de la Manxa Oriental i, p~
tant, la del propi riu, ja que els cabais base de la seua conca mitjana ¡ baixa
depenen de les aportacions d’aquest aqüífer.

Si en ¡‘anterior Pla s’assignaven 400 hm3/any (320 d’aigües subterránies
més 80 d’aigües superficials per substitució de bombejos), la situació no redueix ni
un metre cúbic, encara que el propi document reconeix que la recárrega de l’aqüífer
está en torn als 240 hm3/any. Es a dir, es pianifica la sobreexpiotació indefinida
(almenys 80 hm3/any) de i’aqüífer de la Manxa Oriental, i per tant del riu, en
contra del que exigeix la Directiva Marc de l’Aigua.

Peró els regadius de la Manxa, a més deis 400 hm3/any d’assignació,
tindran també 65 hm3/any adicionals de reserva d’aigües superficials per atendre
eis drets d’aigua atorgats des de 1998 fins ara. Es a dir 320 hm3/any d’aigües
subterránies més 145 hm3/any de superficials.

En definitiva, l’assohiment de l’objectiu de bon estat quantitatiu per a este
aqüífer es retarda, en el millor deis casos per a 2027, ja que es planteja una
reducció de les extraccions fins a 260 hm3/any “condicionat a l’existéncia de
recursos externs”. Es a dir, no sois es retarda la reducció de la sobreexplotació de
i’aqüífer dotze anys més, sinó que l’objectiu de reducció proposat en eixe horitzó és
ciarament insuficient.

4.- Aigua de papen
De nou, com el Pla anterior, s’assignen i reserven recursos molt supeniors ais

actualment existents, el que portará a nous conflictes en el futur. Es a din es
reparteix “aigua de papen”: drets o demandes que sumades estan molt per damunt
de la disponibilitat real deis recursos hídnics. 1 la guinda en este sentit és l’article 33
dei Plá, anomenat “Demandes no ateses amb recursos propis”. Es a din, es
reconeixen demandes totais de 245 hm3/any per a les que no hi ha recursos
disponibles, i de les que es diu que será el Pla Hidrolágic Nacional el que
determinará la procedéncia externa per a satisfer estes demanes.
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Per tot l’exposat, l’Ajuntament d’Alginet aprova les segúents consideracions
relatives a l’esborrarjy del Pla Hidrol6gic de la Demarcació Hidrografica del Xuquer:

1.- Manifestar la nostra disconformitat i preocupació amb el contingut de
‘actual projecte de Pla Hidrológic del Xúquer, que no resol els principals problemes

del riu i repeteix els errors del Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que
hi havia, a més de no complir amb la Directiva Marc de I’Aigua que té com a
principal objectiu l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua, rius, aqüífers 1

zones humides.
2.- Demanar que l’assignació d’aigua superficial del Xúquer per als

abastiments de la Ribera tinga la mateixa consideració que l’assignació atorgada a
Albacete, Sagunt i Valéncia ¡ la seua área metropolitana, sense estar condicionada a
permutes oneroses amb altres usuaris. Esta concessió hauria d’establir-se fins a 31
hm3, la capacitat de la potabilitzadora en construcció, amb l’objectiu de millorar
substancialment la qualitat de les aigües d’abastiment de les poblacions afectades,
ja que la recuperació deis aqüífers contaminats tardará previsiblement décades.

3.- Demanar que el nou Pla del Xuquer tanque explícitament la possibilitat
de transvasaments des de qualsevol punt del riu que no siga l’Assut de la Marquesa
per al transvasament Xúquer-Vinalopó, unic punt que compta amb el necessari
consens del regants ¡ de la societat civil de la Ribera. 1 que per a esta transferéncia
es mantinga la limitació a un m~xim de 80 hm3 anuals.

4.- Demanar la disminució de les extraccions de l’aqüífer de la Manxa
Oriental, actualment sobreexplotat, sense que estes siguen en ningun cas superiors
a la recárrega actual, i que esta disminució no es compense amb algües
superficlals, ja que eixa detracció acaba afectant, ¡ de manera immediata, a la
situació del riu.

5.- Per tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, demanar
l’increment significatiu deIs cabals ecol6gics del riu i de I’Albufera, i que les
assignacions ¡ reserves establides en el Pla s’ajusten a la disponibilitat real, una
vegada descomptats els cabais ecológics.

6.- Traslladar de la present moció a la Confederació Hidrográfica del Xúquer
demanant que siga considerada com a al~legació a l’actual Projecte de Pla.

7.- Traslladar la present moció al President de la Generaiitat i als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes instant-los a que presenten al~legacions a
l’esborrany del Pla del Xúquer en el sentit assenyalat anteriorment.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa de
Hacienda, Administración, Personal y Especial de Cuentas, en su sesión de 18 de
septiembre de 2013.

El Pleno del Ayuntamiento, tras la deliberación que se dirá, por UNANIMIDAD
de los DIECISEIS concejales presentes, de los DIECISIETE de derecho, adoptó el
acuerdo de aprobar la moción.

Deliberación:

Y PARA QUE CONSTE Y SURTA EFECTOS, EXPIDO EL PRESENTE, DE ORDEN Y CON
EL VISTO BUENO DEL SR. ALCALDE, Y CON RESERVA DE LOS TÉRMINOS EN QUE
RESULTE APROBADA EL ACTA, DE ACUERDO CON EL VIGENTE ARTÍCULO 206 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ENTIDADES LOCALES, EN ALGINET A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL
TRECE. /•

Visto Bue o
El Alcald- ~

/ ~

/ ,_: FTi ‘~

1 2
2 ~ ~‘

)



 

 

 

 

                          

 

                                ALEGACIÓN   15 

                    AJUNTAMENT DE FAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



f~ 3/o~≤~’
de Faura ~

R~G~STRE ~E~i4~L A e a
ENTRADA E~X~DA

NÚM.~

DATA. DATA~.IJ)I~.~..

Adjunt us tramet, certificat e I’acord del Pie de I’Ajuntament, en sessió
deI 30 de setembre de 2013 reatiu a la proposició d’ERPV per impulsarla revisió
del Pla Hidrológic de la conca del Xúquer “Per un Xúquer viu”.

Faura, 6 de novem re de 2013

L’alcald-’

Antoni F.~Gas~a “amos

CONFEDERACIÍ HIDROGRÁFICA DEL XUQUER
AV. BLASCO IBAÑEZ, 48
46010 VALÉNCIA

~ONFEDER ACIÓN HIDROGRÁFICA

1 DEL
021167 11N0V2013

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
HORA:______
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Ajuntament de Faura

Inmaculada Moreno Serrano, secretária de l’Ajuntament de Faura (Valéncia),

CERTIFIQUE: Que l’Ajuntament Pie, en sessió celebrada amb carácter
ordinari el dia 30 de setembre de 2013, va adoptar, entre altres, el següent acord:

13. PROPOSICIÓ D’ERPV PER IMPULSAR LA REVISIÓ DEL PLA
HIDROLÓGIC DE LA CONCA DEL XÚQUER “PER UN XÚQUER VIU”.

Atesa la proposta d’ERPV, el PIe, amb 8 vots a favor, 7 del PSPV-PSOE i 1
d’ERPV ¡ 3 vots en contra del PP, ACORDA:

PRIMER. Manifestar la seua disconformitat ¡ preocupació amb el contingut
de l’actuai esborrany de Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrográfica del Xúquer,
que no resol els principais problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos
errors del Pia de 1998, quan es va repartir més aigua de la que hi havia a la conca
del riu. En la redacció actual, aquest Pla no compleix la Directiva Marc de I’Aigua,
que té com a principal objectiu l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua,
rius, aqüífers i zones humides, així com evitar tot deteriorament addicional.

SEGON. El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de
transvasaments des de qualsevol punt del riu que no siga l’Assut de la Marquesa
per al transvasament Xúquer-Vinalopó. únic punt que compta amb el necessari
consens del regants i de la societat civil de la Ribera. Aquesta transferéncia ha de
limitar-se a un máxim de 80 hm3/any.

TERCER. Per a la recuperació i pervivéncia del Xúquer és imprescindible
una disminució important de les extraccions de l’aqüífer de la Manxa Oriental,
actualment sobreexplotat, sense que aquestes siguen en cap cas superiors a la
recárrega actual, establida en 238 hm3 anuals, als quals caldria descomptar el
corresponent cabal ecológic, necessari per a la recuperació del Xúquer a Albacete.
lgualment, la disminució que es proposa no s’ha de compensar amb aigües
superficials, ja que aquesta detracció acaba afectant la situació del riu de manera
immediata.

QUART. Els cabals ecológics mínims del riu i de l’Albufera han
d’incrementar-se significativament i han de establir la resta de components del
régim ecológic de cabais establerts en la legislació, per tal de donar compliment a
la Directiva Marc de l’Aigua i recuperar-ne el bon estat ecológic.

QUINT. L’assignació d’aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la
Ribera ha de tindre la mateixa consideració que l’assignació atorgada a Albacete,
Sagunt i Valéncia i la seua área m tropolitana, sense estar condicionada a
permutes oneroses amb altres usuaris.
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SEXT. Les assignacions ¡ reserves establides en el Pla han d’ajustar-se a la
disponibilitat real, una vegada descomptats els cabals ecológics, ¡ no per damunt
d’eixes disponibilitats. En aquest sentit, el Pla Hidrológic haurá de tindre en compte
les previsions de reducció d’aportació hídriques en el futur, motivades pel canvi
climátic.

SETÉ. El PIe de l’Ajuntament acorda trasiladar la present moció a la
Confederació Hidrográfica del Xúquer demanant que siga considerada com a
aliegació a l’actual esborrany de Pla.

HUITÉ. El Pie de I’Ajuntament acorda trasiiadar la present moció al
President de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes instant-los que presenten al~legacions a l’esborrany del Pla del Xúquer
en el sentit assenyalat anteriorment

1 perqué conste ¡ tinga efectes on calga, s’estén aquest certificat, d’ordre i
amb el vistiplau de I’alcalde, amb la salvetat prevista en l’article 206 del Reglament
de organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals, ¡ a reserva deis
termes que resulten de i’aprovació de l’acta corresponent.

Faura, 6 de novembre de 2013

La s.ec~etária
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AYUNTAMIENTO DE ./ 

MOTILLA DEL PALANCA~ NFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
AYUNTAMIENTO 

de 
MOTILLA DEL PALANCA 

(Cuenca) 
1 5 NOV. 2013 SRA PRESIDENTA 

ENTRADA Avenida de Blasco Ibáñez, 48, 46071 VALENCIA 

Ref: alegaciones los documentos "Programa, Calendario, Estudio General 

sobre la Demarcacióny Fórmulas de Consulta", Planificación 

hidrológica 2015-2021 

D. JESUS ANGEL GOMEZ MOLlNA, con 
de ALCALDE-PRESIDENTE y en r 

CONFEDERACIÓN HIOROGR ÁFICA 
DEL JUCAR 

. O 218 5 7 2 O. NOV 2 O 13 

J
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

. HORA: 

AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PA AQte~~~~;);~~~~ 

1 5 NUV. 2013 
EXPONE: 

SALIDA NI! 

Que de conformidad con el anuncio de ertura de información publica 

publicado en el BOE nO 124 de 24 de Mayo de 2013 del proyecto de 

PLANIFICACiÓN HIDROLÓGICA EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR tenemos conocimiento de que la actuación "adecuación drenaje 

Rio Valdemembra y afluentes" está prevista su ejecución en el año 2022. 

Visto que las actuaciones a realizar en termino municipal de Motilla del 

Palancar (Cuenca) no se encuentra entre las de ejecución inmediata y 

considerando que existen motivos suficientes no solo de legalidad, sino 

también de oportunidad y de conformidad con el plazo concedido en el Boletin 

Oficial del Estado, y al amparo de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, vengo a formular las siguientes 

ALEGACIONES: ."....--

1. Que dicha actuación ya fue declarada de interés general por ley 26/2009 
de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del 2010. 

el. San Gil Abad, 1 - Tfno. 969 33 10 57 - 969 33 14 96 - Fax: 969 33 21 74 - e-mail: ayuntamiento@motilla.eom • 16200 MOTILLA DEL PALANCAR 



2. Que está previsto su ejecución en el año 2022 pero dicha actuación no 
puede demorarse, ya que es una petición solicitada desde hace muchos 
años y la situación geográfica y física del municipio hace imprescindible, 
que definitivamente se solucione los problemas de canalización y la 
limpieza de cauce del afluente del Rio Valdemembra que atraviesa el 
municipio de Motilla del Palancar (Cuenca) 

Por lo expuesto, 

- SOLICITO Que teniendo por presentado este escrito junto con el 
informe y reportaje fotográfico que se acompaña, se sirva admitirlo y 
tener por formuladas las alegaciones priorizándose en el tiempo la 
actuación que se ha incluido para este municipio dentro de las 
actuaciones que incluye el Proyecto de PLANIFICACiÓN 
HIDROLÓGICA EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR . 

En Motilla del Palancar, a 8 de Noviembre de 2013 

el Gomez Molina 
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INFORME Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

l.-ANTECEDENTES 

Motilla del Palancar se sitúa al sur de Cuenca, en el cruce de la A-3 con la N-320, junto 

al río Valdemembra, afluente del JÚcar. Tiene una población cercana a los 7.000 

habitantes y es el centro neurálgico, comercial, y adm.inistrativo de la comarca de la 

Manchuela. 

La red de saneamiento municipal desemboca en una galería no transitable que conduce 

el agua residual hasta una estación de bombeo de agua residual (E.B.A.R) existente. 

La E.B.A.R cuenta con un pretratamiento previo, con canal de desbaste y retirada de 

arenas y grasas, en muy mal estado, con-grandes deficiencias. 

Vertidos al arroyo colindante. 

La impulsión a la E.D.A.R existente tiene unos 2.000 m de longitud en conducción de 

fibrocemento 0 250 mm, proyectada en su día para cubrir las necesidades de la red de 

saneamiento hasta el año 2.000. 

Motilla del Palancar Pág. 1 
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La actual planta depuradora, con tecnologías de lagunaje, dispone de seis lagunas, en 

mal estado en lo que a obra civil se refiere, aunque se han realizado varios proyectos de 

mejora. 

Lagunas 

Ubicación lagunas 
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A la salida dellagunaje, se mantiene el vertido actual al arroyo Valdemembra, afluente 

del río JÚcar. 

Punto de vertido al arroyo. 

A su paso por el municipio el cauce del río se encuentra hormigonado en la base y 

chapado de piedra en sus paredes laterales. 

Motilla del Palanear Pág. 3 
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2.- PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

En la histotia reciente de la localidad, se han producido numerosos casos de períodos 

prolongados de lluvia que han originado avenidas de elevada magnitud, avenidas que no 

han podido ser desaguadas por los distintos sistemas de drenaje existentes y que han 

dado lugar a inundaciones, con los consiguientes daños a los vecinos del municipio, 

como es de destacar las inundaciones ocurridas en septiembre de 2004, con graves 

daños materiales. Estas avenidas de agua, fundamentalmente debidas a las fuertes 

lluvias sufridas en los últimos años, provocan graves inundaciones y una sensación de 

incertidumbre y miedo en los vecinos de las zonas bajas del pueblo, afectados 

gravemente por estas fuertes avenidas de agua que acaban discurriendo por la Avenida 

del Riato provocando inundaciones, como pueden observar en las fotografias adjuntas. 

Estas fotografías recogen inundaciones de esta pasada primavera y verano, así como 

también de años anteriores. Se puede observar el nivel que alcanzan las aguas en la . 

Avenida del Riato. 

~-::':::S~'-'::;:'~·Avenida del Riato con CI. San Pedro 

Avenida del Riato con C/. San Lorenzo 
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Avenida del Riato con e/. Marques de Villena 

Las actuaciones llevadas a cabo en este término como la concentración parcelaria, así 

como otras obras que han modificado la red de caminos tiene una consecuencia negativa 

en el municipio, parte del caudal que antes desaguaba por otros drenajes, ha cambiado 

su recorrido, drenando en la actualidad por el centro de la localidad. 

Actualmente existen tres drenajes en la localidad: 

• Drenaje ubicado bajo el Hotel del Sol, con punto de salida en la calle Pozo 

Nieves. Aguas abajo este Ayuntamiento realizó obras de acondicionamiento y 

encauzado. 

Motilla del Palanear Pág. 5 
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• Drenaje formado por 7 arcos de de medio punto, con sección insuficiente, con 

salida a la Avda. del RÍato . 

. -, 

• Drenaje subterráneo que discurre paralelo ~ la carretera N-III que recibe 

aportaciones de diversas cuencas subterráneas, es decir de varias calles, para 

desaguar finalmente en el encauzamiento existente. 

Se observa, cada vez más frecuentemente que estos drenajes no funcionan, propiciando 

acumulaciones de agua que imposibilitan el paso de vehículos por las calles que 

deberían drenar. 

Motilla del Palancar Pág. 6 



Varios casos de inundaciones en diferentes fechas y lugares del munipio 

Avenida del Riato con el. Fernando Pastor Avda. del Riato con el. San Lorenzo 

Avda. del Riato con e/. Fernando Pastor 

Avda. del Riato (inicio) con el. Santa Trinidad 

Motilla del Palancar Pág. 7 
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e/. Aguardas con e/. San Pedro 

Avda. del Riato (zona del colegio de infantil) 

Avda. del Riato con e/. Pozo Arriba y e/. Santa Trinidad 

En cuanto al cauce del Río Valdemembra en caso de fuertes lluvias, acumula agUa al 

final de la zona encauzada, acumulando agua en la zona de la E.B.AR y en pasos de 

caminos, sobre todo en zonas donde prácticamente no existe cauce o se encuentra sucio, 

tal y como se muestra en las fotografias adjuntas. 
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Corte de camino cercano al casco urbano (zona final encauzamiento) 

Inundación de zonas próximas y corte de caminos 

Encharcamiento del cauce, incluso retornos de caudal por falta de limpieza y nivel 

Motilla del Palancar Pág. 9 
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Por todo lo expuesto, tanto escrito como documentalmente, es por lo que solicitamos de 

ese Organismo que dirige, lo siguiente: 

1°._ Se considere el problema existente en Motilla del Palancar, en lo referido al 

estado del cauce del Rio Valdemembra, una vez que acaba el encauzamiento y hasta 

pasada la zona de la depuradora, para que se proceda no solo a su limpieza y drenaje, 

sino a la continuación del encauzamiento hasta pasar dicha depuradora, evitando el 

encharcamiento y retroceso de las aguas de nuevo hasta la población. 

2°._ Se acometan las obras necesarias para el desvio, reducción, o nuevo 

encauzamiento de las zonas de avenida de agua de "los siete puentes" y del "hotel del 

sol", solucionando de una vez por todas el grave y angustioso problema, tantas veces 

repetido en nuestro pueblo desde los comienzos del siglo XX, de las avenidas 

descontroladas de agua al centro de nuestra población. 

3°._ Se modifiquen las fechas de ejecución, actualmente previstas para el año 2022, y 

se lleven a cabo con la mayor urgencia posible. 

Motilla del Palanear Pág. 10 
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GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

~ M!NISTERlO DE AGRICUIJURA, 
r~;~ ALIMENTACiÓN y MEDIO AMBIENTE 

I 1 3010013_l 
Registro Aux. - Pza. San Juan de la Cruz 

ENTRADA l?Od.9~ 

o F 1 e 1 o 

S/REF: 

N/REF: 

FECHA: 09 de diciembre de 2013 

Asunto: Remisión documentación 

Destinatario: SRA. DIRECTORA GENERAL DEL AGUA 
MO, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
28071-MADRID 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN CASTILLA-LA MANCHA 

SUBDELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 
EN CUENCA 

SECRETARIA PARTICULAR 

MO de Hacienda y Admones. Públicas 
Registro General 

Subdelegacion del Gobierno en Cuenca 
SALIDA 

N" de Registro: 16902 IRG 3547866 
Fecha: 10/12/201311:32:00 

Se remite, para su conocimiento, escrito y documentación 
enviados a esta Subdelegación del Gobierno, por el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de la localidad de Motilla del Palancar. 

0.l-f -2~ ~ (::,:'" 
CORREO ELECTRÓNICO 
secretaria particular,cuenca@seap,minhap.es 

GOBIERNO, 

C/JUAN CORRECHER, 2 
16071 CUENCA 
TEL.: 969759125 
FAX.: 969759169 
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M" de Hacienda y Admones. Públicas 

Registro General 
Subdelegacion del Gobierno en Cuenca 

ENTRADA 
N" de Registro: 23789 IRG 3543685 

Fecha: 25/11/201309:37:00 
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AYUNTAMIENTO 

MOTILLA DEL PALANCAR I 
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LGOBIERNO 
f-rJ'e:.frlP.I.~HW(ECHER, N° 2 
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L'" n,,¡\~;'A I t~~~ t+--::~-:-=--:-:-:::-----,--:::-~=~--:-~ 
SALIDA N!l ENTRADA NI! 

Me dirijo a usted para comunicarle que, de conformidad con la disposición adicional 

duodécima del texto refundido de la Ley de Aguas, la Dirección General del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procedió a la apertura del período 

de consulta pública de los documentos "Programa, Calendario, Estudio General sobre la 

Demarcaci(m y Fórmulas de Consulta", con que se da inicio al proceso de planificación 

hidrológica 2015-2021 en las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y en la parte española de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, por lo que 

nuestro municipio ha presentado alegaciones a dicho proyecto por considerar que las 

actuaciones que se pretenden ejecutar en el término municipal, previstas para 2022, deben 

priorizarse en el tiempo, dada la problemática que padece nuestro municipio desde hace 

muchos años y que se ha reivindicado una solución en muchas ocasiones. 

Asimismo, le acompaño el informe y fotografias que se han adjuntado para su 

conocimiento, al tiempo que le solicitamos su colaboración para que, en la medida de lo 

posible, transmitan al Ministerio esta reivindicación con el fin de que se realicen las 

modificaciones oportunas para que las actuaciones en nuestro municipio se prioricen sobre 

otras. 

En Motilla del Palancar a 18 de noviembre de 2013 

t..: ': ¡~,~. ;q(i, ',:~. 
Fdo. Je'Sü's gel Gomez Molina 
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AYUNTAMIENTO DE ./ 

MOTILLA DEL PALANCA~ NFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
AYUNTAMIENTO 

de 
MOTILLA DEL PALANCA 

(Cuenca) 
1 5 NOV. 2013 SRA PRESIDENTA 

ENTRADA Avenida de Blasco Ibáñez, 48, 46071 VALENCIA 

Ref: alegaciones los documentos "Programa, Calendario, Estudio General 

sobre la Demarcacióny Fórmulas de Consulta", Planificación 

hidrológica 2015-2021 

D. JESUS ANGEL GOMEZ MOLlNA, con 
de ALCALDE-PRESIDENTE y en r 

CONFEDERACIÓN HIOROGR ÁFICA 
DEL JUCAR 

. O 218 5 7 2 O. NOV 2 O 13 

J
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

. HORA: 

AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PA AQte~~~~;);~~~~ 

1 5 NUV. 2013 
EXPONE: 

SALIDA NI! 

Que de conformidad con el anuncio de ertura de información publica 

publicado en el BOE nO 124 de 24 de Mayo de 2013 del proyecto de 

PLANIFICACiÓN HIDROLÓGICA EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR tenemos conocimiento de que la actuación "adecuación drenaje 

Rio Valdemembra y afluentes" está prevista su ejecución en el año 2022. 

Visto que las actuaciones a realizar en termino municipal de Motilla del 

Palancar (Cuenca) no se encuentra entre las de ejecución inmediata y 

considerando que existen motivos suficientes no solo de legalidad, sino 

también de oportunidad y de conformidad con el plazo concedido en el Boletin 

Oficial del Estado, y al amparo de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, vengo a formular las siguientes 

ALEGACIONES: ."....--

1. Que dicha actuación ya fue declarada de interés general por ley 26/2009 
de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del 2010. 

el. San Gil Abad, 1 - Tfno. 969 33 10 57 - 969 33 14 96 - Fax: 969 33 21 74 - e-mail: ayuntamiento@motilla.eom • 16200 MOTILLA DEL PALANCAR 



2. Que está previsto su ejecución en el año 2022 pero dicha actuación no 
puede demorarse, ya que es una petición solicitada desde hace muchos 
años y la situación geográfica y física del municipio hace imprescindible, 
que definitivamente se solucione los problemas de canalización y la 
limpieza de cauce del afluente del Rio Valdemembra que atraviesa el 
municipio de Motilla del Palancar (Cuenca) 

Por lo expuesto, 

- SOLICITO Que teniendo por presentado este escrito junto con el 
informe y reportaje fotográfico que se acompaña, se sirva admitirlo y 
tener por formuladas las alegaciones priorizándose en el tiempo la 
actuación que se ha incluido para este municipio dentro de las 
actuaciones que incluye el Proyecto de PLANIFICACiÓN 
HIDROLÓGICA EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR . 

En Motilla del Palancar, a 8 de Noviembre de 2013 

el Gomez Molina 
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INFORME Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

l.-ANTECEDENTES 

Motilla del Palancar se sitúa al sur de Cuenca, en el cruce de la A-3 con la N-320, junto 

al río Valdemembra, afluente del JÚcar. Tiene una población cercana a los 7.000 

habitantes y es el centro neurálgico, comercial, y adm.inistrativo de la comarca de la 

Manchuela. 

La red de saneamiento municipal desemboca en una galería no transitable que conduce 

el agua residual hasta una estación de bombeo de agua residual (E.B.A.R) existente. 

La E.B.A.R cuenta con un pretratamiento previo, con canal de desbaste y retirada de 

arenas y grasas, en muy mal estado, con-grandes deficiencias. 

Vertidos al arroyo colindante. 

La impulsión a la E.D.A.R existente tiene unos 2.000 m de longitud en conducción de 

fibrocemento 0 250 mm, proyectada en su día para cubrir las necesidades de la red de 

saneamiento hasta el año 2.000. 
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La actual planta depuradora, con tecnologías de lagunaje, dispone de seis lagunas, en 

mal estado en lo que a obra civil se refiere, aunque se han realizado varios proyectos de 

mejora. 

Lagunas 

Ubicación lagunas 
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A la salida dellagunaje, se mantiene el vertido actual al arroyo Valdemembra, afluente 

del río JÚcar. 

Punto de vertido al arroyo. 

A su paso por el municipio el cauce del río se encuentra hormigonado en la base y 

chapado de piedra en sus paredes laterales. 
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2.- PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

En la histotia reciente de la localidad, se han producido numerosos casos de períodos 

prolongados de lluvia que han originado avenidas de elevada magnitud, avenidas que no 

han podido ser desaguadas por los distintos sistemas de drenaje existentes y que han 

dado lugar a inundaciones, con los consiguientes daños a los vecinos del municipio, 

como es de destacar las inundaciones ocurridas en septiembre de 2004, con graves 

daños materiales. Estas avenidas de agua, fundamentalmente debidas a las fuertes 

lluvias sufridas en los últimos años, provocan graves inundaciones y una sensación de 

incertidumbre y miedo en los vecinos de las zonas bajas del pueblo, afectados 

gravemente por estas fuertes avenidas de agua que acaban discurriendo por la Avenida 

del Riato provocando inundaciones, como pueden observar en las fotografias adjuntas. 

Estas fotografías recogen inundaciones de esta pasada primavera y verano, así como 

también de años anteriores. Se puede observar el nivel que alcanzan las aguas en la . 

Avenida del Riato. 

~-::':::S~'-'::;:'~·Avenida del Riato con CI. San Pedro 

Avenida del Riato con C/. San Lorenzo 
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Avenida del Riato con e/. Marques de Villena 

Las actuaciones llevadas a cabo en este término como la concentración parcelaria, así 

como otras obras que han modificado la red de caminos tiene una consecuencia negativa 

en el municipio, parte del caudal que antes desaguaba por otros drenajes, ha cambiado 

su recorrido, drenando en la actualidad por el centro de la localidad. 

Actualmente existen tres drenajes en la localidad: 

• Drenaje ubicado bajo el Hotel del Sol, con punto de salida en la calle Pozo 

Nieves. Aguas abajo este Ayuntamiento realizó obras de acondicionamiento y 

encauzado. 

Motilla del Palanear Pág. 5 
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• Drenaje formado por 7 arcos de de medio punto, con sección insuficiente, con 

salida a la Avda. del RÍato . 

. -, 

• Drenaje subterráneo que discurre paralelo ~ la carretera N-III que recibe 

aportaciones de diversas cuencas subterráneas, es decir de varias calles, para 

desaguar finalmente en el encauzamiento existente. 

Se observa, cada vez más frecuentemente que estos drenajes no funcionan, propiciando 

acumulaciones de agua que imposibilitan el paso de vehículos por las calles que 

deberían drenar. 

Motilla del Palancar Pág. 6 



Varios casos de inundaciones en diferentes fechas y lugares del munipio 

Avenida del Riato con el. Fernando Pastor Avda. del Riato con el. San Lorenzo 

Avda. del Riato con e/. Fernando Pastor 

Avda. del Riato (inicio) con el. Santa Trinidad 

Motilla del Palancar Pág. 7 
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e/. Aguardas con e/. San Pedro 

Avda. del Riato (zona del colegio de infantil) 

Avda. del Riato con e/. Pozo Arriba y e/. Santa Trinidad 

En cuanto al cauce del Río Valdemembra en caso de fuertes lluvias, acumula agUa al 

final de la zona encauzada, acumulando agua en la zona de la E.B.AR y en pasos de 

caminos, sobre todo en zonas donde prácticamente no existe cauce o se encuentra sucio, 

tal y como se muestra en las fotografias adjuntas. 

Motilla del Palancar Pág. 8 .. 
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Corte de camino cercano al casco urbano (zona final encauzamiento) 

Inundación de zonas próximas y corte de caminos 

Encharcamiento del cauce, incluso retornos de caudal por falta de limpieza y nivel 

Motilla del Palancar Pág. 9 
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Por todo lo expuesto, tanto escrito como documentalmente, es por lo que solicitamos de 

ese Organismo que dirige, lo siguiente: 

1°._ Se considere el problema existente en Motilla del Palancar, en lo referido al 

estado del cauce del Rio Valdemembra, una vez que acaba el encauzamiento y hasta 

pasada la zona de la depuradora, para que se proceda no solo a su limpieza y drenaje, 

sino a la continuación del encauzamiento hasta pasar dicha depuradora, evitando el 

encharcamiento y retroceso de las aguas de nuevo hasta la población. 

2°._ Se acometan las obras necesarias para el desvio, reducción, o nuevo 

encauzamiento de las zonas de avenida de agua de "los siete puentes" y del "hotel del 

sol", solucionando de una vez por todas el grave y angustioso problema, tantas veces 

repetido en nuestro pueblo desde los comienzos del siglo XX, de las avenidas 

descontroladas de agua al centro de nuestra población. 

3°._ Se modifiquen las fechas de ejecución, actualmente previstas para el año 2022, y 

se lleven a cabo con la mayor urgencia posible. 

Motilla del Palanear Pág. 10 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRCER (Valencia) 
PI. Comunitat Valenciana n° 2 - Tel. 962580016/96 - Fax. 962580603 - CP. 46294 

e-mail: carcer@gva.es - web: www.gva.es/carcer 

C0f4fQ):~ACIÚN HIDROGRAFICA 
DEL JUCAR 

I . 022' O O 2 B. NOV 2 0'3 
I REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

L.!!ORA: 
AJUNTAMENT DE CARCER 

A YUNT AMIENTO DE CÁRCER 
(Valencia) 

REGISTRE GENERAL 
REGISTRO GENERAL 

25 noviembre 2013 

EIXIDA/SALIDA 

N° 334 

ASUNTO: CERTIFICACiÓN ACUERDO PLENARIO SOBRE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE DE CALIDAD PARA LA RIBERA. 

REMITIDO A: 
PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 
Avda. Blaseo Ibáñez nO 48 46010 VALENCIA. 

Adjunto remito a Vd. Certificación de acuerdo Plenario de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 4 de octubre 2013, que versa en su punto 
n06 sobre: "PROPUESTA CONJUNTA DEL PARTIDO POPULAR Y DEL 
PSOE SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD 
PARA LA RIBERA", para que tome conocimiento y efectos oportunos e 
impulse el expediente relacionado al efecto. 

Atentamente. 

En Carcer a 25 e noviembre de 2013. 
L A LDESA. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARCER (Valencia) 
PI. Comunitat Valenciana n° 2 - Te!. 962580016/96 - Fax. 962580603 - CP. 46294 

e-mail: carcenwgva.es - web: www.gva.es/carcer 

ANA CAMACHO VIDAL, Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de 
Carcer, 

CERTIFICO: Que el Pleno Municipal en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 4 de octubre 2013 a las 15,00 horas, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo que transcrito literalmente dice: 

6°) PROPUESTA CONJUNTA DEL PARTIDO POPULAR Y DEL PSOE 
SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA RIBERA. 

La Sra. Alcaldesa indica que conforme se quedó en el anterior Pleno y 
está reflejado en la correspondiente Acta, respecto a la problemática del 
suministro de agua potable a la Ribera, en la Asamblea de la 
Mancomunidad de la Ribera Alta se consensuó una propuesta conjunta 
con la Certificación del Secretario de su aprobación, que es la que hoy 
también de forma conjunta se presenta por ambos Grupos Políticos al 
Pleno. 
Por lo tanto, la Propuesta conjunta que presenta el Grupo Municipal 
Popular y el Grupo Municipal Socialista, sobre el suministro de agua 
potable para la' Ribera, acorde con la Moción aprobada por la 
Mancomunidad de la Ribera Alta, en Pleno celebrado el día 18 de julio 
de 2013, dice textualmente: 

"La comarca de la Ribera viene arrastrando desde hace muchos años el problema sobre 
la calidad de las aguas. Esta situación empezó a detectarse cuando en las aguas que se 
extraen de los acuíferos ribereños, por suministrar agua potable en la práctica totalidad 
de los pueblos de la Ribera, se comprueba que tienen unos niveles de nitratos muy 
superiores a los permitidos. Este problema se ha agravado recientemente por la 
problemática de contaminación por fitosanitarios en varias poblaciones de estas 
comarcas, y su incidencia actual y futura sobre la calidad de las masas de agua 
subterráneas para el abastecimiento humano de la población de estas comarcas. 
La Directiva marco del agua, reconoce la obligación de los Estados miembros de velar 
por el cumplimiento de la Directiva 801778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, 
relativo a la calidad de las aguas adscritas al consumo humano, modificada por la 
directiva 98/83/CE. Esta obligación es recogida también por el Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 17 señala que "Los ciudadanos y 
ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad 
suficiente y segura para atender las necesidades de consumo humano". 

En este sentido, deberá garantizarse a la comarca de la Ribera una concesión de agua del 
río propia para el consumo humano de sus ciudadanos que cumpla el principio 
fundamental establecido en la Ley de Aguas de prioridad de consumo humano frente a 
otros consumos., La comarca de la Ribera pide que quede garantizada una concesión de 
agua del río propia para el consumo humano de sus ciudadanos. 

Esta solicitud tiene que estar recogida en el próximo Plan Hidrológico de Cuenca del 
Júcar, para que quede garantizado en el futuro un suministro adecuado de agua de 
calidad para el abastecimiento en la Ribera Asimismo es una prioridad absoluta 
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finalizar las conducciones de agua para poder suministrar lo más pronto posible agua de 
calidad del Júcar a las poblaciones de la Ribera, poniendo los medios necesarios para 
que llegue a todas las poblaciones de forma inmediata incluyendo también los otros 
municipios de la Ribera que estaba previsto en una segunda fase." 

Es por todo esto que el Pleno del Ayuntamiento de Carcer, por 
unanimidad de todos los miembros presentes, 9 votos a favor y ninguno 
en contra, 5 votos del Grupo Municipal Popular y 4 votos del Grupo 
Municipal Socialista, ACUERDA: 

PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en el 
próximo Plan Hidrológico de la demarcación de la Cuenca del río Júcar, 
se incluya una concesión de agua propia de agua de superficial del río 
Júcar, suficiente para las poblaciones de las comarcas de la Ribera Alta 
y Baja, para el abastecimiento humano. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Consellería de Presidencia, Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, la finalización inmediata de las 
conducciones de agua para poder suministrar lo más pronto posible 
agua de calidad del Júcar a las poblaciones de la Ribera, poniendo los 
medios necesarios para que llegue a todas las poblaciones de forma 
inmediata incluyendo también los otros municipios de la Ribera que 
estaba previsto en una segunda fase. 

TERCERO.- Notificar estos acuerdos al Sr. Ministro de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, a la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, al Honorable Sr. Presidente de la Generalitat 
Valenciana y al honorable Conseller de Presidencia, Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua." 

y para que conste y a los efectos oportunos expido la presente de Orden 
y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa -Presidenta Doña Marta Hernandis 
Martinez con la salvedad prevista en el arto 206 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en Carcer a veinticinco de noviembre del 
año dos mil trece.-

LAA C LDESA, 

WV 

Fdo.: Marta He Fdo.: Ana Camacho Vida! 
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lio'llD'i ALlMt:N IACION y MEDIO AMBIENTE 

I o 2 O I e 2013 I 
Registro Aux .• Pza. San Juan de la Cruz 
ENTRADA -:¡:¡-::¡M 

A los Señores que correspondan responsables del Ministerio 
de Agricultura, en relación a la demarcación y revisión del Plan Hidrográfico del Júcar. 

Perdonen Ustedes si la redacción de este escrito no es el más correcto, o si me extiendo más de lo 
que debiera, no pretendo ofender a nadie, léanlo hasta el final. Escribo la presente de esta forma y a 
modo de explicación, ya que no puedo argumentar con Leyes y otras Disposiciones Técnicas que 
Yo desconozco, pero tratare de explicar y expresar mi opinión en lo referente a la Revisión del Plan 
del Río Júcar. Este escrito va compuesta por 6 páginas numeradas, la última con fotografias. 

Ante todo decir que Yo soy partidario que quien necesite agua y servicios para atender a la 
población (beber) no se le niegue a nadie otra cosa son los cultivos, respetando los derechos de 
todas las personas. 

la CUESTIÓN: OPINIÓN PERSONAL. Primero indicar que no entiendo ¿Por qué? la sede 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar esta en Valencia (C.H.J.), pienso que siempre han tenido 
más privilegios y atención a los regantes y usuarios de aquella región, que a los de Castilla La 
Mancha, dando la impresión que se han aduefiado del Río Júcar, pero Yo tengo entendido que el 
Río de Valencia es el Turia y no el Júcar, este transcurre prácticamente el 75% por tierras de 
Cuenca y Albacete y el resto por Valencia, entonces ¿Por qué no se cambia la sede?o se adjudica la 
parte proporcional al territorio que realmente ocupa. 

1 

He conocido perfectamente ambos lados del Río Júcar desde más arriba de Villalgordo del 
Júcar hasta mucho más debajo de Fuensanta, ambas en Albacete y la verdad da mucha pena como 
se ve actualmente, antes todo verde durante los veranos y ahora prácticamente nada. , 

2a CUESTIÓN: CASO PERSONAL DE MI PADRE. Mi padre es  
, y tiene dos pequefias explotaciones ubicadas a ambos lados del Río Júcar, una en el 

Término Municipal de Fuensanta y la otra en el de Tarazona de La Mancha ambos en la provincia 
de Albacete. 
Cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (C.H.J.) dependiente del Ministerio Ambiente, 
regularizó las dotaciones de agua a las explotaciones agrícolas creo que actuó arbitrariamente, ya 
que no distinguió de explotaciones y riegos antiguos de otros más modernos, el caso de mi padre 
es que tardo muchísimos afios en hacerlo ¿Por qué no se hizo antes? ¿ O acaso es que no intereso?. 
Las pequefias explotaciones que posee ya las tenían mis abuelos y bisabuelos, entonces imaginasen 

Ustedes se regaba por el sistema de inundación o riego a pie, piensen el volumen que usarían, y por 
desgracia tras aburrimos a papeles, inspecciones, escrituras, vuelven a pedir los mismos papeles,en 
varias ocasiones, tramitan las concesiones adjudicando un volumen. Se habla de palabra hace unos 
afios con Sr. Comisario de Aguas de Albacete (no mencionare su nombre) nos garantiza y 
convence de palabra, que agua no nos faltaría, no recurriendo en ese momento, nada más lejos de la 
realidad. Jamás nos dijeron durante la tramitación de los expedientes ,el volumen que nos 
otorgarían y una vez que lo comunican , nosotros ignoramos realmente si tendríamos suficiente con 
la dotación asignada. 
Tras mejorar las explotaciones con coberturas fijas, con mucho menor gasto de agua por ello, 
realizamos cultivos de maíz muchísimos afio s, este cultivo consume sobre 8000 metros cúbicos Ha. 
y afio, cuando nos conceden la dotación no llega a 6.000 metros cúbicos, entonces nos damos 
cuenta del consumo real que es necesario, nos damos cuenta que nos falta agua para cubrir ese 
cultivo. Se habla en persona otra vez con nuevo Sr. Comisario de Aguas, buena atención pero no se 
puede hacer nada, se plantean varios escritos ( que Ustedes podrían consultar) que en eso quedan, 
indicándonos que hubiésemos recurrido en su momento, total que Yo me considero engafiado y 
defraudado y desmotivado, con dotaciones injustas dado el tiempo que tienen estas explotaciones 

" 
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J (mis abuelos y bis-abuelos eran hortelanos) en comparación con otras mucho más modernas y más 

grandes, piensen Ustedes, sírvanse de este ejemplo: que si en 5 Hectáreas si sembráramos de maíz y 
tenemos que dejar el 20 % , entonces que sembramos, podemos sembrar un cereal ya que tras 
sembrar la totalidad de la parcela, nos sobra volumen que no se acumula en varios años, pero si 
optamos por maíz ya no podemos recuperar ese volumen, y si nos pasamos, nos sancionan, por lo 
que Yo veo distinta vara de medir. Pido revisión de concesiones de usuarios. 
Este ejemplo se puede aplicar a más personas propietarios de otros terrenos que están en similar 
situación, de Fuensanta y por decir algo de Villalgordo del Júcar y conozcode otros lugares. 
Por parte de línea materna, mi madre se llama , ya aparece 
nombrados este apellido como la "Huertas del Escribano" en los textos de uno de los siguientes 
libros, (hay dos libros, nombro solo uno, visita y revisión mandada por la C.H.l) apellidos referidos 
en la Visita a los Ríos Júcar y Gabriel. En su relato de LA MEMORIA DESCRIPTIVA del 
Arquitecto Don Antonio MARTORELL DE 1878 En la página 45 de la Sección Sétima De 
Picazo al Molino del Concejo aparece ya referido El Molino del Francés (Molino Harinero), 
que curiosamente es el lugar donde están estas Huertas de mi familia materna. Yo pienso -¿Por 
qué este Molino no lo incluyeron en este libro, si eran iguales y ambos estaban y en cambio 
incluyeron el de La Manchega, ya que hay dos Molinos del Francés? .Esto aparece confirmado 
en el Avance del Catastro anterior 1918, ambos aparecen manuscritos, el de la huerta de mi abuelo, 
viene además referido como "Molino Viejo", en la cédula catastral. Posteriormente luego 
desaparece por arte de magia cuando en realidad estaba y regaban de él varias parcelas alrededor 
con una extensión bastante considerable, también aparece nombrada otra noria antiquísima como " 
Noria de La Colora". Todo esto proviene cuando son expropiadas a la Iglesia en la 
Desamortización de Mendizábal. 
Aquí ya se ve que no intereso ponerlo en esos libros, y aquí ya hacían uso del riego mis 

bisabuelos, conclusión llevamos más de 100 años, dan fe las contribuciones pagadas y planos 
catastrales donde aparecen Huertas de Riego, desde ello Catastro ,cosa que no sirvió de nada ante 
la C.H.l ya que teníamos nosotros que demostrar cosas indemostrables, es decir el volumen que 
usábamos entonces cosa que era imposible y ellos no querían oír, ni conocer. 
Con esto quiero decir que no solo entonces estaban los regantes de la USUJ, (que por supuesto 
también tienen sus justos derechos), que solo parece que solo están ellos y solo ellos tienen 
preferencia y derecho al uso del río, con todo cuando no quieren darse cuenta y reconocer que el 
Río Júcar es de todos, geográficamente nace en la Sierra de Albarracín y pasa 10 por Cuenca, 20 por 
Albacete y 30 desemboca en Cullera tras rozar el sur de Valencia nada más, y que no nace allí donde 
desemboca que es el final real. Y que huertas siempre existieron a ambos lados de todos los ríos de 
España. 
Además en la zona de Fuensanta en un libro de la aparición de la Virgen de Los Remedios y de la 
creación de la Villa de Fuente-Santa y es de anterior al año 1500, ya se tiene conocimientos de 
huertas en varios lugares, sobre todo en las vegas del Río Júcar que eran propiedad de los Frailes 
Trinitarios. 
También disponemos de una escrituras-documento anterior al año 1900 del terreno sito en el 
Término Municipal de Tarazona de la Mancha, al leerlo aparece manuscrito" huerta con norias y 
artilugios de riego" ( si, pone norias, no noria .. ) , documento que también se ignoró. 
También este organismo dice que no hay agua y que hay que repartirla, vale, de acuerdo .... pero 
entonces ¿Por qué actualmente han construido, de aquella manera ... una balsas por la zona de 
Almansa, creo que San Diego, (según he leído algo en algún periódico) para llenar de agua llevar al 
Vinalopó y zona de Alicante, para construir nuevos regadíos allí, entonces que puedo pensar aquí 
nos otorgan concesiones irrisorias, acusan de malgastar cuando se ha modernizado todo, dicen que 
no hay agua suficiente, y vamos ahora una vez regularizado todo sobra por lo que hay que hacer esa 
nueva balsa para crear no sé cuantas Hectáreas de riego en la zona de Alicante. Cada vez creo con 
más razón que nos engañaron y repito, si históricamente el Río Júcar nace en la Sierra de 
Albarracín, transcurre por Cuenca, Albacete y desemboca en Cullera pasando por el Sur de 
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Valencia, entonces actualmente cuando se termine la delimitación administrativa de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, adjudicándole nuevos lugares, en consecuencia ¿Por dónde 
pasa, donde desembocara? O mejor dicho ¿Por dónde quieren que pase o valla? ... O es que piensan 
incrementar el porcentaje de territorio de la Comunidad Valenciana, para poder exponer que tiene 
más extensión la cuenca , ¿Por qué? no se aplica el porcentaje real y que cada uno se apañe con el 
tanto por ciento que pasa por su región asignando dotaciones por ese criterio, o en cambio que 
directamente pase la Gestión de la (C.H.J.) a Madrid, desaparecerían muchos privilegios y 
seguramente la gestión seria más justa. Entonces si asignan nuevos derechos de agua a la zona de 
Alicante, con el tiempo y uso, crearan mas derechos de agua, y entonces estos exigirán y obligaran a 
sacarla de donde sea, haya o no haya y pedirán compensaciones, aunque sea elevar de los pozos 
piezométricos en épocas de sequia y la viertan al Río Júcar, con el petjuicio que acarreara aquí al 
bajar los niveles de estos lugares. 
Si es para abastecimiento de la población (beber) bueno, vale ... pero si es para riego allí en la zonas 
de la Comunidad Valenciana, mientras aquí nos restringen pues no es justo. 

3a CUESTIÓN: MEDIOAMBIENTAL DEL RÍo JÚCAR. También les hablare y explicare 
otro tema, ya hace años sobre 1988 ocurrió un problema, por desgracia que no debió ocurrir, del 
que se hablo y acusó a los agricultores de haber dejado seco el Río Júcar diciendo que regaron todos 
al mismo tiempo sacando agua del Río Júcar para riego. En el tramo comprendido en Fuensanta 
(Albacete) entre La Manchega y el Puente de Quitapellejos quedo el caudal seco muriendo todos 
los peces en unos 7 Km. aproximadamente, mientras que arriba de la presas de La Manchega o 
Villalgordo del Júcar quedó agua ... Bien, me explico. 
Pienso y creo que esto fue un Plan preconcebido, estudiado y premeditado. Imagínense Ustedes, 
Iberdrola dice o pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar que la Presa de Quitapellejos, (en su 
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momento usada en la Central Hidroeléctrica de San José donde hay todavía restos y esta posee su ~ 

canal de desagüe por debajo de ella y otro canal lateral, con sus respectivas compuertas). f 
Argumentan que esta presa frenaba el agua ya que la retiene rio arriba a una altura de 1 metro, 
almacenando agua hasta La Manchega varios Km. rio arriba, impidiendo el funcionamiento de la 
Central de La Manchega, cosa que era mentira. Entonces van y la demuelen (se adjuntan fotografias 
de Puente Quitrapellejos con presa 1950 y sin presa), la gente de Fuensanta se quejo, eran pocas 
personas y no sirvió de nada, aunque se personaron en el lugar personal y responsables de la C.H.J. 
que nos dieron la razón, pero nada más. Prácticamente el Río Júcar se queda desde La Manchega 
hasta Quitapellejos, con muy poca agua, y por zonas seco total. Así se comprueba en todo este 
tramo que llevaba cierto caudal, con sitios que no tenían más de un palmo y se veían hasta las 
piedras. 
Bajan los niveles freáticos seguidamente dejando norias y pozos prácticamente al mínimo por la 

continua sangría, así el caso de nuestras antiguas norias y pozos así como las norias muy antigua de 
otros vecinos por ejemplo uno de ellos D. , más conocido como "La 
Huerta de Potranches", entre otras personas. Esta persona en aquel momento presento escritos y 
varias fotografias, los cuales están a su disposición si los necesitasen. Y pienso en lo anterior 
(planeado), no voy a mencionar por quien, secan el Río Júcar ya que no abren en el Pantano de 
Alarcón para que baje algo de agua o por lo menos dejar correr el caudal ecológico mínimo, 
consecuencia se mueren todos los peces en esta zona. Existen fotografias del momento (las cuales 
se adjuntan hechas en 1988 en la antigua presa del "Molino del Francés" ya inexistente y arrasada 
por una riada) , la gente de Fuensanta se queja, hacen escritos y pasa el tiempo y así sigue. Ahora 
viene mi sospecha con esa acción, la acusación de sacar agua del Río para riego hacia los 
agricultores, cuando realmente no se suelta agua en Alarcón (dificil de demostrar). Con lo ocurrido 
se argumenta y justifica con el fin de realizar numerosos pozos piezométricos para caso de sequias, 
sacar agua del subsuelo y echar al Río Júcar, que era el verdadero y real objetivo, indicando que hay 
unos lugares donde se mete el agua del río al acuífero y dicen que así se recargara, pero Yo de esas 
afirmaciones y viendo lo visto desconfío. 
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OPINIÓN: Creo que no sería nada descabellado volver a construir la Presa del Puente de 
Quitapellejos, en Fuensanta (Albacete) no siendo necesario 1 metro que tenía anteriormente, 
seguramente con unos 30 cm. u 50 cm. Yo, pienso que con esa altura sería suficiente para 
garantizar un remanso de agua constante en esos 7 Km. aproximados desde este lugar hasta la 
Manchega, el cual beneficiaría a la fauna fluvial, peces, cangrejos y otras aves, esta pequeña presa 
ocasionaría poca dificultad para atravesarla si llegase el caso por algún tipo de pez ya que siempre 
habría agua. Si Ustedes comprueban como está ahora observaran que en cuanto baja algo el nivel 
del Río Júcar, hay lugares que se quedan secos y no hay ningún tipo de pez, cangrejo ni nada. 
Este opción deberían de planteársela los Técnicos y estudiarla, seguramente sería beneficiosa, 
aunque sé que hay propuestas de eliminar las presas no usadas, pero esto sería un error ya que 
volverá a ocurrir lo mismo, si no me remito al tiempo, ya lo verán Ustedes. 

4& CUESTIÓN: El Pantano de Alarcón, construido en tierras Castellano Manchegas, (cuando 
nadie se pudo quejar, ni oponer), se construyó supuestamente para garantizar reservas de Aguas y 
evitar daños por riadas ya que el Río Júcar es irregular en invierno llevaba caudal alto y en verano 
transcurría con poco caudal y en ocasiones casi seco, esto dependía de los ciclos hidrológicos, 
pluviometrías, y de los niveles freáticos una vez estaban mas altos y otras mas bajos, por lo que el 
curso del Júcar era irregular. Existen algunas fotografias de ello (Se adjuntan algunas fotografias 
realizadas sobre 1920) y hay muchas personas mayores que lo han cruzado seco por esta zona, entre 
ellos mi padre. 
Aunque se niegue este extremo y se diga que nunca ha bajado seco, es cierto, hubo épocas que 
bajaba sin apenas agua. Hasta la construcción de Alarcón que pudo otorgar un caudal estable y 
constante para garantizar el consumo humano, abastecer los regadíos y el funcionamiento de las 
varias centrales Hidroeléctricas que existieron a lo largo del Río y hoy en día desaparecidas. 
Posiblemente por zonas del Río Júcar, algunos Km. más abajo al bajar la altitud con el desnivel y 
altitud que lleva este, manaba de forma natural vertiendo del acuífero al Río, creo que por la zona 
de Valdeganga , por lo que dé hay para abajo siempre llevaba mucha más agua el Río, a diferencia 
de aquí, si no que alguien explique por qué por estos lugares se hacían con mucha más profundidad 
los pozos y norias que el propio río. 
Pongo como ejemplo en concreto lo ocurrido a mis abuelos y antes de la Construcción del pantano 
de Alarcón, las riadas y crecidas les tiro la casa de la huerta hasta en tres ocasiones y la volvieron a 
construir, pero no le indemnizaron con nada, ni nadie se intereso siquiera, así igualmente a otras 
personas más que le ocurrió lo mismo, entonces claro esos daños no interesaba conocerlos, ni saber 
de ellos, ni pagarlos , con eso quedaron. Claro ahora sí que hay que controlar y vigilar todo, cosa 
que me parece correcta. 

PROPUESTAS A EVALUAR POR LOS TÉCNICOS OPORTUNOS: 

--Que la Revisión del Plan del Río Júcar sirva para unir territorios, no para enfrentamientos de 
regiones ni personas, concediendo en cada lugar lo que es de justicia en igualdad de condiciones. 

----Que tenga más competencias y más participación Castilla La Mancha en la gestión de la cuenca 
del Júcar , si no es así al menos que pueda disponer de los recursos hídricos de la parte proporcional 
que pasa por su territorio. 

--Revisión de las dotaciones y volúmenes otorgados, distinguiendo de Huertas y riegos en ellas 
anteriores, sobre todo en ambos márgenes del Río JÚcar. 
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-Tener en cuenta y en estima muchas Huertas anteriores existentes, algunas no se declararon ni 
inscribieron con la declaración voluntaria de la Ley de Aguas, ya que hubo personas que no 
inscribieron las norias y pozos antiguos por distintos motivos y parece ser que actualmente no 
tienen derecho a nada y deben contar. 

--Volver a construir la Presa de Quitapellajos (Fuensanta) aunque sean 30 cm. o 50 cm. para que 
haya siempre una lámina de agua rio arriba y garantice la supervivencia de las distintas especies 
fluviales, a la vez que no oponga mucha dificultad si alguna pudiera traspasarla, y pueda garantizar 
a la vez la actividad de la pesca y ocio en estos lugares de los que apenas hay recursos, aunque sea 
en contra de las opiniones y decisiones ya tomadas, de destruir otras presas, cosa que repito, será un 
error volverán a ocurrir en otros lugares lo que que aquí ocurrió ya relatado anteriormente. 

--Cambiar la sede de la C.H.J. que no esté en Valencia ya que Yo personalmente no confio en la 
gestión de ella, pienso que solamente mira para la Comunidad Valenciana. Ejemplo ¿Por qué 
siempre los presidentes de la C.H.J. son de aquella región? Y no pueden ser otras personas de otro 
lugar para que sean más imparciales. Actualmente creo que esta persona es de la zona de la 
provincia de Alicante, entonces ¿Que ocurrirá cuando termine, la revisión del Plan del Júcar?, pues 
Yo me lo imagino que lo aprobaran, si, pero otorgando nuevas concesiones y privilegios para la 
zona de Alicante y Valencia en claro peIjuicio de esta región. 

--Si actualmente la Comisaría de Aguas de Albacete que gestiona las concesiones de esta provincia, 
¿Por qué? depende directamente de la que está en Valencia, que siempre mira para su lugar. Y ¿Por 
qué además dispone y gestiona todo el subsuelo de Cuenca y Albacete? .¿Para quién tendrán 
interés real? Se la podría dotar de cierta independencia. 
Así cuando digo no confio en las gestión también quiero también decir: Como es posible que los 
informes de la Guardería de la propia Confederación, no los admitan como prueba, ni el testimonio 
de las personas fisicas, informen y den fe de los que ellos conocieron, visitaron y vigilaron durante 
muchos años a lo largo del río,(personas honestas y trabajadoras) .. entonces de que sirvió su 
trabajo .... así como el reconocimiento de otros trabajadores, que acatan directrices, a los que estoy 
agradecido por su atención. 
Imagínense Ustedes si no se ha cumplido siquiera la sentencia del Tribunal Constitucional emitidas 
tiempo atrás, si cualquier otra persona u organismo no cumple una sentencia, haber que le ocurre. 

Perdonen Ustedes, si me he extendido más de lo que debiera, no pretendo ofender a nadie con 
este escrito, pidiendo disculpas si en algún momento parece que no he guardado el respeto o la 
diligencia debida a personas, funcionarios que hacen bien su trabajo, o si he relatado lo ocurrido en 
nuestras pequeñas explotaciones familiares de forma poco común, creo que también es aplicable a 
otras personas y usuarios de Cuenca, Albacete y Valencia, ya que imagino que allí también habrá 
personas que les ocurrió algo parecido y estén en la misma situación que los de este lugar. 

En Fuensanta (Albacete) a 23 de Noviembre de 2013. 

/  
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COMUNIDAD DE REGANTES COTA 220 
RIO MIJARES • ONDA 

Paraje del Carmen, sin - Apdo. Correos 487 
Tel. 964 60 08 69 - Fax 964 77 23 84 

elisa@cota220.es 
12200 ONDA (Castellón) 

_._---------

fH- Zols¡ ()ggo r-------_ .. ___ .... _ 
COMUNIDAD DE REGANTES 

COTA 220 

4 ole 2013 

ENTRAD/-, 1 SALIDA 
REGISTRO j 

¡ 1 67 

D. Guillermo Albaida Sales con DNI 18.842.651.G en mi calidad de Presidente de la 

Comunidad de Regantes Cota 220 Rio Mijares, 

EXPONGO: 

CONFE.DERACIÚN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

. 022869 o 5. Die 2 o 13 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
I HORA: I 

Según la resolución en expediente de concesión de aguas superficiales del Rio Mijares 

de acuerdo con el convenio de bases de 1970, para la ordenación de las aguas del Rio 

Mijares, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 22 de 

febrero de 2000, esta Comunidad tiene derecho al aprovechamiento de las aguas del 

canal de la Cota 220. Dicha concesión recae sobre las parcelas ubicadas en la margen 

derecha del Rio Mijares del Término Municipal de Onda. Para ampliar la superficie 

regable de esta Comunidad, 

SOLICITO: 

Se tenga en cuenta en las alegaciones a presentar al Proyecto del Plan Hidrológico de 

Cuenca (Ciclo 2009-2015), el ampliar nuestra concesión y con ello la superficie regable, 

con aquellas parcelas ubicadas en la Margen Izquierda del Río Mijares del Término 

Municipal de Onda, siendo las parcelas a incluir "parcelas de regadío" y que 

actualmente se abastecen de los acuíferos con pozos de riego propios. 

Adjuntamos al mismo plano facilitado por el Ayuntamiento de Onda, con curvas de 

nivel, y con las parcelas resaltadas que hoy son regadas por pozos. 

Esperando se tome en cuenta la propuesta, un cordial saludo. 

Pdo. Guillermo Albaida Sales 

AL JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DEL JÚCAR.-

Av. Blasco Ibañez, 48 VALENCIA. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ ALZIRA 
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, EXCM. AJUNTAMENT DE LA ClUTAT D' ALZIRA (Valencia) ~~ 
AGRICUL T .. perlllnre.GrCldé 

--------------------~~~~~C~O-NF-E-~-fR-A-C-IO~N--~tI-O~RO~G~R~A~F~IC~A~ 
DEL JÚ'CAR 

AJUNTAMENT O'ALZIRA - 023089 10. Die 2013 

. t07~:! o 2. ole 
¡ 1 REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

1 I HORA: _' 
,-----~--~------

R E GIS T R E D' E IX' o A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
. AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48 -_._ ....... . 

46010 VALENCIA 

ASUNTO: MOCIÓN SOBRE BORRADOR PLAN HIDROLÓGICO. 

N/REF.: OF 148/13 

En relación con la moción presentada por Enrique Montalvá España, 
miembro del grupo municipal del Partido Popular, sobre borrador del Plan 
Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar, adjunto se remite Acuerdo 
adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el pasado día 30 de octubre de 2013. 

-- ---

SANT ROC, 6 . C.P. 46600 . TEL. 962400450· FAX 962 401 391 . CIF P-4601700-J . N° REG. E. L. 01460174· ajuntament@alzira.es 
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA 

URBANISME pág. 1 

D. VICTOR ALMONACID LAMELAS, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALZIRA, CERTIFICO: 

Que el PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, en sesión celebrada el 
día TREINTA de OCTUBRE del año dos mil TRECE, tomó entre otros el siguiente 
ACUERDO: 

21°).-MOCIÓN SUSCRITA POR ENRIQUE MONTALVÁ ESPAÑA, COMO MIEMBRO 
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PRESENTADA EL 25 DE 
OCTUBRE DE 2013, EN RELACiÓN AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 

En fecha 25 de Octubre de 2013, registrada de entrada al número 2013002450, se 
presenta la siguiente Moción por Enrique Montalvá España, como miembro del Grupo 
Municipal del Partido Popular, en relación con el Borrador del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Xúquer, proponiendo la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

PRIMERO.- Prestar nuestro apoyo respecto a la concesión de 31 '5 Hm3, para 
el abastecimiento de agua a las Comarcas de la Ribera Alta y Baixa. 

SEGUNDO.- Reclamar la toma de I'Assut de la Marquesa como único punto 
desde el que suministrar agua para paliar la sobreexplotación de los acuíferos y 
déficit de abastecimientos del área del Vin~lopó-Alacantí y Marina Baja, por lo 
que deben modificarse los artículos de la Normativa que den pie a otras 
in~rpretaciones, de manera que queden perfectamente redactados en el 
se~tido propuesto. En concreto, y sin perjuicio de la modificación de otros 
artlculos, se propone la sustitución de la actual redacción de la primera parte 
de, artículo 28 A.1.a iv, por la siguiente: 

I 
"L ' S recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación 
d acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y 

arina Baja, realizándose el trasvase de recursos desde la conducción 
enominada Trasvase Júcar-Vinalopó, con origen en l' Assut de la Marquesa, 

única toma permitida desde el Sistema Júcar para el trasvase de recursos a 
dicho ámbito 11 

TERCERO.- Recabar que el articulado de la Normativa recoja de manera clara 
una definición de excedentes que incluya para su cálculo, la totalidad de las 
demandas y las garantías de la cuenca cedente, en especial las 
medioambientales, así como la atención al resto de usos de las comarcas de la 
Ribera Alta y Baixa, medidos en l' Assut de La Marquesa, por lo que se 
propone la siguiente redacción para el segundo párrafo del artículo 28.A.1.a.iv: 

"El carácter de recursos excedentarios se definirá en las normas de explotación 
del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el apartado O de este 
artículo, y se calculará teniendo en cuenta la totalidad de las demandas y las 
garantías del Sistema Júcar a las que está obligado, en especial las 
medioambientales, así como la atención al resto de usos de las Comarcas de la 
Ribera Alta y Baixa, medidos en I'Assut de La Marquesa, y no solo los 
volúmenes almacenados en los embalses de Alarcón, Contreras, Tous y Bellús, 

SANT Roe, 6· C.P. 46600· TEL. 962455 072·FAX 962 401 391 . CIF P-4601700-J . N° REG. E. L. 01460174· urbanisme@alzira.es 
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las aportaciones al sistema y el estado cuantitativo de las masas de agua 
subterránea" 

Asimismo, e íntimamente relacionado con ello, modificar la actual redacción del 
artículo 28.0.1.a, que debería quedar de la siguiente manera: 

Il a) Los recursos superficiales del sistema se gestionarán de forma unitaria 
tomando como referencia los volúmenes almacenados en los embalses de 
Alarcón, Contreras, Tous y Bellús, las aportaciones al sistema, el estado 
cuantitativo de las masas de agua subterránea, el caudal ecológico y la 
atención de la totalidad de los usos situados aguas debajo de los embalses, 
hasta /' Assut de la Marquesa". 

CUARTO.- Respecto a la problemática de la sobreexplotación el Acuífero de la 
Mancha Oriental y las medidas planteadas en la Normativa, con la existencia 
reconocida y no atajada de aprovechamientos superiores a los recursos 
disponibles, y atendiendo a su incidencia en el resto del Sistema Júcar, se 
solicita se modifique el horizonte de recuperación de esta Acuífero previsto 
inicialmente para el año 2027, y pasando al año 2021, debiendo 
implementarse las medidas necesarias para la consecución efectiva de estos 
objetivos en dicha fecha. 

QUINTO.- Respecto al Caudal ecológico propuesto, considerando que el propio 
texto indica que se basa en cálculos inciertos, y en aplicación del Principio de 
Precaución, parece más lógico aumentar su valor hasta el caudal ecológico 
propuesto en el Esquema de Temas Importantes, de manera que en la linea 
expuesta en dicho documento, aguas abajo de l'Assut de la Marquesa, debe:. 
existir un caudal mínimo de 1'5 m3/s, con un valor de 1 m3/s en situación de 
sequía. 

SEXTO.- Respecto al Programa de Medidas, que forma parte del Plan 
Hidrológico y es de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que la mayoría 
de los proyectos como son: 

Realización de las Presas de Sellent y Montesa (Periodo 2022-
2027) 

Alternativa a la Presa del Marquesado (Periodo 2016-2021) ;' 
Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EDAR 

de Alzira-Carcaixent, en previsión de nuevos requerimientos 
(Periodo 2016-2021). 

Adecuación del Emisario de la Edar de Alzira-Carcaixent al río 
Júcar (Valencia) (2018-2021) 

Restauración del Río Verde (Periodo 2016-2021). 
Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones 

menores de 200 h-e en la Comunidad Valenciana «Periodo 2016-
2021 ). 

Está previsto realizarlos en el periodo de inversiones 2021-2027, Y 
precisamente en base a su necesidad y urgencia, se solicita el adelanto del 
periodo de inversión de todos los proyectos anteriores a la primera mitad del 
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA 

URBANISME pag.3 

periodo intermedio,(2016-2018), atendiendo a la necesidad de su realización, y 
asumiendo la situación económica actual. 

SÉPTIMO.- Solicitar la inclusión en el articulado de la Normativa del Plan 
Hidrológico, la consideración como medida prioritaria la recuperación de los 

, acuíferos contaminados. Junto a ello, instar a las administraciones 
competentes a la adopción de medidas concretas de descontaminación del 
Acuífero de la Serra de les Agulles, en el menor plazo posible. 

OCTAVO.- Remitir el presente Acuerdo al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Conselleria de Presidencia, 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

\ 
~ ,Vi o $1 Dic amen emitido por la Comisión Informativa de Fomento e Infraestructuras, 
~ . en fecna 29 de Octubre de 2013. 

que se refiere a las intervenciones de este punto, cabe señalar que se 
tran ecogidas en el punto 17°). 

V~:..I>-\·:lIRA 
:) 

~ 
. d I Excmo. Ayuntamiento, tras deliberación y por doce votos a favor del PP, 

::. te ciones del PSOE, y cuatro votos en contra (3 CM Compromís y 1 de EUPV) 
I·

C

• • cinueve miembros presentes en este momento en la Sesión, de los veintiuno 
.' . hecho y de derecho integran la Corporación Municipal, acordó: 
,·.t~-.:.OW)X~ . 

_.- RIMERO.- Prestar nuestro apoyo respecto a la concesión de 31 '5 Hm3, para el 
abastecimiento de agua a las Comarcas de la Ribera Alta y Baixa. 

SEGUNDO.- Reclamar la toma de l'Assut de la Marquesa como único punto desde el 
que suministrar agua para paliar la sobreexplotación de los acuíferos y déficit de 
abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, por lo que deben 
modificarse los artículos de la Normativa que den pie a otras interpretaciones, de 
manera que queden perfectamente redactados en el sentido propuesto. En concreto, y 
sin perjuicio de la modificación de otros artículos, se propone la sustitución de la actual 
redacción de la primera parte del artículo 28 A.1.a iv, por la siguiente: 

"Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de 
acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, 
realizándose el trasvase de recursos desde la conducción denominada Trasvase 
Júcar- Vinalopó, con origen en l' Assut de la Marquesa, única toma permitida desde el 
Sistema Júcar para el trasvase de recursos a dicho ámbito" 

TERCERO.- Recabar que el articulado de la Normativa recoja de manera clara una 
definición de excedentes que incluya para su cálculo, la totalidad de las demandas y 
las garantías de la cuenca cedente, en especial las medioambientales, así como la 
atención al resto de usos de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, medidos en l' 
Assut de La Marquesa, por lo que se propone la siguiente redacción para el segundo 
párrafo del artículo 28.A.1.a.iv: 

SANT ROC, 6· C.P. 46600· TEL. 962455 072·FAX 962 401391 . CIF P-460170Q-J . N° REG. E. L. 01460174 . urbanisme@alzira.es 
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"El carácter de recursos excedentarios se definirá en las normas de explotación del 
sistema Júcar, a las que se hace referencia en el apartado O de este artículo, y se 
calculará teniendo en cuenta la totalidad de las demandas y las garantías del Sistema 
Júcar a las que está obligado, en especial las medioambientales, así como la atención 
al resto de usos de las Comarcas de la Ribera Alta y Baixa, medidos en /'Assut de La 
Marquesa, y no solo los volúmenes almacenados en los embalses de Alarcón, 
Contreras, Tous y Bellús, las aportaciones al sistema y el estado cuantitativo de las 
masas de agua subterránea" 

Asimismo, e íntimamente relacionado con ello, modificar la actual redacción del 
artículo 28.0.1.a, que debería quedar de la siguiente manera: 

" a) Los recursos superficiales del sistema se gestionarán de forma unitaria tomando 
como referencia los volúmenes almacenados en los embalses de Alarcón, Contreras, 
Tous y Bellús, las aportaciones al sistema, el estado cuantitativo de las masas de 
agua subterránea, el caudal ecológico y la atención de la totalidad de los usos situados 
aguas debajo de los embalses, hasta /' Assut de la Marquesa". 

CUARTO.- Respecto a la problemática de la sobreexplotación el Acuífero de la 
Mancha Oriental y las medidas planteadas en la Normativa, con la existencia 
reconocida y no atajada de aprovechamientos superiores a los recursos disponibles, y 
atendiendo a su incidencia en el resto del Sistema Júcar, se solicita se modifique: el 
horizonte de recuperación de esta Acuífero previsto inicialmente para el año 2027, Y" . 
pasando al año 2021, debiendo implementarse las medidas necesarias para la 
consecución efectiva de estos objetivos en dicha fecha.' 

QUINTO.- Respecto al Caudal ecológico propuesto, considerando que el propio texto 
indica que se basa en cálculos inciertos, y en aplicación del Principio de Precaución, 
parece más lógico aumentar su valor hasta el caudal ecológico propuesto en el 
Esquema de Temas Importantes, de manera que en la linea expuesta en dicho 
documento, aguas abajo de I'Assut de la Marquesa, debe existir un caudal mínimo de 
1 '5 m3/s, con un valor de 1 m3/s en situación de sequía. 

SEXTO.- Respecto al Programa de Medidas, que forma parte del Plan Hidrológico y es 
de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos como 
son: 

Realización de las Presas de Sellent y Montesa (Periodo 2022-2027) 
Alternativa a la Presa del Marquesado (Periodo 2016-2021) 
Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EOAR de 

Alzira-Carcaixent, en previsión de nuevos requerimientos (Periodo 2016-
2021). 

Adecuación del Emisario de la Edar de Alzira-Carcaixent al río Júcar 
(Valencia) (2018-2021) 

Restauración del Río Verde (Periodo 2016-2021). 
Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones menores de 

200 h-e en la Comunidad Valenciana «Periodo 2016-2021). 

Está previsto realizarlos en el periodo de inversiones 2021-2027, Y precisamente en 
base a su necesidad y urgencia, se solicita el adelanto del periodo de inversión de 
todos los proyectos anteriores a la primera mitad del periodo intermedio,(2016-2018), 
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atendiendo a la necesidad de su realización, y asumiendo la situación económica 
actual. 

SÉPTIMO.- Solicitar la inclusión en el articulado de la Normativa del Plan Hidrológico, 
la consideración como medida prioritaria la recuperación de los acuíferos 
contaminados. Junto a ello, instar a las administraciones competentes a la adopción 
de medidas concretas de descontaminación del Acuífero de la Serra de les Agulles, en 
el menor plazo posible. 

OCTAVO.- Remitir el presente Acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y a la Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua. 

ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE OMITIDA DEL PRESENTE 
ACUERDO QUE SE REFIERE A LAS INTERVENCIONES DE LOS SEÑORES 
CONCEJALES NO AFECTA A LA PARTE DISPOSITIVA DEL MISMO. 

y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDA, 
EXPIDO EL PRESENTE CERTIFICADO, CON EL VISTO BUENO DEL SRA. 
ALCALDESA-PRESIDENTA CON LA SALVEDAD A QUE SE REFIERE EL 
ARTíCULO 206 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN JURíDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR REAL 
DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, EN ALZIRA A SIETE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

ExpíDASE VO BO 

LA ALCALDESA, 
EL SECRETARIO, 

D. VíCTOR ALMONACID LAMELAS 
S,':'e',ar'" ~f! E-Cnlo. AyuntamientJ de ~LZ[RAIValencial 
~~CT F:~:::: '~u" el preserte fe'to es fotocopia fiel 

, ·,:,'tó :'2! 0!i,i':11 obrante en el expediente de su 
rOLji',_ archi\ajc en clle ~cmo, ':'yuntami,'":O. 

" 5 NOV. 2013 

SANT ROC, 6 . C.P. 46600 . TEL. 962455 072· FAX 962 401 391 . CIF Pe4601700-J . N° REG. E. L. 01460174 . urbanisme@alzira.es 
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CONFE'.DERACION HIOROGRAFICA 
DEL JUCAR 

I . 02327? 11. Ole 2013 

Ó 
' REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

A LA CONFEDERACI N H1DROG~o«>.n JÚCAR J 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con D.N.I. 19.244.556-
L en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo nO 6 (CP 46001), NJ.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de infonnación pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se fonnula 
la siguiente 

ALEGACIÓN A LA SOLUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LA RIBERA 

En las asignaciones para abastecimiento en el sistema Júcar, el articulo 28.B.l.d del 
Proyecto de Plan dice: 

Artíeulo 28 Sistema JÚear. 

B. Asignaciones 
1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el 
abastecimiento urbano e industrial: 
d) Hasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos 
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del 
JÚcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados 
a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos 
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua 
subterránea de la Plana de Yalencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de 
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales 
del sistema de explotación del JÚcar. El coste asociado a la sustitución seráfinanciado 
por los usuarios beneficiados. 

Respecto al contenido de este precepto se efectúan las siguientes manifestaciones: 

1°._ La solución de sustitución venía ya contemplada en el PHJ de 1998 actualmente 
vigente. El Plan en Proyecto supone un avance en el proceso para la solución a 105 

problemas de calidad de los Abastecimientos de la Ribera respecto al Plan anterior ya 
que por una parte concreta el volumen máximo a sustituir que queda fijado en 10 Hm3 Y 
por otra lo incluye en las asignaciones del Río con destino a abastecimiento. 

'].0.- La sustitución propuesta se valora de fonna positiva por los siguientes motivos: 

- No incrementa las demandas sobre el Río Júcar. 
El frágil equilibrio que actualmente presenta el río Júcar entre recursos 
disponibles y demandas reales hace necesario evitar nuevas presiones sobre 
las aguas del río. La sustitución permite dar solución a los problemas de 
calidad del abastecimiento sin incrementar las dmwvfas sobre el Júcar. 

1 



• 
'. 

- Pennite resolver de forma inmediata los problemas de calidad de agua en los 
municipios de la Ribera. Se trata de una solución consensuada entre 
abastecimientos y Comunidades de Regantes que llevan a cabo la sustitución 
que al no afectar a terceros permite una tramitación á¡il y sin contradicción. 
No afecta a las demandas y garantías del resto de usuarios del sistema que no 
participan en la sustitución. 
Los únicos usuarios afectados son: 

o Los municipios beneficiados por la sustitución: Alzira, Sueca, 
Algem~ Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinyá 
del Xúquer, Favara, Riola, LLaurí, Fortaleny y Benicull del Xúquer 
mencionados en el Esquema de Temas importantes. 

o Las Comunidades de Regantes titulares de concesiones de agua del 
Río Júcar que están dispuestas a sustituir sus recmsos superficiales 
por recursos subterráneos a extraer de pozos de sequía que pueden 
aprovechar en sus zonas regables. 

- Es una solución equilibrada desde el punto de vista económico. 
La norma contempla que los municipios beneficiados por la sustitución 
financien los costes de dicha solución. Entre estos costes se incluyen los de 
gestión, mantenimiento y explotación de los pozos de sequía que las 
Comunidades de Regantes deben utilizar para sustituir los volúmenes de río 
que ceden a los municipios. 
Esta solución contribuye al mantenimiento de los pozos de sequía que 
aportan recursos al sistema en situaciones extraordinarias. 

- Desde el punto de vista hidráulico no se produce variación en los balances 
globales del sistema Júcar. 
No obstante las Comunidades de regantes pierden eficiencia respecto al uso 
de las aguas superficiales puesto que gran parte de las aguas que actualmente 
tienen concedidas del río se suministran desde tuberías de riego a presión 
mientras que los pozos de sequía desde donde se captarán las aguas 
subterráneas de sustitución, no se encuentran conectados a estas 

infraestructuras sino a la red de riego tradicional. No obstante dada la 
proporción entre los volúmenes concesionales de las Comunidades de 
Regantes partícipes Y el volumen a sustituir fijado en un máximo de 10 Hm3 
con una adecuada gestión en situaciones de normalidad puede llegar a 
evitarse la pérdida de eficiencia. 

3°._ Para hacer viable la sustitución con la mayor eficiencia hidráulica y de forma 
económicamente sostenible se propone suprimir la referencia a la masa subterránea de 
la Plana Valencia Sur, ya que algunos de los pozos de sequía desde donde podrá 
llevarse a cabo la sustitución, están ubicados en otras masas de agua que se encuentran 
en buen estado cuantitativo y cualitativo como la Plana Valencia Norte. 
En cualquier caso el adecuado cuidado de las masas de agua quedará salvaguardado con 
el informe de la oficina de planificación que deberá emitirse con carácter previo a la 
autorización de sustitución y que determinará si la sustitución que se propone es o no 
compatible con el objetivo del Plan de mantener y alcanzar el buen estado de las masas 
de agua. 
De este modo se posibilita el uso de pozos ubicados fuera de la masa de agua de la Plan 
Valencia Sur con caudales significativos, conectados a infraestructura principales 
desde donde se puede atender las necesidades de riego con eficiencia y con unos costes 
energéticos aceptables que harán viable la sustitución. 
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En consecuencia se propone la supresión de la siguiente expresión: "ubicados en la 
masa de agua subte"ánea de la Plana de Valencia Sur". 

4°._ Por último y de conformidad con la redacción actualmente vigente en el PIU de 
1998 se estima conveniente hacer mención a la finalidad de esta asignaCiÓD que es dar 
solución a los problemas de calidad de las aguas subterráneas actualmente destinadas al 
abastecimiento de las poblaciones de la Ribera. Igualmente se propone sustituir 
"usuarios beneficiados" por "usuarios de abastecimiento beneficiados" que es más 
exacta. 

Por lo expuesto, 

SE SOLICITA modificar la redacción del artículo 28.B.l.d del Proyecto de Plan de 
forma que: 

Se suprima la referencia a la masa de agua de la Plan Valencia Sur. 
Se haga constar que la finalidad de la sustitución es la mejora de la calidad 
de las aguas subterráneas que actualmente se destinan a abastecimiento de 
las poblaciones de la Comarca de la Ribera. 
Se sustituya la expresión "usuarios beneficiados" por "usuarios de 
abastecimiento beneficiados". 

y en consecuencia se propone la siguiente redacción: 

B. Asignaciones 
1. Se establecen las siguientes asignacionés de recursos superficiales para el 
abastecimiento urbano e industrial: 
ti) Hasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos 
subte"áneos con problelflllS de ctúidad que se utilizan en el abastecimiento de las 
poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos 
superficiales a'nteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos por los 
co"espondientes recursos subte"áneos liberados, empleando para ello los pozos de 
sequía que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regamo. 
sin producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El 
coste asociado a la sustitución será fintmciado por los usuarios tú llbatecimimlo 
beneficiados. 

En Valencia a 4 de Diciembre de 2013. 
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, .• I e o N F EO ERA CiÓ N H ID RO G R A F I e A 
DEL JUCAR 

. 023272 11.n:C2013 

A LA CONFEDERACIÓN mDROGRÁF~~;nfti ~e1RDE ENTRADA; 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con D.N.!. 19.244.556-
L en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), NJ.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se formula 
la siguiente 

ALEGACIÓN A LA SOLUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LA RIBERA 

En las asignaciones para abastecimiento en el sistema Júcar, el artículo 28.B.1.d del 
Proyecto de Plan dice: 

Artículo 28 Sistema JÚcar. 

B. Asignaciones 
1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el 
abastecimiento urbano e industrial: 
d) Hasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos 
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del 
JÚcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados 
a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos 
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua 
subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de 
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales 
del sistema de explotación del JÚcar. El coste asociado a la sustitución será financiado 
por los usuarios beneficiados. 

Respecto al contenido de este precepto se efectúan las siguientes manifestaciones: 

1°._ La solución de sustitución venía ya contemplada en el PHJ de 1998 actualmente 
vigente. El Plan en Proyecto supone un avance en el proceso para la solución a los 
problemas de calidad de los Abastecimientos de la Ribera respecto al Plan anterior ya 
que por una parte concreta el volumen máximo a sustituir que queda fijado en 10 Hm3 y 
por otra lo incluye en las asignaciones del Río con destino a abastecimiento. 

2°._ La sustitución propuesta se valora de forma positiva por los siguientes motivos: 

No incrementa las demandas sobre el Río JÚcar. 
El frágil equilibrio que actualmente presenta el río Júcar entre recursos 
disponibles y demandas reales hace necesario evitar nuevas presiones sobre 
las aguas del río. La sustitución permite dar solución a los problemas de 
calidad del abastecimiento sin incrementar las demandas sobre el JÚcar. 
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Permite resolver de forma inmediata los problemas de calidad de agua en los 
municipios de la Ribera. Se trata de una solución consensuada entre 
abastecimientos y Comunidades de Regantes que llevan a cabo la sustitución 
que al no afectar a terceros permite una tramitación ágil y sin contradicción. 
No afecta a las demandas y garantías del resto de usuarios del sistema que no 
participan en la sustitución. 
Los únicos usuarios afectados son: 

o Los municipios beneficiados por la sustitución: Alzira, Sueca, 
Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinyá 
del Xúquer, Favara, Riola, LLaurí, Fortaleny y Benicull del Xúquer 
mencionados en el Esquema de Temas importantes. 

o Las Comunidades de Regantes titulares de concesiones de agua del 
Río Júcar que están dispuestas a sustituir sus recursos superficiales 
por recursos subterráneos a extraer de pozos de sequía que pueden 
aprovechar en sus zonas regables. 

Es una solución equilibrada desde el punto de vista económico. 
La norma contempla que los municipios beneficiados por la sustitución 
financien los costes de dicha solución. Entre estos costes se incluyen los de 
gestión, mantenimiento y explotación de los pozos de sequía que las 
Comunidades de Regantes deben utilizar para sustituir los volúmenes de río 
que ceden a los municipios. 
Esta solución contribuye al mantenimiento de los pozos de sequía que 
aportan recursos al sistema en situaciones extraordinarias. 
Desde el punto de vista hidráulico no se produce variación en los balances 
globales del sistema JÚcar. 
No obstante las Comunidades de regantes pierden eficiencia respecto al uso 
de las aguas superficiales puesto que gran parte de las aguas que actualmente 
tienen concedidas del río se suministran desde tuberías de riego a presión 
mientras que los pozos de sequía desde donde se captarán las aguas 
subterráneas de sustitución, no se encuentran conectados a estas 
infraestructuras sino a la red de riego tradicional. No obstante dada la 
proporción entre los volúmenes concesionales de las Comunidades de 
Regantes partícipes y el volumen a sustituir fijado en un máximo de 10 Hm3 
con una adecuada gestión en situaciones de normalidad puede llegar a 
evitarse la pérdida de eficiencia. 

3°._ Para hacer viable la sustitución con la mayor eficiencia hidráulica y de forma 
económicamente sostenible se propone suprimir la referencia a la masa subterránea de 
la Plana Valencia Sur, ya que algunos de los pozos de sequía desde donde podrá 
llevarse a cabo la sustitución, están ubicados en otras masas de agua que se encuentran 
en buen estado cuantitativo y cualitativo como la Plana Valencia Norte. 
En cualquier caso el adecuado cuidado de las masas de agua quedará salvaguardado con 
el informe de la oficina de planificación que deberá emitirse con carácter previo a la 
autorización de sustitución y que determinará si la sustitución que se propone es o no 
compatible con el objetivo del Plan de mantener y alcanzar el buen estado de las masas 
de agua. 
De este modo se posibilita el uso de pozos ubicados fuera de la masa de agua de la Plan 
Valencia Sur con caudales significativos, conectados a infraestructuras principales 
desde donde se puede atender las necesidades de riego con eficiencia y con unos costes 
energéticos aceptables que harán viable la sustitución. 
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En consecuencia se propone la supresión de la siguiente expresión: "ubicados en la 
masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur". 

4°._ Por último y de conformidad con la redacción actualmente vigente en el PHJ de 
1998 se estima conveniente hacer mención a la finalidad de esta asignación que es dar 
solución a los problemas de calidad de las aguas subterráneas actualmente destinadas al 
abastecimiento de las poblaciones de la Ribera. Igualmente se propone sustituir 
"usuarios beneficiados" por "usuarios de abastecimiento beneficiados" que es más 
exacta. 

Por lo expuesto, 

SE SOLICITA modificar la redacción del artículo 28.B.1.d del Proyecto de Plan de 
forma que: 

Se suprima la referencia a la masa de agua de la Plan Valencia Sur. 
Se haga constar que la finalidad de la sustitución es la mejora de la calidad 
de las aguas subterráneas que actualmente se destinan a abastecimiento de 
las poblaciones de la Comarca de la Ribera. 
Se sustituya la expresión "usuarios beneficiados" por "usuarios de 
abastecimiento beneficiados". 

y en consecuencia se propone la siguiente redacción: 

B. Asignaciones 
1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el 
abastecimiento urbano e industrial: 
d) Hasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos 
subterráneos con problemas de calidad que se utilizan en el abastecimiento de las 
poblaciones de la Ribera del JÚcar. Esta sustitución se realizará con recursos 
superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos por los 
correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los pozos de 
sequía que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío. 
sin producir variación en los balances globales del sistema de explotación del JÚcar. El 
coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios de abastecimiento 
beneficiados. 

En Valencia a 4 de Diciembre de 2013. 
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l1li Generalitat de Catalunya 
l1li Departament de Cultura 

Direcció General d' Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia 

Sr. Teodoro Estrela Monreal 
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica 
Avenida Blasco Ibáñez, 48 
46010 Valencia 

Senyor, 

Barcelona, 4 de desembre de 2013 
R/N: 436 K 130 I C-4400 JCC I JBP 

Os enviamos el informe realizado por la Secció d'lnformació i Estudis relativo al 
expediente 4400/2013 del 'Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación 
Hidrografica del JÚcar'. 

Atentament, 

astells i Camp 
de la Secció d'lnformació i Estudis 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Teléfon 933 16 27 40 
Fax 933162825 
araueopaleo,cullura@gencal cal 



l1'li Generalitat de Catalunya 
l1.li Departament de Cultura 

Direcció General d' Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia 

INFORME 

Consulta previa a evaluación de impacto ambiental de planes y programas 

IDENTIFICACiÓN DEL EXPEDIENTE 

Informe relativo a expediente 4400/2013 del 'Plan Hidrológico de cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del JÚcar'. 

HECHOS 

Con fecha 21 de noviembre de 2013 entra en el registro de la Dirección General de 
Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio un escrito de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informando que el 
presente Plan, se somete a información pública en virtud del artículo 19.1 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

2. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

3. Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

4. Ley 9/1993, del 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán (DOGC, núm. 
1807, del 11.10.1993). 

Decreto 78/2002 de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio 
arqueológico y paleontológico. 

ESTUDIO 

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos 
generales de conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua 
de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización 
del desarrollo regional y sectorial. 

El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en su artículo 92 quater establece la 
necesidad de elaborar un programa de medidas para cada demarcación hidrográfica en 
el que se hayan tenido en cuenta los resultados de los estudios realizados para 
determinar las características de la demarcación, las repercusiones de la actividad 
humana en sus aguas, así como el estudio económico del uso del agua en la misma. 

Portaferrissa. 3 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Teléfon 933162700 
Fax 933162825 
Icastells@gencat net 



1111 Generalitat de Catalunya 
l1.li Departament de Cultura 

Direcció General d' Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia 

Las líneas estratégicas de actuación del programa de medidas son las siguientes: 

Mejora de la calidad de las masas de agua. 
Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las aguas superficiales. 
Medidas de gestión de la demanda, incluye la modernización de regadíos. 
Medidas de incremento de disponibilidad de los recursos hídricos. 
Gestión del riego de inundación, mediante de defensa frente a inundaciones. 
Resto de medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva Marco del 
Agua (DMA). 

CONSIDERACIONES 

Respecto a los potenciales efectos negativos, se debe tener en cuenta que en el Plan 
Hidrológico los posibles efectos secundarios, colaterales, acumulativos o sinérgicos de 
carácter negativo sobre el medioambiente o consecuencia de la ejecución de ciertas 
actuaciones se identificarán durante la evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
que requieran este procedimiento. En el momento que se concreten las actuaciones, en 
la zona de Cataluña (provincia de Tarragona), que se deben llevar a cabo en cada una 
de las zonas afectadas y que puedan afectar a bienes del patrimonio cultural, será 
imprescindible realizar un Estudio de Patrimonio Cultural detallado y exhaustivo, 
siguiendo los pasos siguientes: 

Fases previas 

Se debe llevar a cabo una recopilación documental previa que incluya: 

- Relación de todos los elementos arqueológicos, paleontológicos y arquitectónicos 
documentados en la zona del proyecto, mediante la consulta de los Inventarios de 
Patrimonio que se encuentran en la sede de la Dirección General del Patrimonio Cultural. 

- Relación de los bienes catalogados en las diversas figuras de planeamiento urbanístico 
de los términos municipales afectados. 

En el caso que las actuaciones afecten a un bien del patrimonio cultural, previamente a la 
aprobación del Departamento de Cultural de llevará a cabo un trabajo de campo 
consistente en: 

- Realización de una prospección arqueológica del área afectada por el proyecto I 
actuación con el objetivo de contrastar la documentación recopilada previamente y 
documentar la posible existencia de yacimientos arqueológicos no inventariados y sí 
observables o detectables en superficie. 

- Para la realización de dicha intervención arqueológica, así como cualquier actuación 
que se realice sobre bienes del patrimonio cultural será imprescindible la autorización de 
la Dirección General del Patrimonio Cultural, según dispone la L/ei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Cata/á i el Decret 78/2002 de 5 de man;, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueo/ógic i paleonto/ógic. 

Portaferrissa, 3 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Teléfon 933 162700 
Fax 933162825 
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• Direcció General d' Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia 

- En el caso que un yacimiento arqueológico resulte afectado por el proyecto y los datos 
documentados no permitan detectar-lo con precisión, se deberán realizar las 
intervenciones arqueológicas pertinentes a fin de solucionar las deficiencias existentes 
en la información, 

Trabajo de gabinete 

El documento final a presentar debe de contener: 

- Los resultados de la recopilación documental previa y del trabajo de campo muestran 
cual ha sido la metodología seguida en las intervenciones arqueológicas. Se librara el 
inventario de materiales fruto de éstas, todo indicando sus características tipológicas y 
cronológicas. 

- Como documento anexo, se presentará el estudio firmado por el arqueólogo director de 
las intervenciones realizadas. 

- Documentación fotográfica que evidencie los elementos patrimoniales documentados. 

- Documentación planimetrica detallada (escala 1 :2000) que indique la situación y 
delimitación de los bienes patrimoniales en relación al área afectada por el trazado del 
proyecto, así como las coordenadas UTM de cada elemento documentado. 

Evaluación de impacto sobre el patrimonio cultural 

Ésta de debe valorar en función de la posición de los diferentes elementos patrimoniales 
y de la obra proyectada. La afección puede ser directa o indirecta, teniendo en cuenta el 
valor intrínseco del elemento afectado y la singularidad tipológica y cultural del elemento 
documentado en su medio físico. 

La evaluación debe incluir la propuesta de medidas preventivas y/o correctoras y debe 
tener en cuenta si con la aplicación de éstas se obtendrá un grado de atenuación óptimo 
del impacto que permita la buena conservación del citado elemento patrimonial. 

Además de las medidas correctoras especificas que se deriven del estudio del 
patrimonio, como medida general se propondrá un seguimiento arqueológico de todos los 
movimientos de tierras para poder controlar y documentar la posible aparición de 
yacimientos arqueológicos no observables superficialmente. 

CONCLUSIONES 

Para poder evaluar el impacto de las futuras actuaciones que se desarrollen del 'Plan 
Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar', será imprescindible 
realizar el Estudio de Patrimonio Cultural, según se indica en el apartado anterior para 
poder evaluar el impacto sobre bienes de interés cultural. 

Portaferrissa, 3 (Pa/au Moja) 
08002 Barce/ona 
Te/efon 933162700 
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Direcció General d' Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni 
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El 'Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar' deberá incluir 
los posibles impactos negativos sobre los bienes de patrimonio cultural. 

Barcelona, 4 de diciembre de 2013 

Arqueóloga de la Secció d'lnformació i Estudis 

Tania Alvarez Herraiz 

j:\informació i estudis\isabel\impacte\art. 83.5 urba\plan hidrológico de demarcación hidrográfica deljúcar (cast).doc 
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· ~ GOBIERNO 
~DE ARAGON 

Departamento de Agricu~ura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

o 5 DIC. 2013 

SALIDA n,~,,,,,,,,?('l.,,.t8.1.,.,, ... ,, ... ,. 

Fecha: 02/12/2013 

Nuestra referencia: MAE/cll 

Expte: 01162/10 

Destinatario 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL 
JÚCAR. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACiÓN y MEDIO AMBIENTE. 

Av. Blasco Ibáñez, 48 
4601 O-VALENCIA 

Asunto: Consulta propuesta Proyecto del Plan Hidrológico del Júcar y su ISA. 

En respuesta a su Oficio con número 24377 de fecha 21/11/2013, en relación al 
Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la demarcación 
Hidrográfica del Júcar, se ad~nta ~9pia del informe del Servicio Provincial de Agricultura, 
Ganadería y Medio AmbienTe de Teruel"af réspecto~"-""'-""'" 

I CONfEDERACION HiiiP.OGRAf."ICA 
. OEl JUeAR 

¡ . • 2 3 5 6 S 1 6: DIe 1 o , 3 
REG.S TRO GENERAL DE ENTRADA 
¡ .. ~º'3.~: -... ... • ,...! 
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~GOBIERNO 
~DEARAGON 

Depar1amenlo de Agricultura, 
Ganadena y Medl(¡ Ambiente 

Servicio Provincial de Teruel 

San Francisco, 27 
44001 T eruel 
Tlfno. 978 64 11 45 Fax 978 64 12 31 

I¡NOTA INTERlORl. 

DE: DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, Fecha: 25-11-2013 
GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 

A: DIRECTOR GENERAL DE GESTION FORESTAL N/ref.: JNJ/plt 

ASUNTO: Rdo. Informe Plan Hidrológico Jucar Núm. 1 t1-~ . 

Adjunto informe de la Subdirección Provincial de Medio Ambiente de este Servicio 

Provincial en relación con el proyecto de Plan hidrológico de la cuenca del Jucar. 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL 
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~GOBIERNO 
~DEARAGON 

Departamento de Agncullura. 
Ganadería y Medio Ambiente 

Servicio Provincial de T eruel 

San Francisco, 27 
44001 Teruel 
Tlfno. 9786411 45 Fax 978 641231 

PROYECTO DEL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JUCAR 

Habiendo sido sometido a consulta pública la propuesta proyecto del plan hidrológico de la 
cuenca del Jucar, se solicita la emisión del correspondiente informe al Servicio Provincial de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Teruel, en el ámbito de las competencias de la 
Subdirección Provincial de Medio Ambiente. 

La cuenca del Jucar en la provincia de Teruel abarca una superficie de 537.384 Ha. Que 
comprenden los ríos Guadalaviar y afluentes, y Alfambra y afluentes que forman el río Turia; el 
Mijares y afluentes y el Cabriel, las lagunas de Bezas, Rubiales y Tortajada, y los tremedales de 
Orihuela y Albarracín. Como embalses están los del Arquillo de San BIas, Valbona y presa de los 
Toranes. 

Todo ello supone una gran variedad de ecosistemas con muy alta importancia 
medioambiental, y abundantes especies de gran significado ecológico. 

En primer lugar conviene citar, tal y como aparece en el informe de sostenibilidad ambiental 
la relación que puede tener este plan hidrológico con otros planes y objetivos de protección 
ambiental contemplados en la normativa Aragonesa. 

Ley 7/998, de 16 de julio por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación 
Territorial para Aragón. 
Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón 
Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en 
Aragón. 
Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
Decreto 204/2010, de 2010, de 2 de noviembre del Gobierno de Aragón por el que se 
crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen de 
protección. 
Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Biodiversidad, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y se dispone la publicación de las zonas 
de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Corrección de errores de la anterior B.O.A. nO 197 de 7110/2010. Contempla: Milano 
negro, milano real, alimoche, buitre leonado, águila real, sisón, avutarda, ganga ortega. 
Resolución de 25 de marzo de 2011, B.O.E. nO 30 de 4/2/2011, por la que se incluyen los 
tremedales de Orihuela en la lista del convenio de Ramsar. 

Municipio: Orihuela del Tremedal 
Provincia: Teruel 
Coordenadas: 400 31' 48" N 

01 0 39' 00" W 



Decreto 12712006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 
régimen de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se 
aprueba el plan de recuperación. 
Orden de 10 de septiembre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por el que se 
modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del cangrejo de río común 
aprobado por Decreto 127/2006. 
Decreto 217/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplia el 
ámbito territorial del paisaje protegido de los pinares del Rodeno. 
Decreto 91/1995, de 2 de mayo de declaración del paisaje protegido de los pinares del 
Rodeno. 
Decreto 107/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara el 
Parque cultural de Albarracín. 
Decreto 92/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece en 
régimen de protección para el crujiente, vella pseudocytisus L. Subs .. Paui Gómez 
Campo y se aprueba el plan de recuperación. 
Decreto 93/2003, de 29 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se establece en 
régimen de protección para el al-arba, Krascheninnikovia ceratoides L. guelde ust y se 
aprueba el plan de conservación. 
Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca de Aragón 
Ley 5/2002, de 4 de abril de Caza de Aragón 
Ley 5/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón 
Decreto 77/1997, de 27 de mayo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se 
designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
Decreto 226/2005 de 8 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 77/1997, de mayo del Gobierno de Aragón. 
Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

Se designan las zonas de Alto Maestrazgo, Cantavieja, Mirambel y la Cuba. 
Decreto 78/2005, de 12 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los 
requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales. 
Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. por la que se aprueba el IV programa de actuación sobre las Zonas 
Vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente 
Ley 7/2006, de protección ambiental de Aragón 
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el Catálogo de espeCIes 
amenazadas de Aragón. 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. 
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por que se aprueba el 
reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen 
jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización o 
eliminación de residuos no peligrosos. 
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. Decreto 29/1995, de2 r de febrero, del Gobierno de Aragón, de gestión de residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Decreto 52/1998, de 24 de febrero. de la Diputación General de Aragón. por el que se 
modifica el Decreto 29/1995 
Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento de producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos. 
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Catálogo Aragonés de Residuos. 
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Orden de 27 de abril de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 
acuerda la implantación del servicio público de eliminación y valorización de escombros 
que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Orden de 27 de abril de febrero de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la 
que se acuerda la implantación del servicio público de eliminación de residuos 
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
Orden de 31 de mayo de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 
establecen las zonas para la gestión para el servicio público de eliminación de residuos 
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización. 
Orden de 4 de enero de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 
establecen las zonas para la gestión del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
Orden de 6 de noviembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 
acuerda la implantación del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

A continuación a la vista de la memoria y anejos del plan podemos reflejar lo siguiente: 

CAUDALES ECOLOGICOS 

Establece un caudal mínimo para el río Guadalaviar, a medir en Gea de Albarracín de 0,14 
nt'seg. lo que a todas luces es absolutamente insuficiente para un río de salmónidos. Asimismo 
establece para el río Alfambra, a medir en Teruel, de 0,1 m.c./seg. en régimen ordinario y 0,07 
m.c/seg. en régimen de sequía, del mismo modo y en régimen de sequía establece para Teruel, río 
Turia, un caudal ecológico de 0,12 m.c./seg. Debemos considerar que son aguas declaradas 
habitadas por la trucha con diversos acotados y zonas reglamentadas de muy alto valor ecológico 
que no se pueden mantener en condiciones adecuadas con esos caudales tan exiguos. 

Sería deseable establecer caudales ecológicos en el río Guadalaviar aguas arriba de 
Albarracín para controlar las graves afecciones que se vienen sucediendo por los excesos cometidos 
en el riego a manta de choperas, término municipal de Albarracín, llegando a anular el caudal, del 
mismo modo en el río Alfambra, aguas abajo del pueblo de Alfambra y hasta Tortajada, los azudes 
son de tal magnitud que toda el agua del río se desvía por las acequias de riego, términos 
municipales de Alfambra, Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba Baja, Tortajada. 

Para la obtención de los caudales mínimos (Anexo V) toma como especie representativa el 
cacho, pues bien, esta especie no existe en los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia, y en el Mijares, 
en su parte baja, existe por introducción fraudulenta. 



j 

I 
~ 

~ Para los caudales ecoT6gicós hay que considerar que todas las aguas de la cuenca del Jucar 
en 1a provincia de TerueL están declaradas habitadas por la trucha. 

ZONAS PROTEGIDAS 

Zonas vulnerables: Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en esta provincia, para 
la cuenca del Jucar. solo esta definido el Alto Maestrazgo. término municipal de Cantavieja. 
Mirambel y La Cuba. 

ZONAS DE PROTECCION DE HABITA TS O ESPECIES 

LIC 

FID CODIGO REC DESCRIPCION 
175 ES2420039 1 Rodeno de Albarracín 
187 ES2420131 1 Los Yesares y Laguna de Tortajada 
5 ES2420129 1 Sierra de Javalambre II 

170 ES2420135 1 Cuenca del Ebron 
1 ES2420134 1 Sabinar de San BIas 

28 ES2420147 1 Cueva de la Humera 
165 ES2420030 2 Sabinares del Puerto Escandon 
24 ES2420128 1 Estrecho del río Mijares 
168 ES2420139 1 Alto Tajo y Muela de San Juan 
115 ES2420137 1 Los Cuadrejones - Dehesa del Saladar 
11 ES2420142 1 Sabinar de Monterde de Albarracín 
., 

ES2420129 2 Sierra de Javalambre II -' 
183 ES2420133 1 Loma de Centellas 
166 ES2420038 1 Castelfrío - Mas de Tarín 
88 ES2420138 1 Valdecabriel- Las Tejeras 
9 ES2420141 2 Tremedales de Orihuela del T. 

164 ES2420140 1 Estrechos de Guadalaviar 
46 ES2420030 1 Sabinares del Puerto Escandon 
153 ES2420037 1 Sierra de Javalambre 
35 ES2420126 1 Maestrazgo y Sierra de Gúdar 
48 ES2420136 1 Sabinares de Saldon y Va1decuenca 
181 ES2420132 1 Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante 

ZEPA 

FID CODIGO REC DESCRIPCION 
2 ESOOO0304 1 Parameras del Campo de Visiedo 
., 

ESOOO0306 1 Maestrazgo -' 

23 ESOOO0309 1 Montes Universales - Sierra del Tremedal 
66 ESOOOO305 1 Parameras del Alfambra 
69 ESOOO0308 1 Parameras de Pozondón 
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ZONAS DECLARADAS HABITADAS POR LA TRUCHA 

• El río Cabriel y sus afluentes desde el nacimiento. 
• Los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia y sus afluentes desde el nacimiento 
• El río Ebrón desde su nacimiento hasta la salida de la provincia de Teruel 
• El río Mijares y sus afluentes desde el nacimiento 
• El río Albentosa o Manzanera y sus afluentes desde el nacimiento 
• El río Linares y sus afluentes desde el nacimiento 

El tramo de Olba-río Mijares que figura como ciprínicola en el plan, en realidad es 
salmonícola. 

ZONAS DE PROTECCION DE LA KRASCHENININKOVlA CERA TOlDES 

Términos municipales de Perales, Escorihuela, Orrios, Alfambra, Peralejos y Cuevas 
Labradas 

ZONAS DE PROTECCION DE LA VELLA PSEUDOCYTlSUS 

Términos municipales de Villastar, Villel, Cascante del Río, Valacloche, Cubla y Teruel. 

PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO DE ALBARRACIN 

Términos municipales de Albarracín, Gea de Albarracín y Bezas. 

ZONAS HUMEDAS 

En este apartado se incluyen las lagunas de Bezas y Rubiales, faltan incluir los Tremedales 
de Orihuela y Albarracín, y, aunque no esta contemplada en el Decreto de humedales se debería 
incluir la Laguna de Tortajada, laguna de aguas permanentes de gran valor. 

AGUAS DESTINADAS A LA PRODUCCION DE VIDA PISCICOLA 

De acuerdo con la normativa que se contempla en este apartado hay que incluir las aguas 
declaradas habitadas por la trucha en la provincia de Teruel que son las siguientes: 

• El río Cabriel y sus afluentes desde el nacimiento. 
• Los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia y sus afluentes desde el nacimiento 
• El río Ebrón desde su nacimiento hasta la salida de la provincia de Teruel 
• El río Mijares y sus afluentes desde el nacimiento 
• El río Albentosa o Manzanera y sus afluentes desde el nacimiento 
• El río Linares y sus afluentes desde el nacimiento 

El tramo de Olba-río Mijares que figura como ciprínicola en el plan, en realidad es 
salmonícola. 

RESERVAS NATURALES FLUVIALES 

Se propone en el plan la declaración del río Guadalav.iar hasta el embalse del Arquillo de 
San Bias, proponemos ampliar la declaración a todo el río Guadalaviar y sus afluentes, a todo el río 
Alfambra y sus afluentes, al río Mijares desde su nacimiento hasta el embalse de Valbona, al río 
Albentosa o Manzanera y sus afluentes, al río Linares y sus afluentes y al río Cabriel y sus afluentes. 



.. Todos ellos de alto valor ecológico, pohlados de trucha autóctona y especies protegidas (cangrejo 
autóctono, nutria, etc.) 

PROTECCION ESPECIAL 

Se incluyen en este apartado las cabeceras de los ríos Guadalaviar, Alfambra y Albentosa, 
proponemos los mismos tramos que las Reservas Naturales fluviales. 

ANEXO VII 

En este anexo se hace referencia a las posesiones y extracciones a las que se encuentra 
sometida la cuenca. 

Destacamos, ya citado, el tramo del río Alfambra en los términos municipales de Alfambra, 
Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba Baja y Tortajada, que se queda seco con gran frecuencia 
debido a que toda el agua se desvía por los azudes. 

Lo mismo sucede con gran frecuencia en el caso del azud del molino de Gea de Albarracín, 
río Guadalaviar. 

Hacer referencia también a la existencia de vertidos sin depurar en la ciudad de Teruel. 

ANEXO X 

En la página 12 hace referencia al Departamento de Medio Ambiente, hoy día hay que 
corregir a Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

No hacemos referencia a las especies dulce acuícolas citadazas en el plan, dado que no 
figuran áreas de distribución de las mismas. 

Finalmente se incluye cuadro con referencias y direcciones nuevas, para actualizar el cuadro 
de la página 331 del informe de sostenibilidad Ambiental, haciendo constar que la Dirección 
General de Conservación del Medio Natural es la responsable en Aragón de esta temática: 

Dirección General de Ordenación del Territorio 

Dirección General de Energía y Minas 

Dirección General de Salud Pública 

Dirección General de Desarrollo Rural 

Dirección General de Calidad Ambiental 

Dirección General de Conservación del Medio Natural 

Edificio Pignatelli 
Paseo Maria Agustín, 36 
50071 - ZARAGOZA 

Edificio Pignatelli 
Paseo Maria Agustín, 36 
50071 - ZARAGOZA 

Edificio Vía Universitas, Planta 5a 

Vía Universitas, 36 
50017 - ZARAGOZA 

San Pedro Nolasco, 7 
50071 - ZARAGOZA 

San Pedro Nolasco, 7 
50071 - ZARAGOZA 

San Pedro Nolasco, 7 
50071 - ZARAGOZA 
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Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 

Instituto Aragonés del Agua 

Dirección General de Patrimonio Cultural 

LA SUBDIRECTORA PROVINCIAL 
DE MEDIO AMBIENTE 

•• J .... ~._. __ •• 

~. ~n -
~ ....... 

FdO
.: Ana C. Olivan Villobas. 

Edificio Dinamiza 
Avda. Ruiz Picasso, 63-2C-3a planta 
50018 - ZARAGOZA 

Edificio Ranillas 
Avda. Ranillas, 101, planta 4a 

50018 - ZARAGOZA 

Avda. Gómez Laguna, 25 
50009 - ZARAGOZA 
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            AIGÜES MUNICIPALS DE PATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



r{;t . 
~ Aigües de Paterna CONFEDER ACION HIOROGR AFICA 
D ~ DEL JUCAR 

r rs::a -
. 024024 23.DlC2013 

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA Lunes, 23 de diciembre de 2013 

I HORA: I 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

ASUNTO: ALEGACION AL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JUCAR EN EL 

BARANCO DE LA FONT DE PATERNA (VALENCIA) 

El objeto de la presente es el de REALIZAR UNA ALEGACION al Plan Hidrológico de Cuenca en 
forma de "Estudio de Soluciones de para la restauración de la red de drenaje del Barranco de 
la Font en el T.M. de Paterna (Valencia"). Asimismo, SOLICITAMOS la inclusión de esta 
actuación en el ANEXO I de Infraestructuras prioritarias del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
JÚcar. 

SE ADJUNTA: CD con Estudio de Soluciones de la actuación. 

--
Miguel Angel Navarro García 
Jefe de Operaciones de Aigües Municipals de Paterna 
C/Thomas Alva Edison, 6 
46980 Paterna 
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        CONSEJO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE    

SALUD DE LA RIBERA 
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Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí 
Pla,a Major. 3 - 46680 Algemesi- Teléfon 96 201 9000 - Fax 96 201 9001 E-maíl:ajuntament@algemesLnet CIF:P4602900E - Codí Ine:460291 

REGISTRE ÚNIC 

D'acord amb el Conveni Marc subscrit entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autónoma 
Valenciana al qué s'hi ha adherit l'Ajuntament d'Algemesí, us adjunte la documentació presentada en 

este ajuntament a nom de: 

En base al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma 

Valenciana, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Algemesí, les adjunto la documentación 

presentada en este ayuntamiento a nombre de: 

Interessatllnteresado CONSELL DE SALUT DE LA RIBERA 

Data/Fecha 02/01/2014 N° Registre E./N° Registro E. 

~~~ 

.------_ .. _---
CONFEDERAC:Oi'··; 1 ~~[~l:\t¡G:1~~í'!s\ 

DEL JUCJUl 

j N.I! :f:¿ + 3 - ) - / Y 
¡ 
.~~(::h~mO GENERAL DE ENTRADA 
........ ;.~:."\: ______________________ .-J 

/..-:: ~ Ñ\ E Iv 7-'<,. 
La qual cosa us traslla '~rqué en pr(ltlgueu coneiximent i als efectes corresponents. 

~ (' 

92 

Los que les traslado p, ~ su lía imie,,?#o y a los efectos correspondientes. 

~ j , 02;~~f2014 
)f.. e _ ~---, 

\ 'J.I - \ ~ AJUNTAMENT D'ALGEMESI 

\~" ,'.~-:> \.- ~ Registre General 

(¡ DIAL 
D<p"tamen, 02-ene-2014 

. ~ d'lnformació j 

-~- I - "onc.6 loca' N° Registre Eixida : 47 

--------
CONFEDERACló HIDROGRaFICA DEL XúQUER 
BLASCO IBAÑEZ 48 

46010 VALENCIA 
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Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí
Plaça Majo n 96201 9000- Fax 96 201 9001 E-mail:ajuntament@a gemesl.net CIF.P4602900E - Codi lne:460291

OlED
O~LJ1JCAR

~ ,~3 3 / REGISTRE UNIC

GENERAL DE ENTRADA

D’acord amb el Conveni Marc subscrit entre ral de l’Estat ¡ la Comunitat Autónoma
Valenciana al qué shi ha adherit l’Ajuntament dAlgemesí, us adjunte la documentació presentada en
este ajuntament a nom de:

lnteressatllnteresado CONSELL DE SALUT DEL DEPARTAMENT DE LA
Data/Fecha 7O’~72’b14 N° Registre E.IN° Registro E. 122

MINIST~’~Q DE AGR1CIJLTUPA,
ALl~EN rACIÓN Y MEDiO AMBIENTE

L_~~°~L1
Registro Aux. - Pza. San Juan de la Cruz
ENTRADA .ÁA :i~c~4
HORA

POR LA OFICINA DE REGISTRO

La qual cosa us trasllade
Los que les traslado para

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
BLASCO IBAÑEZ 48

ieiximent als efectes corresponents.
efectos correspondientes.

DIAL
Dep., tamena
d’Inform.~ió
Atencrió t.ocr.I

En base al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
Valenciana, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Algemesí, les adjunto la documentación
presentada en este ayuntamiento a nombre de:

CONFEDERACIÓN H. DEL JÚCAR
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓNy MEDIO AMBIENTE

Presentado a las horas del
día ~3 — / ~‘ Y registrado de entrada, con el
n.° ______. Se remite directamente en
cumplimiento del Art. 38-4.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

- AJUNTAMENT D’ALGEMESI
Registre General

02-ene-2014
N° Registre Eixida : 54

VALENCIA



AJUNTAMENT DALGEMESI
REGISTRE GENERAL

2 ~ ~
~TR~D~1 EIXIDA

Conseil de Salut del Departament de Salut de la Ribera~u ~~ ¡Núm

Pare Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí

Rafael Belenguer Prieto, secretan del Conseil de Salut del Departament de Salut de la Rib
era,

CERTIFIQUE: Que el Conseli de Salut del Departament de Salut de la Ribera, en sessió
ordin~ria que va tindre lloc el dia vint i vuit de novembre de dos mil tretze, adopta entre
altres el següent acord: CONFEDEPACIÓN. P4IDROGRÁFICA

DEL JUCAR
El Conseil de Salut del Departarnent de Salut de la Ribera, 0000 ~ 03. ENE 201 4
EXPOSA: REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

D’una banda, encara que este conseli no ha rebut cap comunica~ ~ , -

de la desestimació de les al•legacions presentades a l’Esquema de Temes Importants, en
concret al Tema Important 04.07 en qué es planteja la Millora de la Garantia i Qualitat
del Proveirnent Urb~ en les comarques de la Ribera del Xúquer. Una al•legació presenta
da pels representants deIs ajuntaments implicats en este tema important a la Confederació
Hidrográfica del Xúquer.

D’altra banda, el 13 de maig del 2013 el Comité d’Autoritats Competents en la Demarcació
Hidrográfica del Xúquer va realitzar una reunió per a la planificació hidrológica d’esta de
marcació que servirá com a base per a l’elaboració del futur Pla de Conca del Xúquer.
El resultat d’esta reunió ha sigut l’aprovació d’una nova redacció de l’Esquema de Temes
Importants.

Així doncs, es posa en mans d’este Comité d’Autoritats on estan presents els distints organ
ismes amb competéncies en matéria d’aigües

La Confederació Hidrográfica del Xúquer

La Direcció General de l’Aigua del Ministeri de Medi Ambient

La Direcció General de l’Aigua de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua les distintes consideracions en matéria de provelment d’aigua de consum humá per
a les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer: Alzira, Algemesí, Albalat de
la Ribera, Benicull del Xiíquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí,
Polinyá del Xúquer, RioJa i Sueca. Totes elles estan afectades, en major o menor grau, per
la degradació de la massa d’aigua subterránia de la Plana de Valéncia Sud amb un incre
ment gradual deis nitrats presents en este aqüífer des deis anys 80 que ara s’hi acreix per la
preséncia —en eis proveiments d’algunes poblacions— d’herbicides com la terbumetonade
setil.

La flnalitat d’estes actuacions no és cap altra que pal~liar les necessitats históriques i en
estos moments urgents— del proveiment d’aigua per a consum humé en quantitat i qualitat
suficient segons indiquen els parámetres de l’OMS per a les aigües de consum humé, basant
nos en els següents:

FONAMENTS DE FET CONFEDERACIÓN H. DEL JÚCAR
MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PRiMER ALIMENTACIÓNY MEDIO AMBIENTE
Presenc.do . 12 cY’G~ horas del

— . o de entrada, con el
1 de 11 n.° _______ Se remite directamente en

cumplimiento del Art. 38.4.b) de la Ley de Régimen
Jur(dlco do las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

POR LA OFICINA DE REGISTRO



Conseli de SaLut del Departament de Saiut de la Ribera
Parc Salvador Casteil, 6 - 46680 Algemesí

Encara que no es coneix amb exactitud la data deis primers assentaments poblacionais a les
comarques de la Ribera del Xúquer (Alta i Baixa), hi ha vestigis prehistórics de la preséncia
humana en estos territoris, atrets, lógicament, per i’aigua del riu Xúquer, element básic per
a l’existéncia humana.

La utilització de i’aigua del riu Xúquer per al provelment poblacional en les seues riberes
és preexistent a qualsevol pianificació deis seus recursos hídrics i a quaisevol altre ús, ja
que la transformació de les terres de secá deis seus voltants en cultius de regadiu comença,
com a moit, en época romana, encara que, com és conegut, el seu primer gran moment de
desenrotllament es produeix en l’~poca de la dominació árab.

En tot cas, no es tracta, com pareix desprendre’s del tractament que rep en l’Esquema Provi
sional de Temes Importants —pr~viament a l’elaboració dei nou Pla de Conca—, d’una nova
urbanització que pretén ubicar-s’hi, ni tan sois d’una urbanització recentment incorporada
a les seues riberes.

SEGON

Les característiques estacionais del cabal del riu, flns a la incorporació de les modemes in
fraestructures de planificació i regulació, i l’abundáncia d’aigües subterránies, per confluir
en eis seus aqüífers tota l’aigua arreplegada de la seua extensa conca, han fet que tradi
cionalment la seua població se’n proveíra per mitjá de pous d’escassa profunditat.

El desenvolupament de l’agricuitura intensiva i l’ús de fertilitzants químics i de productes
fitosanitaris han empitjorat ostensiblement la qualitat de les aigües subterránies utilitzades
per al proveiment humá, que han arribat als límits permesos per l’OMS, si més no, han
superat els dits límits.

Especialment, s’ha donat l’aiarma des deis anys 80 per i’alt nivell de sals en general (clorurs,
sulfats...) i, especiaiment, de nitrats.

En la majoria deis pous de les seues riberes se supera la quantitat de 50 mg/l de nitrats i és
habitual l’exist~ncia de concentracions al voltant deis 60 mg/li, en alguns casos, s’hi supera
el niveli de 70 mg/i.

A esta problemática s’ha unit, recentment, la detecció d’herbicides químics en algun proveí
ment urbá que ha fet necessária la prohibició del seu consum en ciutats tan importants com
Alzira o Carcaixent.

TERCER

Esta problemática, de l’escassa quaiitat de i’aigua deis seus aqüífers i del penh que aç~
comporta per ais seus habitants, ja va ser detectada en els anys 80.

En eixe sentit, i’anterior Pia de Conca, datat en 1997 (RD 1664/1998), ja es fa ressó d’este

A - problema i ~i preten pal liar amb la substitucio de les concessions d aigua subterrania in situ
i~ér als proveidient~ per aigua subterrania provlnent deis anomenats aquifers del Caroig

Ii~ ~ 3’ ‘ .~ que ‘~er~bicar-s h~en este entorn per damunt de les zones d agricultura intensiva presen
taven una millor qualitat de les seues aigües, encara que, com el mateix Pla reconeix, no

1’, estaven exempts d’e~ta contaminació per nitrats.
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Conseil de Saiut del Departament de Salut de la Ribera
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí

El fet que s’adoptara esta solució és un símptoma de la mala qualitat de les aigües subter
ránies de proveiment de les Riberes, a pesar, com hem dit, que el mateix pla alerta sobre la
contaminació deis dits recursos. Així, en la descripció de les unitats hidrogeológiques que
corresponen als aqüífers del Caroig (“Caroch” en denominació del Pla), diu:

«La Unitat Hidrogeológica núm. 27, Caroig Nord, amb una superfície aflorant d’alta per
meabilitat de 826 km2, está formada per materials del jurassicocretaci. L’alimentació del
sistema procedeix de la infiltració de i’aigua de pluja (150 hm3). La descárrega es produeix
per drenatge al riu Xúquer, transferéncia a la unitat hidrogeológica núm. 26 (20 hm3) i bom
baments (24 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i, en menor grau, urbans. Presenta
problemes de contaminado per nitrats.

La Unitat Hidrogeológica núm. 28, Caroig Sud, amb una superficie aflorant d’alta perrne
abilitat de 751 km2, está formada per materials de variada edat (jurássic, cretaci, quaternari).
L’alimentació del sistema procedeix de la infiltració de I’aigua de piuja (140 hm3) i mf!
tració d’excedents de reg (5 hm3). La descárrega es produeix per brolladors, els cabals de
la qual són arreplegats per les xarxes de drenatge deis rius Escalona, Sellent i Albaida, i
bombaments (37 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i urbans. Presenta problemes
de contaminació per nitrats».

Apareix, per tant, ja determinada en el pla de l’any 1997 la necessitat substituir les assigna
cions d’aigua subterránia per a abastiment de la Ribera (primera prioritat d’assignació per
la Llei d’Aigües i pel mateix pla que en l’assignació de recursos superficials estableix en
i’article 32 A. 1 .A. 1: «.. i deixant fora de perill els de proveiment. . . »), per aigües de millor
qualitat i determinen que siguen substituides en primera instáncia per aigua dels aqüífers
del Caroig, peró també estableixen la solució definitiva, que no podia ser cap altra que la
substitució per aigua de superficie de! mateix Xúquer.

QUART

Al final de la década 2000-2010 la Conselleria de Medi Ambient procedeix a sol~licitar a
la Confederació Hidrográfica del Xúquer, en compliment de les expectatives anteriorment
assenyalades, i tenint en compte l’estat avançat de les obres per al Proveiment de la Ribera,
la concessió de i’aigua del Caroig necessária per a realitzar la substitució que procedeix.

Emparant-se en un informe d’impacte ambiental que posa en perill el riu Verd, la Con
federació, a pesar del que preveu el mencionat Pla de Conca de 1997, nega la possibilitat
d’establir la dita concessió.

Tenint en compte que, des de l’aprovació del Pla (1997) o la seua publicació (1998) fins
a la sol~licitud de la concessió, no ha ocorregut cap catástrofe natural ni cap altra variació
substantiva que hagen pogut fer sobrevinguda esta nova circumstáncia, és evident que la
inexisténcia de recursos que es donaven per existents en el Pla, només es pot deure a un fet
fonamental, en cap cas imputable als habitants de la Ribera, usuaris del proveíment que ens
ocupa:

1. S’han realitzat concessions a tercers sense tindre en compte l’ús a qué les destinava el
Pla.
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Conseil de Salut del Departament de Saiut de la Ribera
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí

CINQUÉ

L’article 32 deI mencionat Pla de Conca, la primera part del qual es transcriu a contin
uació, estableix, segons el nostre parer, les dos premisses que, no per incomplides, han de
considerar-se anul•lades a i’hora d’establir el nou pia.

El pia en elaboració ha de partir de la consolidació de les assignacions establides en el Pla
de 1997, peró, estes han de ser tingudes en compte com un tot.

El fet que l’error o la mala praxi haja fet inviabie alguna de les seues previsions, en este cas,
i en concret, la de la substitució deis proveíments de la Ribera, no pot consolidar eis drets
de la resta, sense que, en un nou marc de referéncia, es produisca J’ajust que, de la millor
manera possible, faça vaLdre tots els drets reconeguts en el Pia, i amb les mateixes prioritats.

Així, l’article 32 s’inicia com segueix:

«Article 32. Assignació i reserva de recursos en el Sistema Xúquer

A) Criteris b~sics

1. L’assignació i reserva deis recursos del riu Xúquer es formula i estructura d’acord amb
els següents criteris generals:

a) S’assignen els recursos necessaris als usos actualsja exi~tents, i es persegueix l’ohjectiu
gen~ric de la consolidació de tais usos existents amb prefer~ncia a nous desenvolupaments
futurs. Per a aixó:

1. Dins d’estos usos existents i deixant fora de perill els de proveíment s’atorga la major
prioritat als regs tradicionals de la Ribera del Xúquer, atés que tal prioritat és l’expressió
material i jurídica del seu carácter históric.

2. Una vegada satisfetes estes necessitats, s’assignaran els recursos necessaris per al man
teniment i consolidació dels regs existents atesos amb l’aqüífer de la Manxa Oriental, i deis
atesos amb el Canal Xúquer-Túria».

És a dir, segons entenem, el criteri que el Pla marcava com b~isic era el d’<assignar eis
recursos necessaris als usos actuals ja existents». És evident que el proveiment deis habi
tants de la Ribera era un tis, tal com s’ha documentat, preexistent a qualsevol altre deis usos
previstos en el Pla de les aigües dei ñu Xúquer.

També és un fet contrastable que no s’ha mantingut la prioritat d’usos que marca el dit
article 15, tenint en compte la necessitat substitució d’aigües de proveiment pel perill per
a la salut humana ja que era previsible l’evolució de la insalubritat de les aigües utilitzades
per al proveiment hum~. Així mateix, encara que va previndre la seua materialització, la
realitat l’ha fet inviable amb la solució proposada, i, per tant, l’assignació de recursos hauria
de ser reconsiderada atenent a estes prioritats i a la realitat deis recursos disponibles.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, considerem que no pot establir-se com a punt
de partida l’assignació material de recursos que el Pla de 1997 feia, sinó després d’haver
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Conseli de Salut del Departament de Salut de la Ribera
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí

satisfet les necessitats que allí es determinaven, d’acord amb els seus principis i prioritats.
Si es fera així, suposaria retallar el dret deis qui el tenien prioritari i deixar-lo a costa de
la voluntat de la resta d’usuaris, i inclús generaria drets económics per a estos últims, que,
s’haguera satisfet adequadament, no se’n produirien. També ocasionarien, com a mínim,
un perjuí económic als habitants de la Ribera, i concretament als de la ciutat d’Algemesí, si
més no la inviabilitat d’un subministrament en condicions per a elis.

SISÉ

En data 19 de maig del 2010 l’Ajuntament d’Algemesí i altres dotze ajuntaments de les
Riberes Alta i Baixa presenten una al•legació per la qual:

«Sol•liciten que es revise a I’aiça el volum de les actuals concessions hídriques de cada
municipi i que el total de la dita concessió procedisca d’aigües superficials baixes en nitrats
sense haver d’efectuar permutes amb els regadius, sinó a c~rrec deis estalvis hídrics produíts
per la seua modernització».

Així mateix, en data 28 de maig de 2010, el mateix Ajuntament d’Agemesí, encara que
esta vegada a títol individual, va registrar en la Confederació Hidrográfica del Xúquer una
al•legació per la qual se sol~iicitava, textualment:

«Que el total deis recursos de proveiment procedisquen d’ aigües superficials baixes en ni
trats sense haver d’efectuar permutes amb els regadius de la zona, sinó a c~rrec deis estalvis
hídrics que la modernització deis regadius está generant en la mateixa conca del Xúquer.. . ».

És a dir que —ignorant les defici~ncies del Pla pel que fa als proveiments de la Ribera,
assenyalades en els fonaments de fet anteriorment exposats— sol. licitava que en el nou Pia
es corregiren els errors sense perjudicar cap usuari, utilitzant eis excedents produTts per la
modernització deis regadius.

És a dir, que sostenen el queja, a les altures d’esta descripció de fets, resulta com evident i
de sentit comú: el subministrament íntegre de les necessitats de la pobiació de la Ribera a
c~rrec d’una concessió administrativa.

Hem destacat, a més, en negreta, l’afirmació, també de sentit comú, que realitzem respecte
d’aix~ que el cost no pot ni ha de ser assumit peis usuaris del proveíment, sinó, tal com
assenyalen, «a c~rrec deis usuaris que han generat el deteriorament de l’estat Íisicoquímic
de les masses d’aigua subterr~nia afectades».

Sense voler entrar en l’assenyaiament de qui ha de pagar el cost —qüestió obviada en la
nostra a1~iegació de 21 de juny de 2010— sí que la traiem a col-lació per a manifestar qui
no ha de fer-se responsable del dit cost, per no ser-ne el responsable i, per tindre, segons el
nostre parer, dret preexistent i prioritari a qualsevol altre deis assenyalats en ambdós plans.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

L’aigua és de tots els espanyols. Cap conca, comunitat autónoma, ajuntament o comunitat
d’usuaris és ama de l’aigua. El dret a l’ús privatiu de i’aigua s’adquireix per mitj~ d’una iiei
o una concessió administrativa.
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En el marc de les compet~ncies, cal afirmar que la planificació hidrológica correspon a
l’Estat. No obstant aixó, en l’elaboració deis plans hidrológics, en la política hidráulica i en
la gestió de les confederacions hidrográfiques han d’intervindre les comunitats autónomes i
totes les entitats representatives deis interessos afectats, en especial les deis usuaris, d’acord
amb el principi de participació en la gestió de l’aigua acceptat intemacionalment.

La Constitució espanyola assenyala en l’article 45.2: «Eis poders públics vetiaran per la
utilització racional de tots eis recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de
la vida i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat
col•lectiva».

És la mateixa Llei d’Aigües la que estableix un ordre de prefer~ncia que regirá amb carácter
general, el text refós de la Llei d’Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol) manté en l’article
60 el mateix ordre de prefer~ncies d’usos que la Llei de 1985.

1. Prove~ment de població, incloent en la seua dotació la necessária per a indústries de poc
consum d’aigües situades en els nuclis de població i connectades a la xarxa municipal.

2. Regadius i usos agraris.

3. Usos industrials per a producció d’energia eléctrica.

4. Altres usos industriais no inclosos en els apartats anteriors.

5 Aqüicultura

6. Usos recreatius.

7. Navegació i transport aquátic.

8. Altres aprofitaments.

Per aixó, un piantejament just del tema, obliga que el consegüent estalvi de l’aigua siga
compartit peis qui pressionen i han detret els cabals que amb anterioritat només gaudien
els regs tradicionals de la Ribera del Xúquer. Són eixos nous usos els que han provocat
la situació actual d’escassetat del recurs aigua. Així mateix, segons indica l’EpTI 04.07,
referit a la qualitat de l’aigua de proveiment a la població de les comarques de la Ribera del
Xúquer, les causes de la degradació continuada de la seua qualitat es deuen a les práctiques
de fertilització associades a l’agricultura intensiva. A este problema se suma l’aparició de
contaminació per herbicides, en concret l’aparició del producte terbumetona-desetil, que
acreix el problema de la contaminació deis aqüífers subterranis pertanyents com qualsevol
aigua continental al domini públic.

Tal com indica el Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Liei d’Aigües en l’article 1: «És objecte d’esta llei la regulació del domini
públic hidráulic, de l’ús de l’aigua 1 de l’exercici de les competéncies atribuides a l’Estat en
les mat~ries reiacionades amb el dit domini en el marc de les competéncies delimitades en
l’article 149 de la Constitució».
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Les aigües continentais superficials, així com les subterránies renovables, s’integren totes
elles en el cicle hidrológic, i constitueixen un recurs unitari, subordinat a l’interés general,
que forma part del domini públic estatal com a domini púbiic hidráulic. En I’article 2 indica
que «constitueixen el domini públic hidráulic de l’Estat», amb les excepcions expressament
establides en esta ilei:

en eis seus apartats a i d.

a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterránies renovables amb inde
pendéncia del temps de renovació.

d) Els aqüffers subterranis, a l’efecte deis actes de disposició o d’afecció deis recursos
hidráulics.

És també el mateix text refós de la Llei d’Aigües el que en l’articie 40 indica que la planifi
cació hidrológica tindrá per objectius generals aconseguir el bon estat ecológic del domini
públic hidráulic i la satisfacció de les demandes d’aigua, l’equilibri i harmonització del de
senvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la
seua qualitat, economitzant ne l’ús i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi
ambient i els altres recursos naturals.

2. La planificació es realitzará per mitjá deis plans hidrológics de conca i el Pla Hidrológic
Nacional. L’ámbit territorial de cada pla hidrológic es determinará reglamentáriament.

Els plans hidrológics de conca comprendran obiigatóriament:

c) Els criteris de prioritat i de compatibilitat d’usos, així com l’orde de prefer~ncia entre els
distints usos i aprofitaments.

d) L’assignació i reserva de recursos per a usos i demandes actuals i futurs, així com per a
la conservació o recuperació del medi natural.

e) Les característiques básiques de qualitat de les aigües i de l’ordenació deis abocaments
d’aigües residuals.

SEGON

La Confederació Hidrográfica del Xúquer —organisme de conca les compet~ncies de la quai
són la distribució i adjudicació dels drets adquirits de l’aigua en l’ámbit de la seua demar
cació— desenvoiupa en la seua planificació l’Esquema de Temes Importants com a argu
ments de la sena ordenació i indica el problema del proveiment urbá en les comarques de la
Ribera del Xúquer.

El provelment d’aigua en les comarques de la Ribera del riu X~íquer presenta el problema
de degradació de la qualitat de l’aigua subterránia en moltes captacions per excés de nitrats
i, de manera puntual, per herbicides com la terbumetona-desetil. L’actual font del submin
istrament urbá és la massa d’aigua subterránia de la plana de Val~ncia Sud i, en menor grau,
el sector est de la Serra de les Aguiles, amb alt contingut en nitrats degut, principalment,
a les práctiques de fertilització associades a les labors agrícoles, própies d’una agricultura
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intensiva. Tot aixó suposa una qualitat de l’aigua per a consum dom~stic molt ajustada als
límits recomanats.

Els municipis que estan afectats per algun d’estos problemes són: Alzira, Sueca, Algemesí,
Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Poliny~ de Xúquer, Favara, Riola, Llau
rí, Fortaleny i Beniculi de Xúquer, que comprenen una població que supera els 176.000
habitants, els quals veuen compromesa la qualitat de l’aigua deis seus proveYments.

La Generalitat Valenciana pr~cticament ja ha completat el desenvolupament de la xarxa de
distribució i depósits previstos en les actuacions del Projecte de proveiment d’aigua potable
a les comarques de la Ribera. Així mateix, está en estudi l’origen del subministrament,
sempre tenint en compte les restriccions anteriorment comentades.

Segons l’Esquema de Temes Importants, un deis objectius primordials del Pla de Conca
és assegurar la garantia i la qualitat en el subministrament a les demandes urbanes en un
marc de sostenibilitat ambiental. Les mesures plantejades van dirigides a definir un nou
origen del recurs per al proveiment deis municipis de la Ribera, a fi de millorar la quaiitat
de l’aigua. Este canvi de l’origen del recurs pot plantejar-se per al total del proveiment, de
tal manera que se n’aconseguisca una qualitat adequada.

Igualment, una de les alternatives proposades en l’Esquema de Temes Importants és permu
tar l’ús d’aigua superficial, sense nitrats o plaguicides, per recursos subterranis procedents
de pous amb nitrats de la plana de Val~ncia Sud i la Serra de les Agulles. Atés el menor
contingut en nitrats de les aigües procedents del Xúquer, tindria cabuda esta opció en la
mesura que no suposara una porció elevada de la demanda agrícola receptora de l’intercan
vi, i sempre que la garantia de subministrament per als usuaris es mantinguera.

Consisteix a permutar els drets adquirits en algües subterr~nies per al proveíment per aigües
superficials de millor qualitat per a este proveíment, i assegurar així un deis objectius prin
cipals mantinguts en la relació d’usos determinats en la Liei d’Aigües i els objectius del Pla
de Conca del Xúquer.

L’actual Pia Hidrológic de Conca del riu Xúquer determina en l’articie 24:

«Si l’evolució de la qualitat de les aigües subterr~nies actualment destinades al proveiment
de poblacions fera aconsellable substituir tals proveíments amb aigües superficials proce
dents del riu Xúquer no assignades ni reservades en este Pla Hidrológic de Conca del Xú
quer, la substitució es rea1itzar~ amb recursos superficials anteriorment destinats a regadius,
que seran substitufis pels corresponents recursos subterranis alliberats, sense produir cap
variació en eis balanços globals del sistema d’explotació».

TERCER

Dins deis principals objectius del Pla de Conca es troba assegurar i garantir la quantitat i la
qualitat del subministrament d’aigües per al consum humá i les demandes urbanes.

Dins d’estos arguments, el mateix text refós de la Llei d’Aigües en l’article 92 indica:

Són objectius de la protecció del domini públic hidráuiic:
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a) Previndre el deteriorament de l’estat ecológic i la contaminació de les aigües per a acon
seguir un bon estat general.

b) Establir programes de control de qualitat en cada conca hidrográfica.

c) Impedir l’acumulació de compostos tóxics o perillosos en el subsól capaç de contaminar
les aigües subterránies.

A més d’articular allá que s’entén per contaminació dins del seu article 93:

«S’entén per contaminació, a l’efecte d’esta llei, l’acció i l’efecte d’introduir matéries o
formes d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de manera directa o indirecta, im
pliquen una alteració perjudicial de la seua qualitat en relació amb els usos posteriors o amb
la seua funció ecológica. El concepte de degradació del domini públic hidráulic, a l’efecte
d’esta llei, inclou les alteracions perjudicials de l’entorn afecte este domini».

1 vetiar pel respecte al medi ambient tot garantint les demandes previstes, en l’article 98:

«Els organismes de conca, en les concessions i autoritzacions que atorguen, adoptaran les
mesures necessáries per a fer compatible l’aprofitament amb el respecte del medi ambient i
garantir els cabais ecológics o demandes ambientais previstes en la planificació hidrológi
ca».

En I’actualitat, el disseny d’un servei de proveYment d’aigua a poblacions ha de contemplar
quatre objectius principais:

a) comprendre tota la població per mitjá d’un sistema de distribució global, b) instal•lar un
sistema de conducció que minimitze tots els inconvenients técnics que sorgeixen durant el
transport d’aigües, c) oferir un cabal mínim d’aigües a tota la població per als més diver
sos usos existents i, finalment, d) assegurar unes condicions óptimes de qualitat de l’aigua
subministrada.

D’altra banda, la qualitat de les aigües haurá de complir en tot cas amb els requisits mínims
establits en la reglamentació tecnicosanitária vigent, variables segons la destinació de les
aigües: iis urbá, agrícola o industrial. La qualitat de l’aigua és un concepte resultant d’una
série de parámetres físics, quimicoorgánics, quimicoinorgánics, microbiológics i radioac
tius. La mesura de la qualitat de l’aigua será el compendi de mesures de tots els parámetres,
englobats en estos apartats, que queden deíinits per la normativa vigent. En general, i a
pesar deis possibles tractaments de potabilització, la qualitat de les aigües subministrades
está condicionada per la qualitat de les aigües al punt de proveíment.

La normativa europea vigent estableix una classificació de les aigües amb vista a la presén
cia de determinats tipus d’elements en les aigües destinades a consum humá, tant super
ficials, subterránies o marítimes, determinant els tractaments que procedeixen segons la
qualitat de l’aigua captada i prohibint la captació d’altres tipus d’aigües. Així mateix, la
planificació hidrológica corresponent, en el nostre cas, el Pla Hidrológic Nacional i els re
spectius plans hidrológics de conca, fixaran els objectius de qualitat en funció dels usos
previstos per a les aigües.
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Per tot el que s’ha exposat abans,

SOLLICITA:

A tots els organismes competents en matéria d’aigua: Confederació Hidrográfica del Xú
quer, Ministeri de Medi Ambient, Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

tots presents en el Comité d’Autoritats Competents en la Demarcació Hidrográfica del
Xiiquer , així com a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que tinguen per pre
sentat este escrit per al seu debat i discussió en els mitjans oportuns i que siguen ateses les
peticions següents:

Segons els arguments exposats en els fonaments de fet i de dret, el que se sol•licita és el
compliment deis objectius fonamentals i de drets d’aigua, tot aixó segons els propis criteris
d’assignació prioritária d’aigua per a garantir el proveiment humá en quantitat i qualitat
suficients establits per la Directiva Marc de l’Aigua, la Llei d’Aigües, el Reglament de
Planificació Hidrológica i en l’article 24.A.1. de 1’Ordre del Ministeri de Medi Ambient, de
13 d’agost de 1999, per la qual es disposa la publicació de les determinacions de contingut
normatiu del Pla Hidrológic de Conca del Xúquer, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de
24 dejuliol.

Per tot açó, se sol•licita el canvi d’origen en els títois concessionals respectius de les aigües
concedides per a la producció d’aigua potable en les poblacions de la comarca de la Ribera
del Xúquer, Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera,
Polinyá de Xúquer, Favara, Rio!a, Llaurí, Fortaleny i Beniculi de Xúquer —afectats pel date
riorament de la qualitat de les masses subterránies de la plana Sud de VaI~ncia i la Serra de
les Agulles, que fan que la qualitat de les aigües subterránies concedides no siga óptima per
a la finalitat concessional de proveiment humá— per aigües superficials de la millor qualitat
disponibles en el riu Xúquer.

Este canvi d’origen deis recursos hfdncs, assignats per mitjá de la modificació de les con
cessions d’aigua per al proveíment de les poblacions afectades, se sol•iicita a causa deis
problemes de degradació de la qualitat de les masses d’aigua subterránies per excés de ni
trats, i actualment, en algunes poblacions amb problemes de contaminació per herbicides
com la terbumetona-desetil, i que s’utilitze com nova font de recursos hfdrics per a satisfer
la qualitat requerida per l’ús prioritari de proverment a la població una massa d’aigua su
perficial de la conca del Xúquer amb el menor contingut en substáncies contaminants i de
millor qualitat per al consum humá de boca.

Esta petició implica l’assignació del volum d’aigües superficials del Xúquer necessari per
a canviar l’origen del volum total d’aigua assignat, fins ara de fonts subterránies, per al
proveíment de les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer, xifrat en 22,5 hm3/any.
D’esta manera, s’aconseguirá pal.liar les necessitats urgents de proveiment a la població
amb aigua de qualitat suficient i apta per al consum humá.

Així doncs, és un canvi en l’origen del recurs per al proveiment deis municipis afectats,
sense augment dels drets adquirits per cada població, mantenint els drets d’usos actuals,
per la qual cosa no hi ha detracció deis cabals per augment de participació en els drets de
i’aigua, i el recurs superficial procedeix de l’estalvi produit per l’efici~ncia en l’ús de l’aigua
resultant de la millora en el sistema de regadius duta a terme durant els últims anys.
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Al mateix temps, mostrem l’oposició a l’execució de qualsevol altra presa en el riu Xúquer
diferent de la ja existent en l’assut de la Marquesa, destinada al transvasament Xúquer
Vinalopó, i garantir el r~gim de cabals ecológics del ñu. A més, manifestem que es consid
era que la presa realitzada en l’assut de la Marquesa en el terme de Cullera per al transvasa
ment Xúquer Vinalopó i les obres efectuades per a la conducció d’aigües des d’eixe punt
fins a la conca del riu Vinalopó suposen una garantia de compliment deis objectius socials i
ambientals assenyalats per la Unió Europea i de les finalitats previstes per al transvasament:
pal.liar la sobreexplotació deis aqüffers de l’Alt Vinalopó amb la clausura deis pous i, per
tant, regar les parcel.les agrícoles afectades.

Finalment, esperem la resposta a esta petició i agraim que tinguen en compte les aportacions
realitzades per a la seua discussió i l’argumentació utilitzada, perqué esta sol•licitud siga
efectiva en la planificació i elaboració del Pla de Conca del Xúquer.”

1 perqu~ conste i tinga els efectes que corresponguen, lliure este certificat, amb el vistiplau
de la presidenta.

Alzira, 10 de desembre de 2013 i plau
(sidenta

ip grau Andreu

Ministeri de Mcdi Ambient

Avinguda de Blasco Ibáñez, 48

46010 Val~ncia
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Rafael Belenguer Prieto, secretari del Consell de Salut del Departament de Salut de la Rib
era, 

CERTIFIQUE: Que el ConselI de Salut del Departament de Salut de la Ribera, en sessió 
ordinaria que va tindre lIoc el dia vint-i-vuit de novembre de d~oA;I,j¡¡,.¡;,l'8I;;~-i*IetJ~etttt'e--:-:_::7:_:_:~ 
aItres el següent acord: COHF~DeR A N Mm ROG~ A F le A 

DEL JÚCA~ 
El Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera, . • O O O O 5 2 O 3. ENE 2 O 14 
EXPOSA: 

D'una banda, encara que este consell no ha rebut cap comunic la, e cons anCla 
de la desestimació de les al·legacions presentades a l'Esquema de Temes Importants, en 
concret al Tema Important 04.07 en que es planteja la MilIora de la Garantia i Qualitat 
del Provei'ment Urba en les comarques de la Ribera del Xúquer. Una al·legació presenta
da pels representants deis ajuntaments implicats en este tema important a la Confederació 
Hidrografica del Xúquer. 

D'aItra banda, el 13 de maig del 2013 el Comité d' Autoritats Competents en la Demarcació 
Hidrografica del Xúquer va realitzar una reunió per a la planificació hidrológica d' esta de
marcació que servira com a base per a l'elaboració del futur Pla de Conca del Xúquer. 
El resultat d'esta reunió ha sigut l'aprovació d'una nova redacció de l'Esquema de Temes 
Importants. 

Així doncs, es posa en mans d' este Comité d' Autoritats on estan presents els distints organ
ismes amb competencies en materia d'aigües 

-La Confederació Hidrografica del Xúquer 

-La Direcció General de l' Aigua del Ministeri de Medi Ambient 

-La Direcció General de l' Aigua de la Conselleria d' Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua les distintes consideracions en materia de provelment d'aigua de consum huma per 
a les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer: Alzira, AIgemesí, Albalat de 
la Ribera, Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, L1aurí, 
Polinya del Xúquer, Riola i Sueca. Totes elles estan afectades, en major o menor grau, per 
la degradació de la massa d'aigua subterrania de la Plana de Valencia Sud amb un incre
ment gradual deIs nitrats presents en este aqüífer des deis anys 80 que ara s'hi acreix per la 
presencia -en els provelments d'algunes poblacions- d'herbicides com la terbumetonade
setil. 

La finalitat d'estes actuacions no és cap altra que pal·liar les necessitats históriques -i en 
estos moments urgents- del provei'ment d'aigua per a con su m huma en quantitat i qualitat 
suficient segons indiquen els parametres de I'OMS per a les aigües de consum huma, basant
nos en els següents: 

FONAMENTS DE FET 

PRIMER 
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Encara que no es coneix amb exactitud la data deis primers assentaments poblacionals a les 
comarques de la Ribera del Xúquer (Alta i Baixa), hi ha vestigis prehistorics de la presencia 
humana en estos territoris, atrets, logicament, per I'aigua del riu Xúquer, element basic per 
a I'existencia humana. 

La utilització de !' aigua del riu Xúquer per al provei:ment poblacional en les seues riberes 
és preexistent a qualsevol planificació deis seus recursos hídrics i a qualsevol altre ús, ja 
que la transformació de les terres de seca deis seu s voltants en cultius de regadiu comen<;:a, 
com a molt, en epoca romana, encara que, com és conegut, el seu primer gran moment de 
desenrotllament es produeix en l'epoca de la dominació arabo 

En tot cas, no es tracta, com pareix desprendre's del tractament que rep en l'Esquema Provi
sional de Temes Importants -previament a l'elaboració del nou Pla de Conca-, d'una nova 
urbanització que pretén ubicar-s'hi, ni tan sois d'una urbanització recentment incorporada 
a les seues riberes. 

SEGON 

Les característiques estacionals del cabal del riu, fins a la incorporació de les modernes in
fraestructures de planificació i regulació, i l' abundancia d' aigües subterranies, per confluir 
en els seu s aqüífers tota I'aigua arreplegada de la seua extensa conca, han fet que tradi
cionalment la seu a població se'n provelra per mitja de pous d'escassa profunditat. 

El desenvolupament de l'agricultura intensiva i l'ús de fertilitzants químics i de productes 
fitosanitaris han empitjorat ostensiblement la qualitat de les aigües subterranies utilitzades 
per al provelment huma, que han arribat als límits permesos per l'OMS, si més no, han 
superat els dits límits. 

Especialment, s'ha donat I'alarma des deis anys 80 per l'alt nivell de sal s en general (clorurs, 
sulfats ... ) i, especialment, de nitrats. 

En la majoria deis pous de les seues riberes se supera la quantitat de 50 mg/I de nitrats i és 
habitual!' existencia de concentracions al voltant deis 60 mg/I i, en alguns casos, s'hi supera 
el nivell de 70 mg/l. 

A esta problematica s'ha unit, recentment, la detecció d'herbicides químics en algun proveI
ment urba que ha fet necessaria la prohibició del seu consum en ciutats tan importants com 
Alzira o Carcaixent. 

TERCER 

Esta problematica, de l' escassa qualitat de l' aigua deis seus aqüífers i del perill que a<;:o 
comporta per als seus habitants, ja va ser detectada en els anys 80. 

En eixe sentit, I'anterior Pla de Conca, datat en 1997 (RD 1664/1998), ja es fa resso d'este 
problema i el pretén pal·liar amb la substitució de les concessions d'aigua subterrania in situ 
per als provelments, per aigua subterrania provinent deis anomenats aqüífers del Caroig, 
que, per ubicar-s'hi en este entorn, per damunt de les zones d'agricultura intensiva, presen
taven una millor qualitat de les seues aigües, encara que, com el mateix Pla reconeix, no 
estaven exempts d'esta contaminació per nitrats. 
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El fet que s'adoptara esta solució és un símptoma de la mala qualitat de les aigües subter
r¡mies de proveiment de les Riberes, a pesar, com hem dit, que el mateix pla alerta sobre la 
contaminació deis dits recursos. Així, en la descripció de les unitats hidrogeologiques que 
corresponen als aqüífers del Caroig ("Caroch" en denominació del Pla), diu: 

«La Unitat Hidrogeologica núm. 27, Caroig Nord, amb una superfície aflorant d'alta per
meabilitat de 826 km2, esta formada per material s del jurassicocretaci. L'alimentació del 
sistema procedeix de la infiltració de I'aigua de pluja (150 hm3). La descarrega es produeix 
per drenatge al riu Xúquer, transferencia a la unitat hidrogeologica núm. 26 (20 hm3) i bom
baments (24 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i, en menor grau, urbans. Presenta 
problemes de contaminació per nitrats. 

La Unitat Hidrogeologica núm. 28, Caroig Sud, amb una superfície aflorant d'alta perme
abilitat de 751 km2, esta formada per material s de variada edat (jurassic, cretaci, quatemari). 
L'alimentació del sistema procedeix de la infiltració de I'aigua de pluja (140 hm3) i infil
tració d'excedents de reg (5 hm3). La descarrega es produeix per brolladors, els cabals de 
la qual són arreplegats per les xarxes de drenatge deIs rius Escalona, Sellent i Albaida, i 
bombaments (37 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i urbans. Presenta problemes 
de contaminació per nitrats». 

Apareix, per tant, ja determinada en el pla de l' any 1997 la necessitat substituir les assigna
cions d'aigua subterrania per a abastiment de la Ribera (primera prioritat d'assignació per 
la LIei d' Aigües i pel mateix pla que en l' assignació de recursos superficials estableix en 
l' articIe 32 A.I.A.1: « .. i deixant fora de perill els de proveiment. .. »), per aigües de millor 
qualitat i determinen que siguen substituides en primera instancia per aigua deIs aqüífers 
del Caroig, pero també estableixen la solució definitiva, que no podia ser cap altra que la 
substitució per aigua de superfície del mateix Xúquer. 

QUART 

Al final de la decada 2000-2010 la Conselleria de Medi Ambient procedeix a sol·licitar a 
la Confederació Hidrografica del Xúquer, en compliment de les expectatives anteriorment 
assenyalades, i tenint en compte l' estat avan~at de les obres per al Proveiment de la Ribera, 
la concessió de l'aigua del Caroig necessaria per a realitzar la substitució que procedeix. 

Emparant-se en un informe d'impacte ambiental que posa en perill el riu Verd, la Con
federació, a pesar del que preveu el mencionat Pla de Conca de 1997, nega la possibilitat 
d'establir la dita concessió. 

Tenint en compte que, des de l' aprovació del Pla (1997) o la seua publicació (1998) fins 
a la sol· licitud de la concessió, no ha ocorregut cap catastro fe natural ni cap altra variació 
substantiva que hagen pogut fer sobrevinguda esta nova circumstancia, és evident que la 
inexistencia de recursos que es donaven per existents en el Pla, només es pot deure a un fet 
fonamental, en cap cas imputable als habitants de la Ribera, usuaris del provelment que ens 
ocupa: 

1. S'han realitzat concessions a tercers sen se tindre en compte l'ús a que les destinava el 
Pla. 
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L'article 32 del mencionat Pla de Conca, la primera part del qual es transcriu a contin
uació, estableix, segons el nostre parer, les dos premisses que, no per incomplides, han de 
considerar-se anul·lades a l'hora d'establir el nou pla. 

El pla en elaboració ha de partir de la consolidació de les assignacions establides en el Pla 
de 1997, pero, estes han de ser tingudes en compte com un tol. 

El fet que l' error o la mala praxi haja fet inviable alguna de les seues previsions, en este cas, 
i en concret, la de la substitució deis provelments de la Ribera, no pot consolidar els drets 
de la resta, sense que, en un nou marc de referencia, es produi"sca l'ajust que, de la millor 
manera possible, fa~a valdre tots els drets reconeguts en el Pla, i amb les mateixes prioritats. 

Així, l'article 32 s'inicia com segueix: 

«Article 32. Assignació i reserva de recursos en el Sistema Xúquer 

A) Criteris basics 

1. L'assignació i reserva deis recursos del riu Xúquer es formula i estructura d'acord amb 
els següents criteris generals: 

a) S' as signen els recursos necessaris als usos actuals ja existents, i es persegueix l' objectiu 
generic de la consolidació de tals usos existents amb preferencia a nous desenvolupaments 
futurs. Per a aixo: 

1. Dins d'estos usos existents, i deixant fora de perill els de provei"ment, s'atorga la major 
prioritat als regs tradicionals de la Ribera del Xúquer, atés que tal prioritat és l' expressió 
material i jurídica del seu caracter historie. 

2. Una vegada satisfetes estes necessitats, s'assignaran els recursos necessaris per al man
teniment i consolidació deIs regs existents ates os amb l' aqüífer de la Manxa Oriental, i deis 
atesos amb el Canal Xúquer-Túria». 

És a dir, segons entenem, el criteri que el Pla marcava com basic era el d' «assignar els 
recursos necessaris als usos actuals ja existents». És evident que el provei"ment deis habi
tants de la Ribera era un ús, tal com s'ha documentat, preexistent a qualsevol altre deIs usos 
previstos en el Pla de les aigües del riu Xúquer. 

També és un fet contrastable que no s'ha mantingut la prioritat d'usos que marca el dit 
article 15, tenint en compte la necessitat substitució d'aigües de provelment pel perill per 
a la salut humana ja que era previsible l' evolució de la insalubritat de les aigües utilitzades 
per al provelment huma. Així mateix, encara que va previndre la seu a materialització, la 
realitat l'ha fet inviable amb la solució proposada, i, per tant, l'assignació de recursos hauria 
de ser reconsiderada atenent a estes prioritats i a la realitat deis recursos disponibles. 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, considerem que no pot establir-se com a punt 
de partida I'assignació material de recursos que el Pla de 1997 feia, sinó després d'haver 
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satisfet les necessitats que allí es determinaven, d' acord amb els seus principis i prioritats. 
Si es fera així, suposaria retallar el dret deIs qui el tenien prioritari i deixar-Io a costa de 
la voluntat de la resta d'usuaris, i inclús generaria drets economics per a estos últims, que, 
s'haguera satisfet adequadament, no se'n produirien. També ocasionarien, com a mínim, 
un perjuí economic als habitants de la Ribera, i concretament als de la ciutat d' Algemesí, si 
més no la inviabilitat d'un subministrament en condicions per a ells. 

SISÉ 

En data 19 de maig del 2010 l' Ajuntament d' Algemesí i altres dotze ajuntaments de les 
Riberes Alta i Baixa presenten una al·legació per la qual: 

«Sol·liciten que es revise a I'alc;a el volum de les actuals concessions hídriques de cada 
municipi i que el total de la dita concessió procedisca d' aigües superficials baixes en nitrats 
sense haver d'efectuar permutes amb els regadius, sinó a carrec deIs estalvis hídrics prodults 
per la seua modemització». 

Així mateix, en data 28 de maig de 2010, el mateix Ajuntament d'Agemesí, encara que 
esta vegada a tÍtol individual, va registrar en la Confederació Hidrografica del Xúquer una 
al·legació per la qual se sol·licitava, textualment: 

«Que el total deIs recursos de provelment procedisquen d'aigües superficials baixes en ni
trats sense haver d' efectuar permutes amb els regadius de la zona, sinó a carrec deis estalvis 
hídrics que la modemització deIs regadius esta generant en la mateixa conca del Xúquer ... ». 

És a dir que -ignorant les deficiencies del Pla pel que fa als provelments de la Ribera, 
assenyalades en els fonaments de fet anteriorment exposats- sol·licitava que en el nou Pla 
es corregiren els errors sense perjudicar cap usuari, utilitzant els excedents prodults per la 
modemització deIs regadius. 

És a dir, que sostenen el que ja, a les altures d' esta descripció de fets, resulta com evident i 
de sentit comú: el subministrament íntegre de les necessitats de la població de la Ribera a 
carrec d'una concessió administrativa. 

Hem destacat, a més, en negreta, I'afirmació, també de sentit comú, que realitzem respecte 
d'aixo que el cost no pot ni ha de ser assumit pels usuaris del provelment, sinó, tal com 
assenyalen, «a carrec deis usuaris que han generat el deteriorament de l' estat fisicoquímic 
de les masses d'aigua subterrania afectades». 

Sense voler entrar en I'assenyalament de qui ha de pagar el cost --qüestió obviada en la 
nostra al·legació de 21 de juny de 2010-- sí que la traiem a col·lació per a manifestar qui 
no ha de fer-se responsable del dit cost, per no ser-ne el responsable i, per tindre, segons el 
nostre parer, dret preexistent i prioritari a qualsevol altre deis assenyalats en ambdós plans. 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER 

L' aigua és de tots els espanyols. Cap conca, comunitat autonoma, ajuntament o comunitat 
d'usuaris és ama de l'aigua. El dret a l'ús privatiu de l'aigua s'adquireix per mitja d'una Ilei 
o una concessió administrativa. 
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En el marc de les competencies, cal afirmar que la planiticació hidrologica correspon a 
I'Estat. No obstant aixo, en l' elaboració deis plans hidrologics, en la política hidraulica i en 
la gestió de les confederacions hidrogratiques han d'intervindre les comunitats autonomes i 
totes les entitats representatives deis interessos afectats, en especial les deis usuaris, d' acord 
amb el principi de participació en la gestió de l' aigua acceptat internacionalment. 

La Constitució espanyola assenyala en l' article 45.2: «Els poders públics vetIaran per la 
utilització racional de tots els recursos naturals, a ti de protegir i millorar la qualitat de 
la vida i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat 
col·lectiva». 

És la mateixa L1ei d' Aigües la que estableix un ordre de preferencia que regira amb caracter 
general, el text refós de la L1ei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 dejuliol) manté en I'article 
60 el mateix ordre de preferencies d'usos que la L1ei de 1985. 

1. Proveiment de població, incloent en la seua dotació la necessaria per a indústries de poc 
consum d'aigües situades en els nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. 

2. Regadius i usos agraris. 

3. Usos industrials per a producció d'energia electrica. 

4. Altres usos industrials no inclosos en els apartats anteriors. 

5. Aqüicultura. 

6. Usos recreatius. 

7. Navegació i transport aquatic. 

8. Altres aprofitaments. 

Per aixo, un plantejament just del tema, obliga que el consegüent estalvi de l' aigua siga 
compartit pels qui pressionen i han detret els cabals que amb anterioritat només gaudien 
els regs tradicionals de la Ribera del Xúquer. Són eixos nous usos els que han provocat 
la situació actual d'escassetat del recurs aigua. Així mateix, segons indica I'EpTI 04.07, 
referit a la qualitat de I'aigua de proveiment a la població de les comarques de la Ribera del 
Xúquer, les causes de la degradació continuada de la seua qualitat es deuen a les practiques 
de fertilització associades a l' agricultura intensiva. A este problema se suma l' aparició de 
contaminació per herbicides, en concret l' aparició del producte terbumetona-desetil, que 
acreix el problema de la contaminació deis aqüífers subterranis pertanyents com qualsevol 
aigua continental al dornini públic. 

Tal com indica el Reial Decret Iegislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text 
refós de la L1ei d'Aigües en I'article 1: «És objecte d'esta lIei la regulació del dornini 
públic hidraulic, de I'ús de I'aigua i de I'exercici de les competencies atribuides a I'Estat en 
les materies relacionades amb el dit domini en el marc de les competencies delimitades en 
I'article 149 de la Constitució». 
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Les aigües continental s superficials, així com les subterr~mies renovables, s'integren totes 
elles en el cicle hidrologic, i constitueixen un recurs unitari, subordinat a l'interés general, 
que forma part del domini públic estatal com a domini públic hidraulic. En l'article 2 indica 
que «constitueixen el dornini públic hidraulic de l'Estat», amb les excepcions expressament 
establides en esta llei: 

en els seus apartats a i d. 

a) Les aigües continentals, tant les superficial s com les subterranies renovables amb inde
pendencia del temps de renovació. 

d) Els aqüífers subterranis, a l'efecte deis actes de disposició o d'afecció deis recursos 
hidraulics. 

És també el mateix text refós de la Llei d' Aigües el que en I'article 40 indica que la planifi
cació hidrologica tindra per objectius general s aconseguir el bon estat eeologic del dornini 
públic hidraulic i la satisfacció de les demandes d' aigua, l' equilibri i harmonització del de
senvolupament regional i sectorial, inerementant les disponibilitats del recurs, protegint la 
seua qualitat, economitzant-ne l'ús i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi 
ambient i els altres recursos naturals. 

2. La planificació es realitzara per mitja deis plans hidrologies de conca i el Pla Hidrologic 
Nacional. L'ambit territorial de cada pla hidrologic es determinara reglamentariament. 

EIs plans hidrologics de conca comprendran obligatoriament: 

e) EIs criteris de prioritat i de compatibilitat d'usos, així com l' orde de preferencia entre els 
distints usos i aprofitaments. 

d) L'assignació i reserva de recursos per a usos i demandes actual s i futurs, així com per a 
la eonservaeió o recuperaeió del medi natural. 

e) Les característiques basiques de qualitat de les aigües i de l'ordenació deis abocaments 
d' aigües residuals. 

SEGON 

La Confederació Hidrografica del Xúquer -organisme de eonca les competeneies de la qual 
són la distribueió i adjudieació deis drets adquirits de l'aigua en !'ambit de la seua de mar
eaeió- desenvolupa en la seua planifieaeió l'Esquema de Temes Importants eom a argu
ments de la seua ordenació i indica el problema del provelment urba en les comarques de la 
Ribera del Xúquer. 

El provelment d'aigua en les comarques de la Ribera del riu Xúquer presenta el problema 
de degradació de la qualitat de l'aigua subterrania en moltes captacions per excés de nitrats 
i, de manera puntual, per herbicides com la terbumetona-desetil. L'actual font del submin
istrament urba és la massa d' aigua subterrania de la plana de Valencia Sud i, en menor grau, 
el sector est de la Serra de les Agulles, amb alt contingut en nitrats degut, principalment, 
a les practiques de fertilització associades a les labors agrícoles, propies d'una agricultura 
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intensiva. Tot aixo suposa una qualitat de l' aigua per a consum domestic molt ajustada als 
límits recomanats. 

Els municipis que estan afectats per algun d'estos problemes són: Alzira, Sueca, Algemesí, 
Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llau
rí, Fortaleny i Benicull de Xúquer, que comprenen una població que supera els 176.000 
habitants, els quals veuen compromesa la qualitat de l' aigua deis seus provelments. 

La Generalitat Valenciana practicament ja ha completat el desenvolupament de la xarxa de 
distribució i deposits previstos en les actuacions del Projecte de provelment d'aigua potable 
a les comarques de la Ribera. Així mateix, esta en estudi l' origen del subministrament, 
sempre tenint en compte les restriccions anteriorment comentades. 

Segons 1'Esquema de Temes Importants, un deIs objectius primordials del Pla de Conca 
és assegurar la garantia i la qualitat en el subministrament a les demandes urbanes en un 
marc de sostenibilitat ambiental. Les mesures plantejades van dirigides a definir un nou 
origen del recurs per al provelment deIs municipis de la Ribera, a fi de miJlorar la qualitat 
de 1'aigua. Este canvi de l'origen del recurs pot plantejar-se per al total del provelment, de 
tal manera que se n'aconseguisca una qualitat adequada. 

Igualment, una de les alternatives proposades en 1'Esquema de Temes Importants és permu
tar l' ús d' aigua superficial, sen se nitrats o plaguicides, per recursos subterranis procedents 
de pous amb nitrats de la plana de Valencia Sud i la Serra de les Agulles. Atés el menor 
contingut en nitrats de les aigües procedents del Xúquer, tindria cabuda esta opció en la 
mesura que no suposara una porció elevada de la demanda agrícola receptora de 1'intercan
vi, i sempre que la garantia de subministrament per als usuaris es mantinguera. 

Consisteix a permutar els drets adquirits en aigües subterranies per al provelment per aigües 
superficial s de millor qualitat per a este provelment, i assegurar així un deIs objectius prin
cipals mantinguts en la relació d'usos determinats en la Llei d' Aigües i els objectius del Pla 
de Conca del Xúquer. 

L'actual Pla Hidrologic de Conca del riu Xúquer determina en l'article 24: 

«Si 1'evolució de la qualitat de les aigües subterranies actualment destinades al proveiment 
de poblacions fera aconsellable substituir tals provelments amb aigües superficial s proce
dents del riu Xúquer no assignades ni reservades en este Pla Hidrologic de Conca del XÚ
quer, la substitució es realitzara amb recursos superficial s anteriorment destinats a regadius, 
que seran substitui"ts pels corresponents recursos subterranis alliberats, sense produir cap 
variació en els balan~os globals del sistema d'explotació». 

TERCER 

Dins deIs principal s objectius del Pla de Conca es troba assegurar i garantir la quantitat i la 
qualitat del subministrament d'aigües per al consum huma i les demandes urbanes. 

Dins d'estos arguments, el mateix text refós de la Llei d' Aigües en 1'article 92 indica: 

Són objectius de la protecció del domini públic hidraulic: 
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a) Previndre el deteriorament de l' estat ecologic i la contaminació de les aigües per a acon
seguir un bon estat general. 

b) Establir programes de control de qualitat en cada conca hidrogratica. 

c) Impedir l'acumulació de compostos toxics o perillosos en el subsol capa~ de contaminar 
les aigües subterr~mies. 

A més d'articular allo que s'entén per contaminació dins del seu article 93: 

«S'entén per contaminació, a I'efecte d'esta llei, I'acció i I'efecte d'introduir materies o 
formes d'energia, o induir condicions en I'aigua que, de manera directa o indirecta, im
pliquen una alteració perjudicial de la seu a qualitat en relació amb els usos posteriors o amb 
la seua funció ecologica. El concepte de degradació del domini públic hidraulic, a l' efecte 
d' esta llei, inclou les alteracions perjudicials de l' entom afecte este domini». 

I vetlar pel respecte al medi ambient tot garantint les demandes previstes, en I'article 98: 

«Els organismes de conca, en les concessions i autoritzacions que atorguen, adoptaran les 
mesures necessaries per a fer compatible l' aprofitament amb el respecte del medi ambient i 
garantir els cabal s ecologics o demandes ambiental s previstes en la planificació hidrologi
ca». 

En I'actualitat, el disseny d'un servei de provelment d'aigua a poblacions ha de contemplar 
quatre objectius principals: 

a) comprendre tota la població per rnitja d'un sistema de distribució global, b) instal·lar un 
sistema de conducció que rninimitze tots els inconvenients tecnics que sorgeixen durant el 
transport d'aigües, c) oferir un cabal mínim d'aigües a tota la població per als més diver
sos usos existents i, finalment, d) assegurar unes condicions optimes de qualitat de l' aigua 
subministrada. 

D'altra banda, la qualitat de les aigües haura de complir en tot cas amb els requisits mínims 
establits en la reglamentació tecnicosanitaria vigent, variables segons la destinació de les 
aigües: ús urba, agrícola o industrial. La qualitat de l'aigua és un concepte resultant d'una 
serie de parametres físics, quimicoorganics, quimicoinorganics, microbiologics i radioac
tius. La mesura de la qualitat de I'aigua sera el compendi de mesures de tots els parametres, 
englobats en estos apartats, que queden definits per la normativa vigent. En general, i a 
pesar deis possibles tractaments de potabilització, la qualitat de les aigües subministrades 
esta condicionada per la qualitat de les aigües al punt de provei"ment. 

La normativa europea vigent estableix una classificació de les aigües amb vista a la presen
cia de determinats tipus d'elements en les aigües destinades a consum huma, tant super
ficials, subterranies o marítimes, determinant els tractaments que procedeixen segons la 
qualitat de I'aigua captada i prohibint la captació d'altres tipus d'aigües. Així mateix, la 
planificació hidrologica corresponent, en el nostre cas, el Pla Hidrologic Nacional i els re
spectius plans hidrologics de conca, fixaran els objectius de qualitat en funció deIs usos 
previstos per a les aigües. 
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Per tot el que s'ha exposat abans, 

SOL, LICITA: 

A tots els organismes competents en materia d'aigua: Confederació Hidrografica del XÚ
quer, Ministeri de Medi Ambient, Conselleria d' Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua 
-tots presents en el Comité d' Autoritats Competents en la Demarcació Hidrografica del 
Xúquer-, així com a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que tinguen per pre
sentat este escrit per al seu debat i discussió en els mitjans oportuns i que siguen ateses les 
peticions següents: 

Segons els arguments exposats en els fonaments de fet i de dret, el que se sol·licita és el 
compliment deIs objectius fonamentals i de drets d'aigua, tot aixo segons els propis criteris 
d'assignació prioritaria d'aigua per a garantir el proveiment huma en quantitat i qualitat 
suficients establits per la Directiva Marc de l' Aigua, la Llei d' Aigües, el Reglament de 
Planificació Hidrologica i en I'article 24.A.1. de I'Ordre del Ministeri de Medi Ambient, de 
13 d'agost de 1999, per la qual es disposa la publicació de les determinacions de contingut 
normatiu del Pla Hidrologic de Conca del Xúquer, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 
24 de julio!. 

Per tot a¡;o, se sol· licita el canvi d' origen en els títols concessionals respectius de les aigües 
concedides per a la producció d'aigua potable en les poblacions de la comarca de la Ribera 
del Xúquer, Alzira, Sueca, AIgemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, 
Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer -afectats pel dete
riorament de la qualitat de les masses subterranies de la plana Sud de Valencia i la Serra de 
les Agulles, que fan que la qualitat de les aigües subterranies concedides no siga optima per 
a la finalitat concessional de provelment huma- per aigües superficials de la millor qualitat 
disponibles en el riu Xúquer. 

Este canvi d' origen deIs recursos hídrics, assignats per mitja de la modificació de les con
cessions d'aigua per al proveiment de les poblacions afectades, se sol·licita a causa deIs 
problemes de degradació de la qualitat de les masses d'aigua subterranies per excés de ni
trats, i actualment, en algunes poblacions amb problemes de contaminació per herbicides 
com la terbumetona-desetil, i que s'utilitze com nova font de recursos hídrics per a satisfer 
la qualitat requerida per I'ús prioritari de proveiment a la població una massa d'aigua su
perficial de la conca del Xúquer amb el menor contingut en substancies contaminants i de 
millor qualitat per al consum huma de boca. 

Esta petició implica I'assignació del volum d'aigües superficials del Xúquer necessari per 
a canviar l' origen del volum total d' aigua assignat, fins ara de fonts subterranies, per al 
proveiment de les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer, xifrat en 22,5 hm3/any. 
D'esta manera, s'aconseguira pal·liar les necessitats urgents de provelment a la població 
amb aigua de qualitat suficient i apta per al consum huma. 

Així doncs, és un canvi en l'origen del recurs per al proveiment deIs municipis afectats, 
sense augment deIs drets adquirits per cada població, mantenint els drets d'usos actuals, 
per la qual cosa no hi ha detracció deIs cabals per augment de participació en els drets de 
l'aigua, i el recurs superficial procedeix de l' estalvi prodult per l' eficiencia en l'ús de l' aigua 
resultant de la millora en el sistema de regadius duta a terme durant els últims anys. 
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Al mateix temps, mostrem l' oposició a l' execució de qualsevol altra presa en el riu Xúquer 
diferent de la ja existent en l'assut de la Marquesa, destinada al transvasament Xúquer
Vinalopó, i garantir el regim de cabals ecologics del ríu. A més, manifestem que es consid
era que la presa realitzada en l' assut de la Marquesa en el tenne de Cullera per al transvasa
ment Xúquer-Vinalopó i les obres efectuades per a la conducció d'aigües des d'eixe punt 
fins a la conca del ríu Vinalopó supo sen una garantia de compliment deis objectius social s i 
ambiental s assenyalats per la Unió Europea i de les finalitats previstes per al transvasament: 
pal·liar la sobreexplotació deis aqüífers de l' Alt Vinalopó amb la clausura deis pous i, per 
tant, regar les parcel·les agrícoles afectades. 

Finalment, esperem la resposta a esta petició i agrai"m que tinguen en compte les aportacions 
realitzades per a la seua discussió i l'argumentació utilitzada, perque esta sol· licitud siga 
efectiva en la planificació i elaboració del Pla de Conca del Xúquer." 

1 perque conste i tinga els efectes que corresponguen, lliure este certificat, amb el vistiplau 
de la presidenta. 

Alzira, 10 de desembre de 2013 

Confederació Hidrografica del Xúquer 

Avinguda de Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 
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Rafael Belenguer Prieto, secretari del Consell de Salut del Departarnent de Salut de la Rib
era, 

CERTIFIQUE: Que el Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera, en sessió 
ordinaria que va tindre"I1oc el dia vint-i-vuit de novembre de dos mil tretze;~ ~dop~ entre 

. altres el ~egüent acord) 

El Consell de Salut del Departarnent de Salut de la Ribera, 

EXPOSA: 

D'una banda, encara que este consell no ha rebut cap comunicació oficial, té constancia 
de la desestirnació de les al·legacions presentades a rEsquema de Temes Importants, en 
concret al Tema Important 04.07 en.que es planteja la Millora de la Garantia i Qualitat 
del Proveiment Urba en les comarques de la Ribera del Xúquer_ Una al-Iegació presenta
da pels representants deIs ajuntaments implicats en este tema important a la Confederació 
Hidrografica del Xúqu.er_ 

D'altra banda, el 13 de maig del 2013 el Comité d' Autoritats Competents en la Demarcació 
Hidrografica del Xúquer va realitzar una reunió per a la planificació hidrologica d' esta de
marcació que seJirira com a base per a l' elaboració del futur Pla de Conca del Xúquer. 
El resultat d'esta reuruó ha sigut l'aprovació d'una nova redacció de I'Esquema de Temes 
Importants. 

Així dones; es posa en mans d' este Comité d' Autoritats on estan presents els distints organ
ismes amb competencies en materia d'aigües 

-La Confederació Hidrografica del Xúquer 

-La Direcció General de l' Aigua del Ministeri de Medi Ambient 

-La Direcció General de l' Aigua de la Conselleria d' Agricultura, Pesca, Alimentació i 
'Aigua les distintes consideracions en materia de proveiment d'aigua de consuro huma per 
a les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer: Alzira, Algemesí, Albalat de 
la Ribera, Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, 
Polinya del Xúquer, Riola i Sueca. Totes elles estan afectades, en major o menor grau, per 
la degradació de la' massa d'aigua subterrania de la Plana de Valencia Sud amb un incre
ment gradual deIs nitrats presents en este aqüífer des deIs anys 80 que ara s'hi acreix per la 
presencia -en els proveiments d'algunes poblacions- d'herbicides com la terbumetonade-
setil. I 

La finalitat d'estes actuacions no és cap altra que pal-liar les necessitats historiques ~i en 
estos moments urgents- del proveiment d'aigua per a consum huma en quantitat i qualitat 
suficient segons indiquen els parametres de l' OMS per a les aigües de consum huma, basant:. 
nos en els següents: 

FONAMENTS DE FET 

PRIMER 
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Encara que no es coneix amb exactitud la data deIs primers assentaments poblacionals a les. 
comarques de la Ribera del Xúquer (Alta i Baixa), hi ha vestigis prehistorics de la presencia 
humana en estos territoris, atrets, logicament, per l'aigua del riu Xúquer, element basic per 
a l' existencia humana. 

La utilització de l'aigua del riu Xúquer per al proveiment poblacional en les seues riberes 
és preexistent a qualsevol planificació deIs seus recursos hídrics i a qualsevol altre ús, ja 
que la transforrnació de les terres de seca deIs seus voltants en cultius de reg~diu comen~a; 
com a molt, en epoca' romana, encara que, com és conegut, el seu primer gran moment de 
deseru:~tllament 'es produeix en l' epoca de la dominació arabo 

En tot cas, no es tracta, com pareix desprendre's del tractament que rep en l'Esquema Provi-· 
sional de Temes Importants -previament a l'elaboració del nou Pla de Conca-,. d'una nova 
urbanització que pretén ubicar-s'hi, ni tan sois d'una urbanització recentment incorporada 
a les seues riberes. 

SEGON 

A esta problematica s'ha unit, recentment, la detecció d'herbicidesquúnics en algun provei
ment urba que ha fet necessana la prohibició del seu consum en ciutats tan importants com 
Alzira o Carcaixent. 

. I 

TERCER 

Esta problematica, de l'escassa qualitat de l'aigua dels seus aqüífers i del penll que a~o 
comporta per al~ seu~bitants;'ja v:fsér detectada en els anys 80. . 

En eixe sentit, l'anterior Pla de Conca, datat en 1997 (RD 1664/1998),ja es fa resso d'este 
problema i el pretén pal·liar amb la substitució de les concessions d'aigua subterrama in situ 
per als provelments, per aigua subterrama provinent deis anomenats aqüífers del Caroig, 
que, per ubicar-s'hi en este entom, per damunt de les zones d' agricultura intensiva, presen
taven una millor qualitat de les seues aigües, encara que, com el mateix Pla reconeix. no 
estaven exempts d'esta contaminació per nitrats. 
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El fet que s'adoptara esta solució és un símptoma de la mala qualitat de les aigües subter-
rames de proveIment de les Riberes, a pesar, com hem dit, que el mateix pla alerta sobre la. 
contaminació dels dits recursos. Així, en la descripció de les unitats hidrogeologiques que 
corresponen als aqüífers del Caroig ("Caroch" en denominació del Pla), diu: 

«LaUnitat Hidrogeologica núm. 27, Caroig Nord, amb una superfície aflorant d'alta per
meabilitat de 826 kJn2, esta formada per materials del jurassicocretaci. L'alimentació del 
sistema procedeix de la infiltraci6 de l'aigua de pluja (150 hm3). La descarrega es produeix 
per drenatge al riu Xúquer, transferencia a la unitat hidrogeologica núm. 26 (20 hm3) i bom
baments (24 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i, en menor grau, urbans. Presenta 
problemes de contaminaóó per nitrats. 

La Unitat Hidrogeologica núm. 28, Caroig Sud, amb una superfície aflorant d' alta perme
abilitat de 751 km2, esta formada per material s de variada edat Gurassic, cretaci, quatemari). 
L'alimentaci6 del sistema procedeix de la infiltració de 1'aigua de pluja (140 hm3) i infil
tració d'excedents de reg (5 hm3). La descarrega es produeix per brolladors, els cabals de 
la qual són arreplegats per les xarxes de drenatge deIs rius Escalona, Sellent i Albaida, i 
bombaments (37 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i urbans. Presenta problemes 
de cont:arni.ilació per nitrats». 

Apareix, per tant, ja determinada en el pla de l' any 1997 la necessitat substituir les assigna
cions d'aigua subterrama per a abastiment de la Ribera (primera prioritat d'assignació per 
la LIei d' Aigües i pel mateix pla que en l'assignaci6 de recursos superficials estableix en 
l' article 32 A.l.A.l: « .. i deixant fora de perill els de proveiment. .. »), per aigües de millor 
qualitat i detetminen que siguen súbstituides en primera instancia per aigua dels aqüífers 
del Caroig, pero també estableixen la soluci6 definitiva, que no podia ser cap altra que la 
substitució per aigua de superfície del mateix Xúquer. 

QUART 

Al final de la decada 2000-2010 la Conselleria de Me.di Ambient p,rocedeix a sol·licitar a 
la Confederaóó Hidrografica del Xúquer, en compliment de les expectatives anteriorment 
assenyalades, i tenint en compte l' estat avancrat de les ,obres per al Proveiment deja Ribera, 
la concessi6 de l' aigua del Caroig necessana per a realitzar la substitució que procedeix. 

Emparant-se en un informe d'impacte ambiental que posa en perill el riu Verd, la Con
federació,a pesar del que preveu el mencionatPla de Conca de 1997, nega la possibilitat 
d'establir la dita concessió. ' 

Tenint en compte que, des de 1'aprovaci6 del Pla (1997) o la seua publicació (1998) fins 
a la sol·licitud de la concessió, no ha ocorregut cap catastrofe natural ni cap altra variació 
substantiva que hagen pogut fer sobrevinguda esta nova circumstancia, és evident que la 
inexistencia de recursos que es donaven per existents en el Pla, només es pot deure a un fet 
fonamental, en cap cas imputable als habitants de la Ribera, usuaris del proveiment que ens 
ocupa: 

1. _ S'han realitzat concessions a tercers sense tindre en compte l'ús a que les destinava el 
Pla. 
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L'articIe 32 del mencionat Pla de Conca, la primera part del qual es transcriu a contin
uació, estableix, segons el nostre parer, les dos premisses que, no per incomplides, han de 
considerar-se anuHades a I'hora d'establir el nou pla 

El pla en elaboració ha de partir de la consolidació de les assignacions establides en el Pla 
de 1997, pero, estes han de ser tingudes en compte com un tot. 

El fet que l' error o la mala praxi haja fet inviable alguna de les seues previsions, en este cas, 
i en concret, la de la substitució deIs proveÜllents de la Ribera, no pot consolidar els drets 
de la resta, sense que, en un nou marc de referencia, es produisca l' ajustque, de la millor 
manera possible, fa9a valdre tots els drets reconeguts en el Pla, i amb les mateixes prioritats. 

Així, l'articIe 32 s'inicia com segueix: 

«ArticIe 32. Assignació i reserva de recursos en el Sistema Xúquer 

A) Criteris basics 

1. L'assignació'i reserva deIs recursos del riu Xúquer es formula i estructura d'acord amb 
els següents criteris generals: 

a) S'assignen els recursos necessaris als usos actuals ja existents, i es persegueix l'objectiu 
generic de la consolidació de tals usos existents amb preferencia a nous desenvolupaments 
futurs. Per a aixo: 

l.Dins d'~tos usos existents, i deÍXant fora de perill els deproveiment, s'atorga la major 
prioritat als regs tradicionals de la Ribera del Xúquer, atés que tal prioritat és l'expressió 
material i jurídica, del seu caracter historic. . 

2. Una vegada satisfetes estes necessitats, s'assignaran els recursos necessaris per al man
teniment i consolidació dels regs existents atesos amb l' aqüífer de la Manxa Oriental, i deIs 
atesos amb el Canal Xúquer-Túria». 

És a dir, segons entenem, el cnteri que el Pla marcava com basic era el d' «assign~ els 
recursos necessaris als usos actuals ja.existents». És evident que el proveiment deIs habi
tants de la Ribera era un ús, tal com s'ha documentat, preexistent' a qúalsevol altre deIs usos 
previstos en el Pla de les aigües del riu Xúquer. I 

També és un fet contrastable que no s'hamantingut la prioritat d'usos que marca el dit 
articIe 15, tenint en compte la necessitat substituciód'aigües de proveÜllent pel perill per 
,a la salut humana ja que era previsible l' evolució de la insalubritat de les aigües utilitzades 
peZ al proveÜllent huma. Així mateix, encara que va previndre la seua materialització, la 
realitat l' ha fet inviable amb la soIució proposada, i, per tant, l' assignació de recursos hauria 
de ser reconsiderada atenent a estes prioritats i a la realitat deIs recursos disponibles. 

Per tot el que s'ha exposat anteriúrmént, considerem que no pot establir-se cóm a punt 
de partida I'assignació material de recursos que el Pla de 1997 feia, sinó després d'haver 

'\ 
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satisfet les neeessitats que allí es detenninaven, d'acord amb els seus principis i prioritats.' 
Si es fera així, ,suposaria retallar el dret deis qui eI tenien prioritari i deixar-lo a costa de 
la voluntat de la resta d'usuaris, i incIús generaria drets economics per a estos últims, que, 
s'haguera satisfet adequadament, no se'n produirien. També ocasionarien, com a mínim, 
un perjuí economic als habitants de la Ribera, i concretament als de la ciutat d' Algemesí, si 
més no la inviabilitat d'un subministrament en eondicions per a ells. 

SISÉ 

En data 19 de maig del 2010 l' Ajuntament d' Algemesí i altres dotze ajuntaments de les 
Riberes Alt:áTBaíXa presenten una. al·legació per .!!.gual: 

«Sol· liciten que es revise a l'alea el volu~ de les actuals.J::oocess.i.mls.Júdriques de cada 
municipi i que el total de la dita coneessió procedisca d'aigües superfieials baixes en nitrats 
sense haver d' efectuar permutes amb els regadius, sinó a duree deIs estalvis hídries prodults 
per la seua modernització». 

Així mateix, en data 28 de maig de 2010, el mateix Ajuntament d' Agemésí, encara que 
esta vegada a títol individual, va registrar en la Confederaeió Hidrogratica del Xúquer una 
al·legació per la qual se sol·lieitava, textualment: . 

«Que eI total deIs recursos de proveIment procedisquen d'aigües superfieials baixes en ni
trats sense haver d~efectuar permutes amb els regadius de la zona, sinó a carrec deis estalvis 
hídrics que la modernització deIs regadius esta generant en la mateixa conea del Xúquer ... ». 

És a dir que -ignorant les deficiencies del Pla pel que fa als proveiments de la Ribera, 
assenyalades en els fonaments de fet anteriorment exposats- soHicitava que en el nou Pla 
es corregiren els errors sense perjudicar cap usuari, utilitzant eIs excedents prodults per la 
modernitzaci6 deIs regadius. 

És a dir, que sostenen el que ja, a les altures d'esta descripció de fets, resulta com evident i 
de sentit comú:' el subministrament íntegre de les necessitats de la població de la Ribera a 
carree d'unaconcessió administrativa. 

Hem destacat, a més, ep negreta, l'afirmació, també de sentit cómú, que,realitzem J;especte 
d'aixo que eI costno pot ni ha de ser assumit pels usuaris del proveiment, siIÍó, tal com 
assenyalen, «a carrec deIs usuaris que han generat el deteriorament de l' estat fisicoquímic 
de les mas ses d'aigua subterrania afectades» . 

. Sense voler entrar en l' assenyalament. de quiha de pagar el cost -qüestió obviada en la 
I 

nostra al·legació de 21 de juny de 2010- sí que la traiem a coHació per a manifestar qui 
no ha de fer-se responsable del dit cost, per no ser-ne eI responsable i, per tindre, segons el, 
nostre parer, dret preexistent i prioritari a qualsevol altre deis assenyalats en ambdós plans. 

·PONAMENTS DE DRET 

PRIMER 

L' aigua és de tots els' espanyols. Cap conca, comunitat autonoma, ajuntament o comunitat 
d'usuaris es ama de l'aigua. El dret a l'ús privatiu de l'aigua s'adquireix per mitja d'una llei 
o una concessió administrativa. 
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-
En el marc de les competencies, cal afirmar que la planificació hidrologica corres pon a 
I'Estat. No obstant aixo, en l' elaboració deIs plans bidrologics, en la política bidr~mlica i en 
la gestió de les confederacions bidrogran.ques han d'intervindre les comunitats autonomes i 
totes les entitats representatives deIs interessos afectats, en especial les deIs usuaris, d' acord 
~b el principi de participació en la gestió de l'aigua acceptat intemacionalment. 

La Constitució espanyola assenyala en l'artiele 45.2: «Els poders públics vetlaran per la 
utilització racional de totsels recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de 
la vida i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant~se en la indispensable solidaritat 
col·lectiva». 

És la mateixa Llei d' Aígües la que estableix lln ordre de preferencia que regid!. amb caracter 
general, el text refós de la Lleid'Aigüe:s (RDL 1/2001, de 20 de juliol) manté en l'article 
60 el mateix ordre de preferencies d'usos que la Llei de 1985. 

1. Proveiment de població, ineloent en la seua dotació la necessana per a indústries de poc 
consum d'aigües situades en els nuclis de poblaci6 i connectades a la xarxa municipal. . . '. \ 

2. Regadius i usos agraris. 

3. Usos industrials per a producció d'energia electrica. 

4. Altres usos industrials no inclosos en els apartats anteriors. 

5. Aqüicultura. 

6. Usos recreatius. 

7. N avegació i transport aquatic. 

8. Altres aprofitainents. 

Per aixo, un plantejamentjust del tema, obliga que el consegüent estalvi de,l'aigua siga 
compartit pelsqui pressionen i him detret els cabals que amb anterioritat només gaudien 
els regs tradicionals de la Ribera del Xúquer. S6n eixos nous usos els que han provocat 
la situació actual d'escassetat del recurs aigua. Així mateix, segons indica l'EpTI 04.07, 
referit a la qualitat de l' aigua de proveiment a la població de les comarques de la'Ribera del 
Xúquer, les causes de la degradació continuada de la seua qualitat es deuen a les practiques 
de fertilització associades a l' agricultura intensiva. A este problema se suma l' apanci6 de 
contaminació per herbicides, en concret l' aparici6 del producte terbumetona-desetil, que 
acreix el problema de la contaminació deIs aqüífers subterranis pertanyents com qualsevol 
aigua continental al domini público 

Tal com indica el Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'Aigües en l'artiele 1: «És objecte d'esta llei la regulació del domini 

, públic bidraulic, de l'ús de l' aigua i de l' exercici de les competencies atribuides a I'Estat en 
les,materies relacionades amb el dit domini en el marc de les competencies delimitadesen 
l'artiele 149 de la Constitució». 

6de 11 



Consell de Salut del Departament de Salut de la ~~era 
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí 

Les aigües continental s superficials, així com les subterdmies renovables, s'integren totes 
elles en el cicle hidrologic, i constitueixen un recurs unitari, subordinat a 1'interés general, 
que forma part del domini públic estatal com a domini públic hidraulic. En l' article 2 indica 
que «constitueixen el domini públic hidraulic de 1'EstaD>, amb les excepcions expressament 
establides en esta llei: 

en els seus apartats a i d. 

a) Les aigües continentals, tant les superficial s com les subterrarues renovables amb inde
pendencia del temps de renovació. 

d) EIs aqüífers subterranis, a l'efecte deIs actes de disposició o d'afecció deIs recursos 
hidraulics. 

És també el mateix text refós de la Llei d' Aigües el que en l' article 40 indica que la planifi
cació hidrologica tindra per objectius generals aconseguir el bon estat ecologic del domini 
públic hidraulic i la sati_sfacció de les demandes d' aigua, l' equilibri i harmonització del de
senvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la 

. seua qualitat, economitzant -ne l' ús i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi 
ambient i els altres recursos naturals. 

2. La planificació es realitzara per mitja deIs plans hidrologics de conca i el Pla Hidrologic 
Nacional: L'ambit territorial de cada pla hidrologic es determinara reglamentanament. 

EIs plans hidrologics de conca comprendran obligatoriament: 

e) EIs criteris de prioritat i de compatibilitat d' usos, així com l' orde de preferencia entre els 
distints usos i aprofitaments. 

d) L'assignació i reserva de recursos per a usos i demandes actuals i futurs, aixícom per a 
la conservació o recuperació del medi llatural. 

e) Les característiques basiques de qualitat de les aigües i de l' ordenació dels abocaments 
d'aigües residuals. 

SEGON 

La Confederació HÍdrografica del Xúquer -<>rganisme de conca les competencies de la qual 
són la distribució i adjudicació delsdrets adquirits de 1'aigua en l'ambit de la seua deIllfU"
cació- desenvolupa en la seua planificació rEsquema de Temes Importants {:om a argu
ments de la seua ordenació i indica el problema del provelment urba en les comarques de la 
Ribera del Xúquer. 

El provei:ment d' aigua en les comarques de la Ribera del riu Xúquer presenta el problema 
de.degradació de laquafua.t..dcl:..aiguas.ub,tewoja ~lLmoltes caQtacions ~S~-,º-~ __ nitrats 
i, de manera puntual, per herbicides com la terbumetona-desetil. L'actual font del submin
istrament urba és la massa d' aigua subterrarua de la plana de Valencia Sud i, en menor grau, 
el sector est de la Serra de les Agulles, amb alt contingut en nitrats degut, principalment, 
a les practiques de fertilització associades a les labors agrícoles, propiesd'una agricultura 
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intensiva. Tot aixo suposa una qualitat de l'aigua per a consum domestic molt ajustada als 
límits recomanats. 

Els municipis que estan afectats per algun d' estos problemes són: Alzira, Sueca, Algemesí, 
Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llau
rí, Fortaleny i Benicull de Xúquer, que comprenen una població que supera els, 176.000 
habitánts, els quaIs veuen compromesa la qualitat de l'aigua deIs seus proveñnents. 

La Generalitat Valenciana practicament ja ha completat el desenvolupament de la xarxa de 
distribució i deposits previstos en les actuacions del Projecte de proveñnent d'aigua potable 
a les comarques de la Ribera Així mateix, esta en estudi l' origen del subministrameIl:t, 
sempre tenint en compte les restriccions anteriorment comentades. 

Segons I'Esquema de Temes Importants, un dels objectius primordials del Pla de Conca 
és assegurar la garantia i la qualitat en el subministrament a les demandes urbane's en un 
marc de sostenibilitat ambientaL Les mesures plantejades van dirigides a definir un nou 
origen del recurs per al proveiment deIs municipis de la Ribera, a fi de millorar la qualitat 
de l'aigua Este canvi de 1'0rigen del recurs pot plantejar-se per al total del proveñnent, de 
tal manera que se n'aconseguisca una qualitat adequada. 

19ualment, una de les altematives proposades en I'Esquema de Temes Importants és permu
tar l'ús d'aigua superficial, sense nitrats o plaguicides, per recursos subterranisprocedents 
de pous ambnitrats de la plana de Valencia Sud i la Serra de les Agulles. Atés el menor 
contingut en nitrats de les aigües procedents del Xúquer, tindria cabuda esta opció en la 
mesura que no suposara una porció elevada de la demanda agrícola receptora de l'intercan
vi, i sempre que la garantia de subrninistrament per als usuaris es mantingueia. 

ConsisteiX a permutar els drets adquirits en aigües subterramesper al proveñnent pe!' ;úgües 
superficial s de millor qualitat per a este proveñnent, i assegurar així un deIs objectius prin
cipals mantinguts en la relació d'usos deterrninats en la Llei d~Aigües i els obje~tius del Pla 
de Conca del Xúquer. 

L' actual Pla Hidrologic de Conca del riu Xúquer determina en l' artiele 24: 

«Si l' evolució de la qualitat de les aigües subterrames actualment destina<ies al proveñnent 
de poblacions fera !1consellable substituir tals prov:elments amb aigues superficials proce
dents del riu Xúquer no assignades ni reservades en este Pla Hidrologicde Conca del XÚ
quer, la substitució es realitzara amb recursos superficials anteriorment destinats a regadius, 
que seran substitults pels corresponents recursos subterranis alliberats, sense prodIDr cap 
variació en els balan~os globals del sistema d' explotació». 

TERCER 

Dins dels principals objectius del Pla de Conca es tr:obaassegurar i garantir la quantitat i la 
qualitat del subrninistrament d'aigües per al consum humai les demandes urbanes. 

Dins d'estos arguments, el mateix text refós?e la Llei d' Aigües en l'artiele 92 indica: 

Són objectius de la protecció del dornini públic hidraulic: 
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a) Previndre el deteriorament de l' estat ecologic i la contaminació de les aigües per a acon
seguir un bon estat general. 

b) Establir programes de control de qualitat en cada conca hidrogranca. 

c) Impedir l'acumulació de compostos toxics o perillosos en el subsol capa~ de contaminar 
les aigües subterrimies. 

A més d'articular allo que s'entén per contarninació dins del seu article 93: 

«S'entén per ,contarninació, a l'efecte d'esta llei, l'acció i l'efecte d'introduir materies o 
formes d'energia, o induir condicions en l'aigua que, de manera directa o indirecta, im
pliquen una alteració perjudicial de la seua qualitat en relació amb els usos posteriors o amb 
la seua funció ecologica. El concepte de degradació del dornini públic hidr~lUlic, a l'efecte 
d'esta llei, inclou les alteracions perjl:ldicials de l'entorn afecte este dornini». 

1 vetlar pel respecte al medi ambient tot garantint les demandes previstes, en l'article 98: 

~<Els organismes de conca, en les concessions i autoritzacioris que atorguen, adoptaran les 
mesures necessanes per a fer compatible l' aprofitament amb el respecte del medi ambient i 
garantir els cabals ecqlogics o demandes ambientals previstes en la planificació hidrologi
CID>. 

En l'actualitat, el disseny d'un servei de proveiment d'aigua a poblacions ha de contemplar 
quatre objectius principals: 

a) comprendre tota la població per rnitja d'un sistema de distribució global, b) instaBar un 
sistema de conducció qúe minimitze tots els inconvenients tecnics que sqrgeixen durant el 
transport d'aigües, c)oferir un cabal mínim d'aigües a tota la població per als més diver
sos usos existents i, finalment, d) assegurar unes condieions optimes de qualitat de l' aigua 
subministrada. 

D'altra banda, la qualitat de les aigües haura de complir entot cas amb els requisits mínims 
establits en lareglamentació tecnicosanitana vigent, variables segons la destinació de les 
aigües: ús urba, agrícola o industrial. La qualitat de l'aigua és un concepte resultant d'una 
serie de parametres físics, quimicoorganics, quirnicoinorgarncs, microbiologics i ·radioac:
tius. La mesura de la qualitat de l' aigua sera el compendi de mesures de tots els parametres, 
engfobats en estos apartats, que queden definits per la no'rmativa vigent. En general, i a 
pesar deis possibles tractaments de potabilització, la qualitat de les áigües subministrades 
esta condicionada per la qualitat de les aigües al puní de proveiment. 

La normativa europea vigent estableix una classificacióde les aigüesamb vista a la presen
cia dedeterminats tipus d'elements en les aigües destinades a consumhuma, tant super
ficials, subterdmies o marítimes, determinant els tractarnents que procedeixen segons la 
qualitat de l'aigua captada i prohibint la captació d'altres tipus d'aigües. Així mateix, la. 
planificació hidrologica corresponent, en el nostre cás, el Pla Hidrologic Naci<?nal i els re
spectius plarts hidrologics de conca, fixaran els objectius de qualitat en funció deIs usos 
previstos per a les aigües. 
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Per tot el que s'ha exposat abans, 

SOL'LICITA: 

A tots els organismes compe~ents en materia d' aigua: Confederació Hidrografica del XÚ
quer, Ministen de Medi Ambient, Cónselleña d' Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua 
-tots presents en el Connte d'Autoritats Competents en la Demarcació Hidrograftca del 
Xúquer-, així com a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que tinguen per pre
sentat este escrit per al seu debat i discussi~en e1s mitjans oportUns i que siguen ateses les 
peticions següents: 

Segons els argumentsexposats en els fonaments de fet i de dret, el que se sol·licita és el 
compliment deIs objectius fonamentals i de drets d'aigua, tot aixo segons els propis criteris 
d'assignació prioritaria d'rugua per a garantir el p¡;OVeÜllent huma en quantitat i qualitat 
suficients establits per la Directiva Marc de l' Aigua, la Llei d' Aigües, el Reglament de 
Planificaci6 Hidrologica i en l' article 24.A.l. de l' Ordre del Ministet1- de Medi Ambient, de 
13 'd'agost de 1999, per la qual es disposa la publicació de les determinacions de contlngut 
normatiu del Pla Hidrologic de Conca del Xúquer, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 
24 de julio!. ' 

Per tot a~o, se sol· licita el canvi d' origen en els títols concessionals respectius de les aigües 
concedides per a la producció d'aigua potable en les poblacions de la comarca de la Ribera 
del Xúquer, Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbeq, 
Polinya de Xúquer, Favara, RioIa, Llaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer -afectats pel dete

, riorament de la quaiitat de les masses subterrarues de la plana Sud de Valencia i la Serra de 
les Agulles, que fan quela qualitat de les aigües subterrarues concedides no siga optima per 
a la finalitat concessional de proveiment huma- per aigües,superficials de la millor ql..lali4it 
disponibles en elriu Xúquer. . ' . 

Este canvi d' origen deIs recursos hídrics, assignats per mitja de la !riodificaci6 de Iss con
cessions d'aig1;!a per alproveÜllent de les poblacions afectades, se sol·licita a causa deIs 
problemes de degradació de la qualitat de les mas ses d'aiguasubterranies per excés .de ni
trats, i actualment, en algunes poblacions amb problemes de contrup.inació per herbicides 
com la terbumetona-desetil, i que s 'utilitze com nova font de' recursos hídrics per a satisfer 
la qualitat requerida perl'ús prioritari de proveÜllent a lapoblació una massa d'aigua su
perficial de la conca del Xúquer affib el menor contingut en substancies contamiÍlants i de 
millor qualitat per id consum huma de 'boca. 

. I 
Esta petició implica l' assignaci6 del volum d' aigües superficials del Xúquer necessari per 
a canviar 1'0rigen del volum total d'aigua assignat, fins ara de fonts subterrarues, per al 
proveÜllent de les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer, xifrat en 22,5 hm3/any. 
D'esta manera, s'aconseguira pal·liar les necessitats urgents de proveünent a la població 
amb aigua dequalitat suficient i apta per al consuro huma. ' 

Així doncs, és un canvi en l'origen del recurs per al proveÜllent deIs municipis afectats, . 
senseaugment deIs drets adquirits per cada població, rnantenint els drets d'usos actuals, 
per la qual cosa no hi hadetracció deIs cabals per augment departicipació en els drets de 
l' aigua, i el recurs superficial procedeix de l' estalvi produit per l' eficiencia en l' ús de l' aigua 
resultant de la millora en el sistema de regadius duta a terme durant els últirns anys; 
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Al mateix temps, mostrem l' oposició al' execució de qualsevol altra presa en el riu Xúquer 
-diferent de la ja existent en fáSSüt de 1~~~estiD:ada'"1ft1:raD:sV~Íler-.. ~ 

Vmalopó, i garantir el regim de cabals ecologics del riu. A més, manifestem que es consid-
era que la presa realitzada en l' assut de la Marquesa en el terme de Cullera per al transvasa
ment Xúquer-Vinalopó i les obres efectuades per a la conducció d'aigües des d'eixe punt 
fins a la conca del riu Vmalopó supo sen una garantia de compliment deIs objectius socials i 
ambiental s assenyalats per la Unió Europea i de les finalitats preVistes per al transvasament: 
pal·liar la sobreexplotació deis aqüífers de l' Ált Vinalopó amb la clausura deIs pous i, per 
tanto regar les parcel·les agrícoles afectades. 

Finalment, esperem la resposta a esta petició i agraim que tinguen en compte les aportacions 
realitzades per a la seua discussió i l'argumentació utilitzada, perque esta sol·licitud siga 
efectiva en la planificació i elaboració del Pla de Conca del Xúquer." 

1 perque conste i tinga els efectes que corresponguen, lliure este certificat, amb el vistiplau 
de la presidenta. 

Delegació del Govema la Comunitat Valenciana 

Pla~ del Temple, 1 

46003 Valencia 
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Rafael Belenguer Prieto, secretari. del Consell de Salut del Departament de Salut de la Rib
era, 

CERTIFIQUE: Que el Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera, en sessió 
ordinaria que va tindre"TIoc el dia vint-i-vuit de novembre de dos mil ireti~-:-adopt'i entre 
altres el ~e~üent acord) 

El Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera, 

EXPOSA: 

D'una banda, encara que este consell no ha rebut cap comunicació oficial, té constlmcia 
de la desestimació de les al·legacions presentades a I'Esquema de Temes Importants, en 
concret al Tema Important 04.07 en que es planteja la Millora de la Garantia i Qualitat 
del Provelment Urba en les comarques de la Ribera del Xúquer. Una al·legació presenta
da pels representants deIs ajuntaments implicats en este tema important a la Confederació 
Hidrografica del Xúquer. 

D'altra banda, el 13 de maig del 2013 el Comité d' Autoritats Competents en la Demarcació 
Hidrografica del Xúquer va realitzar una reunió per a la planificació hidrologica d' esta de
marcació que servira com a base per a l' elaboració del futur Pla de Conca del Xúquer. 
El resultat d'esta reunió ha sigut l'aprovació d'una nova redacció de I'Esquema de Temes 
Importants. 

Així doncs; es posa en mans d' este Comité d' Autoritats on estan presents els distints organ
ismes amb competencies en materia d' aigües 

-La Confederació Hidrografica del Xúquer 

-La Direcció General de l' Aigua del Ministeri de Medi Ambient 

-La Direcció General de l' Aigua de la Conselleria d' Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua les distintes consideracions en materia de provelment d' aigua de consum huma per 
a les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer: Alzira, AIgemesí, Albalat de 
la Ribera, Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, 
Polinya del Xúquer, Riola i Sueca. Totes elles estan afectades, en major o menor grau, per 
la degradació de la' massa d'aigua subterrania de la Plana de Valencia Sud amb un incre
ment gradual deIs nitrats presents en este aqüífer des deIs anys 80 que ara s'hi acreix per la 
presencia -en els provelments d'algunes poblacions- d'herbicides com la terbumetonade
setil. 

La finalitat d' estes actuacions no és cap altra que pal·liar les necessitats historiques -i en 
estos moments urgents- del provelment d'aigua per a consum huma en quantitat i qualitat 
suficient segons indiquen els parametres de l'OMS per a les aigües de consum huma, basant
nos en els següents: 

FONAMENTS DE FET 

PRIMER 
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Encara que no es coneix amb exactitud la data deis primers assentaments poblacionals a les 
comarques de la Ribera del Xúquer (Alta i Baixa), hi ha vestigis prehistorics de la presencia 
humana en estos territoris, atrets, logicament, per l'aigua del riu Xúquer, element basic per 
a l' existencia humana. 

La utilització de l' aigua del riu Xúquer per al proveiment poblacional en les seues riberes 
és preexistent a qualsevol planificació deIs seus recursos hídrics i a qualsevol altre ús, ja 
que la transformació de les terres de seca deIs seus voltants en cultius de regadiu comen~a; 
com a molt, en epoca'romana, encara que, com és conegut, el seu primer gran moment de 
desenrotllament'es produeix en l' epoca de la dorninació arabo 

En tot cas, no es tracta, com pareix desprendre's deI tractament que rep en I'Esquema Provi-' 
sional de Temes Importants -previament a l'elaboració del nou Pla de Conca-, d'una nova 
urbanització que pretén ubicar-s'hi, ni tan soIs d'una urbanització recentment incorporada 
a les seues riberes. 

SEGON 

Les característiques estacionals del eabal del riu, fins a la incorporació de les modernes in
fraestructures de planificació i regulació, i l'abundancia d'aigües subterranies, per confluir 
en els seus aqüífers tota l'aigua arreplegada de la seua extensa conca, han fet que tradi
cionalment la seua població se'n provelra per mitja de pous d'escassa profunditat. 

El desenvolupament de l'agricultura intensiva i I'ús de fertilitzants químics i de productes 
fitosanitaris han empitjorat ostensiblement la qualitat de les aigües subterranies utilitzades 
per al provelment huma, que han arribat als límits permesos per I'OMS, si més no, han 
superat els dits límits. 

Especialment, s' ha donat l' alarma des deIs anys 80 per l' alt nivell de sals en general (clorurs, 
sulfats ... ) i, especialment, de nitrats. 

En la majoria deIs pous de les seues riberes se supera la quantitat de 50 mgll de nitrats i és 
habituall'existencia de concentracions al voltant deIs 60 mgll i, en alguns casos, s'hi supera 
el nivell de 70 mg/l. 

A esta problematica s'ha unit, recentment, la detecció d'herbicides químics en algun provei'
ment urba que ha fet necessana la prohibició deI seu consum en ciutats tan importants com 
Alzira o Carcaixent. 

TERCER 

Esta problematica, d~ l'escassa qualitat de l'aigua deis seus aqüífers i del perill que a~o 
comporta per als seus habitañ1S, já"va' ser detectada en els anys 80. 

En eixe sentit, l'anterior Pla de Conea, datat en 1997 (RD 1664/1998), ja es fa resso d'este 
problema i el pretén pal·liar amb la substitució de les eoncessions d'aigua subterrania in situ 
per als provei'ments, per aigua subterrania provinent deis anomenats aqüífers del Caroig, 
que, per ubicar-s'hi en este entorn, per damunt de les zones d'agricultura intensiva, presen
taven una millor qualitat de les seues aigües, encara que, com el mateix Pla reconeix, no 
estaven exempts d'esta contaminació per nitrats. 
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El fet que s'adoptara esta solució és un símptoma de la mala qualitat de les aigües subter
rames de provelment de les Riberes, a pesar, com hem dit, que el mateix pla alerta sobre la 
contaminació deIs dits recursos. Així, en la descripció de les unitats hidrogeologiques que 
corresponen als aqüífers del Caroig ("Caroch" en denominació del Pla), diu: 

«La Unitat Hidrogeologica núm. 27, Caroig Nord, amb una superfície aftorant d'alta per
meabilitat de 826 km2, esta formada per materials del jurassicocretaci. L'alimentació del 
sistema procedeix de la infiltració de l'aigua de pluja (150 hm3). La descarrega es produeix 
per drenatge al riu Xúquer, transferencia a la unitat hidrogeologica núm. 26 (20 hm3) i bom
baments (24 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i, en menor grau, urbans. Presenta 
problemes de contarninació per nitrats. 

La Unitat Hidrogeologica núm. 28, Caroig Sud, amb una superfície aftorant d' alta perme
abilitat de 751 km2, esta formada per materials de variada edat (jurassic, cretaci, quaternari). 
L'alimentació del sistema procedeix de la infiltració de l'aigua de pluja (140 hm3) i infil
tració d'excedents de reg (5 hm3). La descarrega es produeix per brolladors, els cabals de 
la qual són arreplegats per les xarxes de drenatge dels rius Escalona, Sellent i Albaida, i 
bombaments (37 hm3), fonamentalment amb usos agrícoles i urbans. Presenta problemes 
de contaminació per nitrats». 

Apareix, per tant, ja determinada en el pla de l' any 1997 la necessitat substituir les assigna
cions d'aigua subterrama per a abastiment de la Ribera (primera prioritat d'assignació per 
la Llei d' Aigües i pel mateix pla que en l'assignació de recursos superficial s estableix en 
l' article 32 A.l.A.l: « .. i deixant fora de perill els de provelment. .. »), per aigües de millor 
qualitat i determinen que siguen substituldes en primera instancia per aigua deIs aqüífers 
del Caroig, pero també estableixen la solució definitiva, que no podia ser cap altra que la 
substitució per aigua de superfície del mateix Xúquer. 

QUART 

Al final de la decada 2000-2010 la Conselleria de Me.di Ambient procedeix a sol·licitar a 
la Confederació Hidrografica del Xúquer, en compliment de les expectatives anteriorment 
assenyalades, i tenint en compte l' estat avan~at de les obres per al Provelment de. la Ribera, 
la concessió de l' aigua del Caroig necessana per a realitzar la substitució que procedeix. 

Emparant-se en un informe d'impacte ambiental que posa en perill el riu Verd, la Con
federació, a pesar del que preveu el mencionat Pla de Conca de 1997, nega la possibilitat 
d'establir la dita concessió. 

Tenint en compte que, des de l'aprovació del Pla (1997) o la seua publicació (1998) fins 
a la sol·licitud de la concessió, no ha ocorregut cap catastro fe natural ni cap altra variació 
substantiva que hagen pogut fer sobrevinguda esta nova circumstancia, és evident que la 
inexistencia de recursos que es donaven per existents en el Pla, només es pot deure a un fet 
fonamental, en cap cas imputable als habitants de la Ribera, usuaris del provelment que ens 
ocupa: 

l. S'han realitzat concessions a tercers sense tindre en compte l'ús a que les destinava el 
Pla. 
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L'artiele 32 deI mencionat Pla de Conca, la primera part del qual es transcriu a contin
uació, estableix, segons el nostre parer, les dos premisses que, no per incomplides, han de 
considerar-se anul·lades a l'hora d'establir el nou pla. 

El pla en eIaboració ha de partir de la consolidació de les assignacions establides en el Pla 
de 1997, pero, estes han de ser tingudes en compte com un tot. 

El fet que l' error o la mala praxi haja fet inviable alguna de les seues previsions, en este cas, 
i en concret, la de la substitució deIs proveiments de la Ribera, no pot consolidar els drets 
de la resta, sense que, en un nou marc de referencia, es produisca l' ajust que, de la millor 
manera possible, fa~a valdre tots eIs drets reconeguts en el Pla, i amb les mateixes prioritats. 

Així, l'artiele 32 s'inicia com segueix: 

«Artiele 32. Assignació i reserva de recursos en el Sistema Xúquer 

A) Criteris basics 

1. L'assignació'Í reserva deIs recursos del riu Xúquer es formula i estructura d'acord amb 
els següents criteris generals: 

a) S'assignen els recursos necessaris als usos actuals ja existents, i es persegueix l'objectiu 
generic de la consolidació de tals usos existents amb preferencia a noUs desenvolupaments 
futurs. Per a aixo: 

1. Dins d'estos usos existents, i deixant fora de perill eIs de proveiment, s'atorga la major 
prioritat als regs tradicionals de ia Ribera del Xúquer, atés que tal prioritat és l' expressió 
material i jurídica del seu caracter historic. 

2. Una vegada satisfetes estes necessitats, s'assignaran els recursos necessaris per al man
teniment i consolidació deIs regs existents atesos amb l' aqüífer de la Manxa Oriental, i deIs 
atesos amb el Canal Xúquer-Túria». 

És a dir, segons entenem, el criteri que el Pla marcava com basic era el d' «assignar els 
recursos necessaris als usos actuals ja existents». És evident que el proveiment deIs habi
tants de la Ribera era un ús, tal com s 'ha documentat, preexistent' a qualsevol altre deIs usos 
previstos en el Pla de les aigües del riu Xúquer. 

També és un fet contrastable que no s'ha mantingut la prioritat d'usos que marca el dit 
artiele 15, tenint en compte la necessitat substitució d'aigües de proveiment pel perill per 
a la salut humana ja que era previsible l' evolució de la insalubritat de les aigües utilitzades 
per al proveiment huma. Així mateix, encara que va previndre la seua materialització, la 
realitat l'ha fet inviable amb la solució proposada, i, per tant, l'assignació de recursos hauria 
de ser reconsiderada atenent a estes prioritats i a la realitat deIs recursos disponibles. 

Per tot el que s'ha exposat anteriúrment, considerem que no pot establir-se com a punt 
de partida l'assignació material de recursos que el Pla de 1997 feia, ~inó després d'haver 
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satisfet les necessitats que allí es determinaven, d'acord amb els seus principis i prioritats. 
Si es fera així,suposaria retallar el dret deIs qui el tenien prioritari i deixar-Io a costa de 
la voluntat de la resta d'usuaris, i inclús generaria drets economics per a estos últims, que, 
s'haguera satisfet adequadament, no se'n produirien. També ocasionarien, com a mínim, 
un perjuí economic als habitants de la Ribera, i concretament als de la ciutat d' AIgemesí, si 
més no la inviabilitat d'un subministrament en condicions per a ells. 

SISÉ 

En data 19 de maig del 2010 l' Ajuntament d' AIgemesí i altres dotze ajuntaments de les 
Riberes AIt:áTBa1xa present:~:~ma al·legació p~~gual; 

«Sol· liciten que es revise a l'alea el volu!? d~s actu.als...concessirulS-.bídriques de cada 
municipi i que el total de la dita concessió procedisca d'aigües superficial s baixes en nitrats 
sense haver d' efectuar permutes amb els regadius, sinó a dUTec dels estalvis hídrics prodults 
per la seua modernització». 

Així mateix, en data 28 de maig de 2010, el mateix Ajuntament d'Agemesí, encara que 
esta vegada a titol individual, va registrar en la Confederació Hidrografica del Xúquer una 
al·legacióper la qual se sol·licitava, textualment: 

«Que el total deIs recursos de provelment procedisquen d'aigües superficials baixes en ni
trats sense haver d' efectuar permutes amb els regadius de la zona, sinó a carrec deIs estal vis 
hídrics que la modernització deis regadius esta generant en la mateixa conca del Xúquer ... ». 

És a dir que -ignorant les deficiencies del Pla pel que fa als provelments de la Ribera, 
assenyalades en els fonaments de fet anteriorment exposats- soHicitava que en el nou Pla 
es corregiren eIs errors sense perjudicar cap usuari, utilitzant els excedents produits per la 
modernització deIs regadius. 

És a dir, que sostenen el que ja, a les altures d'esta descripció de fets, resulta com evident i 
de sentit comú; el subministrament íntegre de les necessitats de la població de la Ribera a 
carrec d'una concessió administrativa. 

Hem destacat, a més, el1 negreta, l' afirmació, també de sentit comú, que realitzem respecte 
d'aixo que el cost no pot ni ha de ser assumit peIs usuaris del provelment, sirió, tal com 
assenyalen, «a carrec deIs usuaris que han generat el deteriorament de l' estat fisicoquímic 
de les mas ses d'aigua subterdmia afectades». 

Sense voler entrar en l' assenyalament. de qui ha de pagar el cost -qüestió obviada en la 
nostra aHegació de 21 de juny de 2010- sí que la traiem a coHació per a manifestar qui 
no ha de fer-se responsable del dit cost, per no ser-ne el responsable i, per tindre, segons el 
nostre parer, dret preexistent i prioritari a qualsevol altre deIs assenyalats en ambdós plans. 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER 

L' aigua és de tots els espanyols. Cap conca, comunitat autonoma, ajuntament o comunitat 
d'usuaris és ama de l'aigua. El dret a l'ús privatiu de l'aigua s'adquireix per mitja d'una llei 
o una concessió administrativa. 
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En el marc de les competencies, cal afirmar que la planificació hidrologica corres pon a 
l'Estat. No obstant aixo, en l'elaboració deIs plans hidrologics, en la política hidr~iUlica i en 
la gestió de les confederacions hidrografiques han d'intervindre les comunitats autonomes i 
totes les entitats representatives deIs interessos afectats, en especial les dels usuaris, d' acord 
amb el principi de participació en la gestió de l'aigua acceptat intemacionalment. 

La Constitució espanyola assenyala en l'artiele 45.2: «EIs poders públics vetlaran per la 
utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de 
la vida i defendre i restaurar el medí ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat 
col·lectiva». 

És la mateixa Llei d' Aígües la que estableix un ordre de preferencia que regid amb caracter 
general, el text refós de la Llei d' Aígües (ROL 1/2001, de 20 de juliol) manté en l'article 
60 el mateix ordre de preferencies d'usos que la Llei de 1985. 

1. ProveIment de població, ineloent en la seua dotació la necessana per a indústries de poe 
consum d'aigües situades en els nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. 

2. Regadius i usos agraris. 

3. Usos industrials per a producció d'energia electrica. 

4. Altres usos industrials no inelosos en els apartats anteriors. 

5. Aqüicultura. 

6. Usos recreatius. 

7. Navegació i transport aquatic. 

8. Altres aprofitaments. 

Per aixo, un plantejament just del tema, obliga que el consegüent estalvi de l' aigua siga 
compartit pels qui pressionen i han detret els cabals que amb anterioritat només gaudien 
els regs tradicionals de la Ribera del Xúquer. Són eixos nous usos els que han provocat 
la situació actual d'escassetat del recurs aigua. Així mateix, segons indica l'EpTI 04.07, 
referit a la qualitat de l' aigua de proveIment a la població de les comarques de la Ribera del 
Xúquer, les causes de la degradació continuada de la seua qualitat es deuen a les practiques 
de fertilització associades a l'agricultura intensiva. A este problema se suma l'aparició de 
contaminació per herbicides, en concret l'aparició del producte terbumetona-desetil, que 
acreix el problema de la contaminació deIs aqüífers subterranis pertanyents com qualsevol 
aigua continental al domini público 

Tal com indica el Reial Decret legislatiu 112001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'Aígües en l'article 1: «És objecte d'esta llei la regulació del domini 
públic hidraulic, de l'ús de l'aigua i de l'exercici de les competencies atribuIdes a l'Estat en 
les materies relacionades amb el dit domini en el marc de les competencies delimitades en 
l'article 149 de la Constitució». 
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Les aigües continental s superficials, així com les subterdmies renovables, s'integren totes 
elles en el ciele hidrologic, i constitueixen un recurs unitari, subordinat a l'interés general, 
que forma part del dornini públic estatal com a dornini públic hidraulic. En l'artiele 2 indica 
que «constitueixen el dornini públic hidraulic de l'Estat», amb les excepcions expressament 
establides en esta llei: 

en els seus apartats a i d. 

a) Les aigües continentals, tant les superficial s com les subterrames renovables amb inde
pendencia del temps de renovació. 

d) EIs aqüífers subterranis, a l'efecte deIs actes de disposició o d'afecció deIs recursos 
hidraulics. 

És també el mateix text refós de la Llei d' Aigües el que en l'artiele 40 indica que la planifi
cació hidrologica tindra per objectius generals aconseguir el bon estat ecologic del dornini 
públic hidraulic i la sati.sfacció de les demandes d'aigua, l'equilibri i harmonització del de
senvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la 
seua qualitat, econornitzant-ne l'ús i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi 
ambient i els altres recursos naturals. 

2. La planificació es realitzara per mitja deIs plans hidrologics de conca i el Pla Hidrologic 
Nacional. L'ambít territorial de cada pla hidrologic es determinara reglamentariament. 

EIs plans hidrologics de conca comprendran obligatoriament: 

c) EIs criteris de prioritat i de compatibilitat d'usos, així com l'orde de preferencia entre els 
distints usos i aprofitaments. 

d) L'assignació i reserva de recursos per a usos i demandes actuals í futurs, així com per a 
la conservació o recuperació del medí natural. 

e) Les característiques basiques de qualitat de les aigües i de l'ordenació deIs abocaments 
d'aigües residuals. 

SEGON 

La Confederació Hidrografica del Xúquer -organisme de conca les competencies de la qual 
són la distribució i adjudicació deIs drets adquirits de l'aigua en l'ambit de la seua demar
cació- desenvolupa en la seua planificació l'Esquema de Temes Importants com a argu
ments de la seua ordenació i indica el problema del provelment urba en les comarques de la 
Ribera del Xúquer. 

El provelment d'aigua en les comarques de la Ribera del riu Xúquer presenta el problema 
de.degradació de la Q!l...alitald§.r..aigua..s..ubJe.niu:Iia..~lLm9Ites cagtacions E.er eM_és.d.e. nitrats 
i, de manera puntual, per herbicides com la terbumetona-desetil. L'actual font del subrnin
istrament urba és la massa d' aigua subterrania de la plana de Valencia Sud i, en menor grau, 
el sector est de la Serra de les Agulles, amb alt contingut en nitrats degut, principalment, 
a les practiques de fertilització associades a les labors agrícoles, propies d'una agricultura 
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intensiva. Tot aixo suposa una qualitat de l' aigua per a consum domestic molt ajustada als 
límits recomanats. 

EIs municipis que estan afectats per algun d' estos problemes són: Alzira, Sueca, Algemesí, 
Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corbera, Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llau
rí, Fortaleny i Benicull de Xúquer, que comprenen una població que supera els 176.000 
habitants, els quals veuen compromesa la qualitat de l'aigua dels seus proveünents. 

La Generalitat Valenciana practicamentja ha completat el desenvolupament de la xarxa de 
distribució i deposits previstos en les actuacions del Projecte de proveiment d'aigua potable 
a les comarques de la Ribera. Així mateix, esta en estudi l' origen del subrninistrament, 
sempre tenint en compte les restriccions anteriorment comentades. 

Segons l'Esquema de Temes Importants, un deIs objectius primordials del Pla de Conca 
és assegurar la garantia i la qualitat en el subrninistrament a les demandes urbanes en un 
marc de sostenibilitat ambiental. Les mesures plantejades van dirigides a definir un nou 
origen del recurs per al proveiment deIs municipis de la Ribera, a fi de millorar la qualitat 
de l'aigua. Este canvi de 1'0rigen del recurs pot plantejar-se per al total del proveiment, de 
tal manera que se n'aconseguisca una qualitat adequada. 

19ualment, una de les altematives proposades en 1 'Esquema de Temes Importants és permu
tar l'ús d'aigua superficial, sense nitrats o plaguicides, per recursos subterranis procedents 
de pous amb nitrats de la plana de Valencia Sud i la Serra de les Agulles. Atés el menor 
contingut en nitrats de les aigües procedents del Xúquer, tindria cabuda esta opció en la 
mesura que no suposara una porció elevada de la demanda agrícola receptora de l'intercan
vi, i sempre que la garantia de subministrament per als usuarls es mantinguera. 

Consisteix a permutar els drets adquirits en aigües subterranies per al proveiment per aigües 
superficial s de millor qualitat per a este proveiment, i assegurar així un deIs objectius prin
cipals mantinguts en la relació d'usos deterrninats en la Llei d' Aigües i els objectius del Pla 
de Conca del Xúquer. 

L' actual Pla Hidrologic de Conca del riu Xúquer determina en l' artiele 24: 

«Si l'evolució de la qualitat de les aigües subterrames actualment destinades al proveünent 
de poblacions fera aconsellable substituir tals proveiments amb aigües superficials proce
dents del riu Xúquer no assignades ni reservades en este Pla Hidrologic de Conca del XÚ
quer, la substitució es realitzara amb recursos superficial s anteriorment destinats a regadius, 
que seran substituits pels corresponents recursos subterranis alliberats, sense produir cap 
variació en els balan~os globals del sistema d'explotació». 

TERCER 

Dins deIs principals objectius del Pla de Conca es troba assegurar i garantir la quantitat i la 
qualitat del subrninistrament d'aigües per al consum huma i les demandes urbanes. 

Dins d'estos arguments, el mateix text refós de la Llei d' Aigües en l'artiele 92 indica: 

Són objectius de la protecció del dornini públic hidraulic: 
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1, 

Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera 
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí 

a) Previndre el deteriorament de 1'estat ecologic i la contaminació de les aigües per a acon
seguir un bon estat general. 

b) Establir programes de control de qualitat en cada conca hidrogratica. 

c) Impedir 1'acumulació de compostos toxics o perillosos en el subsol capa~ de contaminar 
les aigües subterrarues. 

A més d'articular allo que s'entén per contaminació dins del seu article 93: 

«S'entén per contarninació, a l'efecte d'esta llei, 1'acció i 1'efecte d'introduir materies o 
formes d'energia, o induir condicions en l'aigua que, de manera directa o indirecta, im
pliquen una alteració perjudicial de la seua qualitat en relació amb els usos posteriors o amb 
la seua funció ecologica. El concepte de degradació del domini públic hidrlmlic, a l' efecte 
d'esta llei, inclou les alteracions perjudicials de 1'entom afecte este dornini». 

1 vetlar pe! respecte al medi ambient tot garantint les demandes previstes, en 1'article 98: 

«EIs organismes de conca, en les concessions i autoritzacions que atorguen, adoptaran les 
mesures necessanes per a fer compatible l'aprofitament amb el respecte del medi ambient i 
garantir els cabals ecologics o demandes ambiental s previstes en la planificació hidrologi
ca». 

En l'actualitat, el disseny d'un servei de provelment d'aigua a poblacions ha de contemplar 
quatre objectius principals: 

a) comprendre tata la població per rnitja d'un sistema de distribució global, b) instaHar un 
sistema de conducció qúe minimitze tots els inconvenients tecnics que sorgeixen durant el 
transport d'aigües, c) oferir un cabal mínim d'aigües a tota la població per als més diver
sos usos existents i, finalment, d) assegurar unes condicions optimes de qualitat de l' aigua 
subministrada. 

D'altra banda, la qualitat de les aigües haura de complir en tot cas amb els requisits mínims 
establits en la reglamentació tecnicosanitana vigent, variables segons la destinació de les 
aigües: ús urba, agrícola o industrial. La qualitat de 1'aigua és un concepte resultant d'una 
serie de parametres físics, quimicoorganics, quimicoinorganics, microbiologics i radioac
tius. La mesura de la qualitat de l'aigua sera el compendi de mesures de tots els parametres, 
engÍobats en estos apartats, que queden definits per la normativa vigent. En general, i a 
pesar deIs possibles tractaments de potabilització, la qualitat de les aigües subministrades 
esta condicionada per la qualitat de les aigües al punt de provelment. 

La normativa europea vigent estableix una classificació de les aigües amb vista a la presen
cia de determinats tipus d'elements en les aigües destinades a consum huma, tant super
ficials, subterranies o marítimes, determinant els tractaments que procedeixen segons la 
qualitat de 1'aigua captada i prohibint la captació d'altres tipus d'aigües. Així mateix, la 
planificació hidrologica corresponent, en el nostre cas, el Pla Hidrologic Nacional i els re
spectius plan s hidrologics de conca, fixaran els objectius de qualitat en funció deIs usos 
previstos per a les aigües. 
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Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera 
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí 

Per tot el que s'ha exposat abans, 

SOL-LICITA: 

A tots els organismes competents en materia d'aigua: Confederació Hidrografica del XÚ
quer, Ministeri de Medi Ambient, ConselIena d' Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua 
-tots presents enclComlté 3'Autoritats Competents en la Demarcació Hidrografica del 
Xúquer-, així com a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que tinguen per pre
sentat este escrit per al seu debat i discussió en els mitjans oportuns i que siguen ateses les -------_. 
peticions següents: 

Segons els arguments exposats en els fonaments de fet i de dret, el que se sol·licita és el 
compliment deIs objectius fonamentals i de drets d'aigua, tot aixo segons els propis criteris 
d'assignació prioritaria d'aigua per a garantir el provelment huma en quantitat i qualitat 
suficients establits per la Directiva Marc de l' Aigua, la Llei d' Aigües, el Reglament de 
Planificaci6 Hidrologica i en l' article 24.A.1. de l' Ordre del Ministeri de Medi Ambient, de 
13 d'agost de 1999, per la qual es disposa la publicació de les determinacions de contingut 
normatiu del Pla Hidrologic de Conca del Xúquer, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 
24 de juliol. 

Per tot ac;:o, se sol· licita el canvi d' origen en els títols concessionals respectius de les aigües 
concedides per a la producció d'aigua potable en les poblacions de la comarca de la Ribera 
del Xúquer, Alzira, Sueca, Algemesí, Cullera, Carcaixent, Albalat de la Ribera, Corber'il, 
Polinya de Xúquer, Favara, Riola, Llaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer -afectats pel dete
riorament de la quaÚtat de les masses subterranies de la plana Sud de Valencia i la Serra de 
les Agulles, que fan que la qualitat de les aigües subterranies concedides no siga optima per 
a la finalitat concessional de proveiment huma- per aigües superficials de la millor qualitat 
disponibles en el riu Xúquer. 

Este canvi d' origen deIs recursos hídrics, assignats per mitja de la modificació d~s con
cessions d'aigua per al proveiment de les poblacions afectades, se sol·licita a causa deIs 
problemes de degradació de la qualitat de les masses d'aigua subterranies per excés de ni
trats, i actualment, en algunes poblacions amb problemes de contarp.inació per herbicides 
com la terbumetona-desetil, i que s'utilitze com nova font de recursos hídrics per a satisfer 
la qualitat requerida per 1'ús prioritari de proveiment a la població una massa d' aigua su
perficial de la conca del Xúquer amb el menor contingut en substancies contarninants i de 
millor qualitat per al consum huma de boca. 

Esta petició implica 1'assignació del volum d'aigües superficials del Xúquer necessari per 
a canviar 1'origen del volum total d'aigua assignat, fins ara de fonts subterranies, per al 
provelment de les poblacions de la comarca de la Ribera del Xúquer, xifrat en 22,5 hm3/any. 
D'esta manera, s'aconseguira pal·liar les necessitats urgents de proveiment a la població 
amb aigua de qualitat suficient i apta per al consum huma. 

Així doncs, és un canvi en l'origen del recurs per al proveiment deIs municipis afectats, 
sense augment deIs drets adquirits per cada població, mantenint els drets d'usos actuals, 
per la qual cosa no hi ha detracció deIs cabals per augment departicipació en els drets de 
1'aigua, i el recurs superficial procedeix de 1'estalvi produit per 1'eficiencia en 1'ús de 1'aigua 
resultant de la millora en el sistema de regadius duta a terme durant els últirns anys. 
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Consell de Salut del Departament de Salut de la Ribera 
Parc Salvador Castell, 6 - 46680 Algemesí 

Al mateix temps, mostrem l' oposició al' execució de qualsevol altra presa en el riu Xúquer 
·diferent de la ja existent er0-;;SSütde~C:S¡r,-destinada.-mtFáñSV~fsmrrenrxuquer. 
Vinalopó, i garantir el regim de cabals ecologics del riu. A més, manifestem que es consid
era que la presa realitzada en l' assut de la Marquesa en el terme de Cullera per al transvasa
ment Xúquer-Vinalopó i les obres efectuades per a la conducció d'aigües des d'eixe punt 
fins a la conca del riu Vinalopó suposen una garantia de compliment deIs objectius social s i 
ambiental s assenyalats per la Unió Europea i de les finalitats previstes per al transvasament: 
pal·liar la sobreexplotació deIs aqüífers de l' Alt Vinalopó amb la clausura deIs pous i, per 
tant, regar les parcel·les agrícoles afectades. 

Finalment, esperem la resposta a esta petició i agrai'm que tinguen en compte les aportacions 
realitzades per a la seua discussió i l'argumentació utilitzada, perque esta sol· licitud siga 
efectiva en la planificació i elaboració del Pla de Conca del Xúquer." 

1 perque conste i tinga els efectes que corresponguen, lliure este certificat, amb el vistiplau 
de la presidenta. 

Delegació del Govem a la Comunitat Valenciana 

Playa del Temple, 1 

46003 Valencia 
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Confederación Hidrográfica del Júcar 
Oficina de Planificación Hidrológica 

A/A: Teodoro Estrela Monreal 
Avda. Blasco Ibáñez, nO 48 

46010 VALENCIA 

CONSULTAS PREVIAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR JUNTO CON EL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN 

NO de Exp.: 001/13.177 

Se ha recibido en esta Dirección General de Patrimonio Cultural, remitido por la 
Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el 
documento del Proyecto de referencia, para la emisión de informe en materia de 
Patrimonio Cultural, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente y de la Directiva Europea 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Analizada la documentación aportada y de acuerdo con lo establecido en la 
legislación mencionada así como lo previsto en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
protección ambiental de Aragón y en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés, debemos hacerle los siguientes comentarios en materia de Patrimonio 
Cultural. 

La modificación de las masas de agua y los distintos usos de volúmenes de agua 
pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Júcar implican, entre otras muchas 
obras, la construcción de presas, azudes, canalizaciones, protecciones de los márgenes 
de río, dragados, extracciones de áridos, etc., por lo que se hace necesario desarrollar 
una serie de medidas preventivas 

De acuerdo también a lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica 
(IPH) aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, calculada tanto para 
la situación actual como para los escenarios tendencia les 2015 y 2027, en los que se 
tiene en cuenta la previsión de evolución de los factores determinantes de los usos del 
agua, algunos de estos factores están directamente relacionados con el patrimonio 
cultural. 

Por otra parte, de las distintas Unidades de Demanda Urbana en las que se ha 
dividido toda la Demarcación Hidrográfica del Júcar, afectan a territorio aragonés las 
siguientes: 

1) Unidad Superficial del Embalse del Arquillo de San Bias. Sistema de explotación 
del Turia. Afecta al término municipal de Teruel 

2) Unidad Resto de Superficies del Turia. Sistema de explotación del Júcar y Turia. 
Afecta a los TI.MM. de Bezas, Camarena de la Sierra, Riodeva y Villel. 

3) Unidad Superficiales del Mijares. Sistema de explotación del Mijares-Plana de 
Castellón. Afecta a los TI.MM. de Albentosa, Alcalá de la Selva y Sarrión. 

4) Unidad Superficiales del Canal del Campo del Turia. Sistema de explotación del 
Turia. Afecta al Término Municipal de Villar del Arzobispo. 

Avda. Gómez Laguna 25-6" planta 
50009 Zaragoza 
Tfno. 976.71.40.00 
FAX 976.71.49.87 
patrimoniocultural@aragon.es 



5) Unidad Superficiales del Alto JÚcar. Sistema de explotación del Júcar y Turia. 
Afecta al Término Municipal de Jabaloyas. 

6) Unidad Subterráneos de Alpuente. Sistema de explotación del Júcar y Turia. 
Afecta a los TI.MM. de Abejuela y Arcos de las Salinas. 

7) Unidad Subterráneos agrupados de las Hoyas de Teruel y Alfambra. Sistema de 
explotación del Turia. Afecta a los TI.MM. de Alfambra, Argente, Camañas, 
Cascante del Río, Cubla, Cuevas Labradas, Escorihuela, Fuentes Calientes, Libros, 
Lidón, Orrios, Peralejos, Perales de Alfambra, Rillo, Tramacastiel, Valacloche, 
Villastar y Visiedo. 

8) Unidad Subterráneos agrupados de los Montes Universales. Sistema de 
explotación del Júcar y Turia. Afecta a los TI.MM. de Albarracín, Alobras, 
Calomarde, Cuervo (El), Frías de Albarracín, Gea de Albarracín, Griegos, 
Guadalaviar, Monterde de Albarracín, Moscardón, Noguera de Albarracín, 
Pozondón, Royuela, Rubiales, Saldón, Terriente, Torril y Masegoso, Tormón, 
Torres de Albarracín, Tramacastilla, Valdecuenca, VaUecillo (El), Veguillas de la 
Sierra y Villar del Cobo. 

9) Unidad Subterráneos agrupados de las Sierras de Javalambre y del Toro. Sistema 
de explotación del Mij~es-Plana de Castellón; Palencia-Los Valles y Turia'.lJTT.MM . 
de Ababuj, Aguilar de Alfambra, Cañada Vellida, Corbalán, Formiche Alto, Galve, 
Manzanera, Pobo (El), Puebla de Valverde (La), San Agustín, Torrijas y Valbona. 

10)Unidad Subterráneos agrupados de las Sierras de Mosqueruela, Lucena y Alcora. 
Sistema de Explotación del Mijares-Plana de Castellón y Turia. Afecta a los TI.MM. 
de Allepuz, Cabra de Mora, Camarillas, Castellar (El), Cedrillas, Fuentes de 
Rubielos, Gúdar, Jorca, Linares de Mora, Monteagudo del Castillo, Mora de 
Rubielos, Mosqueruela, Nogueruelas, Olba, Puertomingalvo, Rubielos de Mora y 
Valdelinares. 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el efecto del programa de medidas del 
Plan tiene los siguientes efectos sobre el Patrimonio Cultural: 

A. Restauración en tramos con presión antrópica, agrícola y urbana. 

B. Actuaciones con preservación y gestión medioambiental de tramos naturales y 
forestales con un hábitat ripario inalterado de elevado valor ambiental. 

C. Planificación y gestión de las situaciones de sequía en los sistemas de explotación. 

D. Elaboración y seguimiento del Plan Hidrológico de Cuenca: acceso a la 
información, participación pública y coordinación entre las administraciones 
competentes. 

Sin embargo, este Informe de Sostenibilidad Ambiental elude los potenciales 
impactos temporales asociados a las obras contempladas en el programa de medidas, 
puesto que la escala de trabajo del proceso de Evaluación Ambiental estratégica 
desconoce en detalle estos datos y se entiende que dichos efectos han de ser analizados 
en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, según 
se contempla en la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas del 
medio ambiente; en la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; en la Directiva 
97/11/CE, por la que se modifica la Directiva 85 y en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Avda. Gómez Laguna 25-68 planta 
50009 Zaragoza 
Tfno. 976.71.40.00 
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Departamento de EdUClloon •. 
Unlver.;idad. Cultura y Deporte 

Para minimizar los posibles impactos sobre el Patrimonio Cultural se deberán 
tomar las correspondientes medidas preventivas. A este respecto, se proponen las 
siguientes recomendaciones de carácter preventivo: 

1. Realizar un estudio de los emplazamientos donde se van a ubicar las obras 
hidráulicas, con objeto de evitar su localización en territorios que presentan valores 
culturales, así como la superficie del terreno inundada por los nuevos embalses. 

2. Promover ·actuaciones de mejora ambiental y garantizar la conservación de 
elementos territoriales culturales. 

3. Incluir acciones de sensibilización ambiental en la fase de proyectos que impliquen a 
la población afectada en los procesos de conservación y mejora del medio acuático. 

Por otra parte, la protección de los bienes materiales durante los episodios de 
avenidas, tan recurrentes en esta cuenca, está afectada por la implementación de la 
Directiva 2007/GO/CE, directiva de inundaciones. 

Todo ello, está plenamente interrelacionado con la conservación de los paisajes 
culturales; protección y difusión del turismo cultural; creación de pequeñas empresas 
dedicadas al fomento del turismo cultural, creación de centros de información e· 
interpretación, señalización de elementos relacionados con el patrimonio cultural, etc., 
según se contempla en la legislación arriba referenciada. 

En fase de redacción de las actuaciones parciales, se deberá informar a esta 
Dirección General de Patrimonio Cultural para poder arbitrar, en cada caso, las medidas 
oportunas de protección y prevención de Patrimonio Cultural, tal y como se contempla en 
la legislación referenciada. 

Zaragoza, 20 de diciembre de 2013 

Avda. Gómez L;.¡guna 25-6" planta 
50009 Zaragoza 
Tfno.976.71.40.00 
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MINGLANIL 
CONF 

DEL JÚCAR 

• O O O , 9 8 1 3. ENE 2 014 
i REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
I HORA: 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
SR. PRESIDENTE 
Avda Blasco Ibañez, 48 
46010 VALENCIA 

_,.,..ALEGACIONES PLAN HIDROLOGICO 
-- HIDROGRAFICA DEL JUCAR. 

DE LA 

.. '" ... ,.- . - - . - . . .. - '- .. 
'"' l v.'" ! J"\ 'V~ , r::'~ ~ I_~ 

ENTRADA N",,,, ......... , .... ,,,,,,,, ... 

FECHA .... I.O~,.,I .. :-: ... j4 ... 
,S"\L:CJ;\ '.J lO 

DEMARCACION 

Se pone en conocimiento de este organismo que dentro del apartado usos y 
demandas y dentro de las unidades de demanda urbana, se ha caracterizado el 
abastecimiento de la población de Minglanilla como superficiales del Embalse de 
Contreras, con código 116125, sistema de explotación Júcar, existiendo un error en 
dicha catalogación, pues el abastecimiento a dicha población se realiza desde un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, teniendo resolución de concesión de aguas 
subterráneas 2007CP0002. 

Por todo lo cual se solicita se tome en consideración las alegaciones expuestas y 
se modifique la caracterización de dicha unidad de demanda urbana, debiendo de 
pertenecer a la unidad de demanda urbana subterráneos de Hoces del Cabriel, con 
código 400135 en el sistema de explotación JÚcar. 
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AYUNTAMIENTO PZA. IGLESIA, 1 CP 16260 CIF: P1613300A 

Tfuo. 962 187 120 Fax: 962 187297 
DE / 

MINGLANILLA 
aytominglanilla@gmail.com 

J"'\ Y. t' '":' 'IVV!' ~ '\1: ,.) 
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unRADAN' ........................... ; 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
• - .• -- -".~--_ .. _---.~ ....... _¡ 

Avda. Blasco Ibañez , 48 

46010 VALENCIA 

ALEGACIONES AL PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL 

JUCAR ~ 

;x'" 
09 

Según este organismo dentro del apartado zonas de protección especial y con arre : ~ .. ~ 

a lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento de planificación Hidrológica se declar n o 
G) 
", 

z 
", 

como zonas de protección especial, a propuesta de la Confederación Hidrográfica de 

Júcar, 8 masas de agua superficial por su valor ecológico. También hemos de hacer 

constar que según el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio yorden 13 de agosto de . 

1999 CAPíTULO VI 

De la protección, conservación y recuperación del recurso y su entorno 

A efectos de este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, se consideran 
Tramos fluviales de interés ambiental los siguientes: se hacen constar varios 
tramos de cauces, entre los que se encuentra el tramo comprendido entre el 
embalse de contreras y el rio Jucar (Tramo bajo del rio Cabriel ) 

3. las actuaciones de protección a realizar por el organismo de cuenca 
En los tramos fluviales de interés ambiental son las siguientes: 
Deslinde del cauce público y definición de las zonas de policía. Delimitación, 
de común acuerdo con la autoridad ambiental, de franjas de Protección 
ambiental dentro de la zona de policía. 
Evaluación de los caudales ecológicos característicos de cada tramo, así como 
las medidas necesarias para asegurarlos. 
Promoción de medidas de restauración de márgenes fluviales dentro de la zona 
de policía. 
Requerimiento facultativo de un estudio de los efectos ambientales 
En el proceso de autorización de obras o actividades emplazadas en dichos 
Tramos. 

Por todo lo cual dentro las alegaciones al plan Hidrológico solicitamos se 
mantenga el tramo deL B19._Cabriel desde el embalse de Contreras a su unión 
con el Rio Júcar como tramo de protección especial 
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Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
ONFE,DERACION HIOROGRAFICA 

DEL JÚCAR 
~~~; ~~~;~I ~e ~~kJdt~~~I!~~,~~~pendendaS y Consumo ¡ • O O O ~ 8 7 1 3. ENE 2 O 14 

~ C-¡;~L~~ flan,;;¡a • 
WJ Consejerí~ de S:: dad 'i Asunlos Sociales 
•• e'R. GR.;;-:-DE. SAU!Q PÚ¡Ú-.IC-A..;.... ~~ 

~·;::rOG(;'}·:¡.)ENDENCIAS v CONSUMO 
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
HORA: 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

Avda Blasco Ibáñez, 48 
4601 O-Valencia 

En Toledo, a 6 de enero de 2014 

Se remite informe referente al Plan Hi olbgico de cuenca de la Demarcación 
~ Hidrológica del Júcar y su informe de te~ibilidad Ambiental. 
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Contestación a los documentos de Informe de Sostenibilidad Ambiental y 
Propuesta de PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL lUCAR. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

~ TITULO DEL PLAN 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICADEL 
JUCAR. 

~ PROMOTOR 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

~ MOTIVO 

Consulta al Informe de Sostenibilidad Ambiental y Propuesta de 
Proyecto en aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas y el 
Reglamento de Planificación Hidrográfica del Tajo. 

~ ÁMBITO TERRITORIAL 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

~ SOLICITANTE DEL INFORME 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

ANTECEDENTES 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, remite documento de 
Informe de Sostenibilidad Ambiental y Propuesta de Proyecto del 
"Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Júcar", al objeto 
de informar, de acuerdo con las competencias de esta Dirección 
General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre los impactos 
ambientales significativos que pueda causar el citado plan, conforme 
a lo previsto en la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación 
Ambiental en Castilla La Mancha. 

La valoración del presente informe se hace sobre el documento 
presentado, ajustándose los resultados a los datos especificados en el 
mismo, no existiendo verificación del contenido de la referida 
memoria. 
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RESULTADOS/OBSERVACIONES 

~ Agua de abastecimiento para consumo humano 

~ Se deberá priorizar el agua para abastecimiento humano ante 
cualquier tipo de uso. 

~ En general, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, indicándose las 
medidas de gestión y control para mantener tanto la calidad como la 
cantidad del agua de abastecimiento. 

~ En particular: 

• Asegurar la cantidad mínima de 100 litros por habitante y día, 
según el apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 140/2003. 

• En lo referente a las captaciones para agua de consumo 
humano: 

1. Apartado 4 del Artículo 7, en el que se establece la 
protección de dicha captación: 

• Cumplimiento, por parte de la Confederación 
Hidrográfica del )úcar (CH), del perímetro de 
protección de 300 m, como mlnlmO, para 
captaciones subterráneas, según expresa en el 
documento de Sostenibilidad Ambiental. 

• En cuanto a las masas de agua superficiales, 
entendemos que el perímetro de protección no se 
debe circunscribir solo al punto de captación para 
el abastecimiento sino también aguas arriba, en 
una distancia razonable, al menos de 500 metros, 
cuando sea este órgano el responsable de la 
construcción de la captación. En el caso de ser otro 
organismo público o privado el encargado de la 
construcción, la CH) se encargará de velar por el 
cumplimiento de este mandato y siempre en 
coordinación con la autoridad sanitaria. 
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2. Apartado 2 del artículo 7, "facilitar periódicamente a la 
autoridad sanitaria y al gestor los resultados analíticos 
del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano": Se debería indicar en los documentos objeto 
de alegaciones, que se utilizará el SINAC II (Sistema de 
Información Nacional de Agua de Consumo), para el 
cumplimiento de dicho apartado. 

• En lo referente a calidad del agua: 

1. Marcar la prioridad de actuación sobre masas de agua 
subterráneas, con alto contenido en nitratos y 
sobreexplotación, que sirven como captación para 
suministro de Agua de Consumo Humano a poblaciones 
de Castilla La Mancha en especial, evitando entrada de 
nuevos contaminantes a la masa de agua y tomando 
medidas para la regeneración de las mismas. Ejemplo: 
Mancha Oriental. 

2. Se deberían hacer esfuerzos para que en la zona de la 
provincia de Albacete, las masas de agua subterránea 
alcanzaran los objetivos medioambientales, marcándose 
un horizonte de cumplimiento entre el 2015 y 2021, 
puesto que el horizonte 2027 propuesto, se considera 
excesivo 

~ Aguas recreativas 

~ La calidad de las masas de agua destinadas al baño debería 
tratarse de manera preferente sobre otros usos recreativos, 
contemplando actuaciones ante posibles episodios de contaminación 
o situaciones de incidencia. 

~ Establecer cauces de comunicación con la Autoridad Sanitaria y 
Administración local en materia de riesgos asociados a 
infraestructuras en Zonas de Baño, para evitar situaciones como la 
existente en determinadas zonas censadas en Castilla La Mancha, 
tales como "La Playa" y "El Chantre", ambas en el Río Júcar, dadas de 
baja temporal al existir un cartel de prohibición de baño por parte de 
la Confederación Hidrográfica del JÚcar. Hay que tener en cuenta que, 
a pesar de dicha prohibición, estas zonas de baño tienen una 
afluencia importante de bañistas, por lo que se debe dar una 
solución. 

3 



Consejerfa de Sanidad y Asuntos Sociales 
Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo 
.A.vda. de F'aIlCla 4 - e P 45071 Toledo 

~ Aguas regeneradas 

=> En general, se deberá observar el cumplimiento del Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. A tales efectos, el 
documento carece del procedimiento de gestión de las aguas 
regeneradas por parte de la Confederación Hidrográfica, teniendo en 
cuenta que es materia de su competencia, siendo la tendencia actual 
el fomento del uso de este tipo de aguas. En este procedimiento se 
debe establecer los cauces de colaboración con la Autoridad sanitaria, 
al requerir de ésta informe vinculante para la autorización. 

~ Aguas mineromedicinales 

=> Se deberá contemplar la Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de 
Aguas Minerales y Termales de Castilla La Mancha. 

Ma 
Jefe de Sección del Se icio de Sanidad Ambiental, 

Salud Laboral y Labo atorios de Salud Pública 

4 

, 
1 

t 

t , 



 



 

 

 

 

                          

 

                              ALEGACIÓN  30 

GENERALITAT VALENCIANA-DIRECCIÓN    
GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



I~ 
CONSELLERIA D'INFRAESTRUcrURES, ,/ 

lliRRITORI I MEDI AMBIENT 

SBO/PFG 

N/Ref: 705/13 

Direcció General de Qualitat Ambiental CIUTAT ADMINISTRA TIV A 9 
D'OCTUBRE - TORRE 1 

CI Castán Tobeñas, 77 - 46018 
VALENCIA - Tel. 012 

,~GENERAL/TAT VAlfNCI' "A 
,"- CONSIlIIIU D'INU ' el ¡, el Castán Tobeñas Afn!rivnum, 1111IfO" I MICI AlIIIINT 
- " ' torre t - 46018 ' VALENCIA 

Reg'stro General 

Fecha 1 4 ENE. 2014 

SAL/DA 1 SY1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN y MEDIO AMBIENTE 
CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

CONFE,DE~ACIÓN HIOROGRAFICA 
DEL JUCAR 

. 000785 16. ENE 2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

1 HORA: 

AV.BLASCOIBAÑEZ,48 
46010, VALENCIA 

Valencia, 7 de enero de 2014 

En contestación a su oficio de fecha 20-11-2013, con registro de entrada en el 
registro general de esta Conselleria, número 41297/2300, sobre consulta del Plan 
Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de su Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, se indica que esta Dirección General no tiene nada que decir al 
respecto. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALlDAD AMBIENTAL 
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LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS      
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LA UNIO 
[)EL1AURADORSI RAMADERS 

CONFEOERACION HIDROGRÁFICA 
OEL JÚCAR 

. O O O 8 2 2 1 6. ENE 2 O 1 4 
IREGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
1 HORA: 

Maria Ángeles Ureña Guillem 
Presidenta Conferencia Hidrografica del Xúquer 
Avda. de Vicente Blasco Ibáñez, 48 
46010 Valencia 

[.~~;:':J~.p.i.I:::.:j 
Assumpte: Comentaris a la planificació hidrologica de la Demarcació 

del Xúguer 

Valencia 14 de gener de 2014 

Benvolguda Presidenta, 

Des de LA UNIÓ, i en pie procediment de participació pública de la nova 
planificació hidrolbgica de la Demarcació del Xúquer, volem traslladar a I'entitat 
que presideixes una serie de punts i comentaris que considerem importants 
tindre en compte per a millorar esta planificació. 

• Cal potenciar els estudis hidro-geolbgics que posen de manifest 
I'existencia de reserves hídriques que ara pera ara no es contemplen i 
que han de formar part del comput general. En este sentit, i com a 
exemple, es fa necessari un estudi de I'aqüífer de la Serr~ d1rta ja que, 
pot disposar de recursos importa,~~: ---------

• Conveniar amb la Confederació Hidrologica de l'Ebre per actuar 
conjuntament en la zona de la comarca de Els Ports. 

• Regulació necessaria del Millars mitjan~nt la presa de Cedraman 

• Prolongació de la Cota 100 en I'embassament del Belcaire. 

• Utilitzar les aigües depurades d'Altura, Sogorb i Soneja per a I'interfluvi 
Millars-Palimcia. 

• Realitzar un estudi de regulació del Palimcia. 

• Necessitat de 80 hm3 per a millorar els valls de 11nterior de Castelló. 

• Realitzar les regulacions pendents i idonies en el Túria. 

• Es considera important incidir en I'aprofitament directe o indirecte de les 
aigües residuals, garantint previament una depuració adequada per al 
seu ús en I'agricultura. 

C. Marqués de Do, Aigües. 3·1 46002-Valencia Tel. 963530036 Fax 963530018 launlo@launio.org www.laufllo.org 
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• Agilitzar la modernització del regadiu en els sectors pendents. 

• La presa de l'Assut de la Marquesa és I'adequada per a poder traslladar 
aigües sobrants en condicions d'acord amb les parts implicades. 

• Negociar amb la Confederació Hidrol6gica del Tajo un funcionament 
adequat del Canal Tajo-Segura. 

• Negociar amb la Confederació Hidrologica del Segura que a la zona de la 
comarca de la Vega Baja Ii arribe un cabdal adequat. 

Esperant, que estes aportacions siguen de 11nterés de la Confederació 
Hidrologica del Xúquer, quedem a la teua disposició per qualsevol ampliació 
d'estes contribucions. 

Una cordial salutació, 

C. Marqué5 de D05 Aigüe,. 3·] 46002·Valéncla Tel. 963530036 Fax 963530018 launlo@launío.org www.launío.org 
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ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS 
POR LA LEY DE COSTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asoc. Europea de Perjudicados por la Ley de Costas 

CIF GS4428487 

cl Sol Naciente 10 

03016 - Alicante 

perjudicadoporcostas@Vahoo.es 

lima Sra "residente 
Confederación Hidrográfica del Jucar 

Avda Blasco Ibañez 48 

46010 Valencia 

ASUNTO: Consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca y del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental 

Dña Carmen del Amo Hernández, con DNI7.801.189 A, act.uando como presidente y en 

nombre y represen~ación de la ASOCIACiÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY 
DE COSTAS (AEPLC) 

EXPONE 

Dentro del procedimiento de consulta pública del Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Júcar, por la aplicación de la Directiva Marco Agua de la Unión Europea, se presentan 

las siguientes alegaciones en nombre de esta asociación. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea 

La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UniÓn Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 

adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor 
jurídico que los Tratados. 

Artículo 96 de la Constitución Española 

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente 

en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán 

ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados 
o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 
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Derecho de la Unión 

Los Estados miembros están obligados a aplicar el Derecho de la Unión Europea - que 
goza de primacía frente a los ordenamientos internos- de acuerdo con el principio de 
colaboración leal. 

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares 
apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. 

El Tribunal de Justicia ha afirmado que los Estados miembros no pueden alegar, para 
justificar el incumplimiento de sus obligaciones comunitarias, disposiciones o prácticas 
de su ordenamiento interno, circunstancias políticas imprevi.sibles o dificultades de 
orden económico o social. 

Según reiterada jurisprudencia puesto que los derechos fundamentales garantizados 
por la Carta deben ser respetados cuando una normativa nacional esté incluida en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, no existe ningún supuesto 
comprendido en el Derecho de la Unión en el que no se apliquen dichos derechos 
fundamentales. La aplicabilidad del Derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los 
derechos fundamentales garantizados por la Carta. 

Cabe señalar asimismo que de una jurisprudencia consolidada se desprende que 
corresponde a los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de 
conformidad con el Derecho de la Unión, sino también procurar que la interpretación 
de un texto de Derecho derivado que tomen como base no entre en conflicto con los 
derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión o con los 
demás principios generales del Derecho de la Unión. 

Sobre los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima debe 
recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica, que 
tiene como corolario el principio de protección de la confianza legítima, exige que una 
normativa que entrañe consecuencias desfavorables para los particulares debe ser 
clara y precisa y su aplicación previsible para los justiciables. 

A resulta de todo lo expuesto, la ASOCIACiÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY 
DE COSTAS (AEPLC) considerando que el organismo de cuenca es el responsable del 
proceso de integración y coordinación de los programas elaborados por las diferentes 
administraciones competentes, 

ALEGA con respecto a: 

MEMORIA- ANEJO 10 PROGRAMA DE MEDIDAS 

PLANES Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACiÓN GENERAL DEL ESTADO 

Estrategia Española de Gestión Integrada de Zonas Costeras 
Plan de deslindes del DPMT 
Plan directo.r para la gestión sostenible de la costa 
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Memoria. Anejo lO. 

Estrategia Española de Gestión Integrada de Zonas Costeras y Plan 
director para la gestión sostenible t!e la costa 

ALEGACiÓN 1.- En el documento "1.1. Antecedentes y Marco Normativo" se recoge: 
La Directiva Marco del Agua (DMA) ha supuesto un cambio sustancial de la legislación 
europea en materia de aguas. Sus objetivos son prevenir e(deterioro y mejorar el 
estado de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua. Introduce el 
principio de recuperoción de costes de los servicios relacionados con el agua, de 
conformidad con el principio de guien contamina paga. Esta directiva establece una 
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serie de tareas con un estricto calendario para su cumplimiento, que repercute en 
todos los aspectos de la gestión de las aguas. 

En el Esquema de Temas importantes se deja constancia de que "la presencia de 
innumerables puertos, diques, espigones, muros de éontención, etc. in traduce 
interrupciones y discontinuidades graves para la dinámica litoral que provocan 
acumulaciones ex.cesivas de arenas y sedimentos en determinados lugares y fuertes 
erosiones en otros puntos del litoral". 
"A las interrupciones al transporte de sedimentos antes mencionado~ hay que sumar el 
déficit de aporte sedimentario a las costas debido a las t;1ctuaciones realizadas en las 
cuencas fluviales, como por ejemplo los encauzamientos, los embalses o las 
explotaciones de áridos, que en conjunto han ocasionado una importante disminución 
del material que alimentaba el sistema litoral". 
De las 22 aguas costeras identificadas, 6 se identifican como muy modificadas por la 
presencia de puertos (Castellón, Sagunto, Valencia, Gandia, Dénia y Alicante). 

En el Anejo 8 Objetivos medioambientales y exencionesse especifica: 
"Para las 6 masas de agua costeras muy modificadas por puertos se está trabajando 
actualmente en la evaluación del estado de estas masas de agua pero, a falta de la 
puesta en común de los datos pertenecientes a las Autoridades Portuarias (dársenas 
interiores de los puertos) con los datos pertenecientes a la Generalitat Valenciana, el 
estado de estas masas de agua portuarias está sin evaluar. Por tanto para las 6 masas 
de agua naturales que no cumplen los objetivos en el horizonte 2015 y para las muy 
modificadas se proponen prórrogas de los objetivos al año 2027, pudiendo ser 
revisados al disponer de más información". 

En resumen. A pesar de confirmar que existen graves repercusiones en todo el litoral 
motivado por la falta de sedimentos debido a las presas, extracciones de áridos, 
retención arenas por parte de los puertos, etc ... se propone una serie de medidas cuyo 
ÚNICO objetivo es el despojo de la propiedad privada a "coste cero", haciendo pagar 
las consecuencias del principio de que quién. contamina pCiqa a quienes son los 
perjudicados por la inacción y dejadez de las diferentes administraciones, que no han 
obligado al cumplimiento de las medidas de prevención y restauradoras impuestas en 
los estudios de impacto ambiental de los proyectos y obras que han llevado a la 
regresión del litoral. poniendo en peligro a las personas y sus bienes, utilizando el 
criterio contrario al que propone la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas. 

ALEGACiÓN 2.-A pesar de las importantes y graves implicaciones a todos los niveles 
que supone el ANEJO 10 en referencia a la gestión de la costa, la opacidad, falta de 
transparencia, información, de exposición y aclaración, obliga a esta Asociación a pedir 
explicaciones del porqué se está utilizando una supuesta "estrategia" que en realidad 
NO EXISTE, tal y como se puede comprobar en el "Informe sobre la Implantación de la 
Gestión Integrada de Zonas Costeras en. España basada en la Recomendación 
2002/413/EC" enviado por España en 2010 a la Comisión Europea, cuyo resumen 
transcribo: 
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Para la consecución de los objetivos de la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento 
Europeo y del' Consejo sobre la aplicación de la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras, en España, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General 
de Costas de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, es el encargado 
de dirigir un proceso de convergencia para mejorar la sostenibilidad de la costa, y de 
dar respuesta a las peticiones de la Recomendación 2002/413 mediante la Estrategia 
Española de Gestión Integrada de Zonas Costeras que se estructuró: 

1. Introducción 
2. Diagnóstico actual 

3. Inventario Nacional 
4. Estrategia Española de GIZC 
5. Evaluación de los efectos previstos de la estrategia 
6. Evaluación de la transposición de las iniciativas europeas 

Comenzando porgue es imposible incluir a "todos" los sectores1
, se decidió integrar 

sólo a tres sectores tratando de encontrar un consenso planteándose una hoja de ruta 
para la porción de costa incluida en cada Demarcación Hidrográfica en tres fases: 

1º) Recopilación de información y diagnóstico 
2º} Elaboración de planes sectoriales 
3º) Integración de los planes sectoriales en una Estrategia Integrada 

De estas tres fases solo llegó a completarse la primera: la recogida de información y su 
análisis, la división de la costaen U.G.ls., y la elaboración de diagnósticos. 
Una vez ordenada yanalizada la información se elaboró para cada UGI una ficha con el 
diagnóstico realizado por el procedimiento DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades) sin entrar en cuales debían ser las actuaciones con las que intervenir 
para corregir los puntos débiles o prevenir las amenazas 
De la segunda fase solo se realizó la alternativa de la Dirección General de Costas. Esta 
alternativa recibe el nombre de Plan Direcfor para la Sostenibilidad de la Costa y tan 
solo pretende ser un documento de trabajo para discusión v debate. 

ALEGACiÓN 3.- Vista la alegación precedente y la respuesta del Gobierno en el 
. Congreso de los Diputados (transcrita a continuación), esta Asociación considera que 
no puede formar parte' del Plan Hidrológico un documento de mera consulta y 
debate que no constituye ninguna Estrategia Integrada ni formula actuaciones sino 

., 

que sólo realiza un diagnóstico sectorial sin ninguna validez legal, tal y como se dijo en 
el Congreso a resulta de una pregunta formulada por varios diputados: 

1 Deja de ser una ESTRATEGIA INTEGRADA 
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(184) Pregunta escrita Congreso 184/023287 
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Án,gel; Torres Mora, José Andrés; Fuentes Pacheco, Ana 
María y Tomás García, Luis Juan (GS). 
Respuesta: , 
La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, tiene como objetivo alcanzar la integración de las políticas 
sectoriales con intereses en la costa para detener el proceso de degradación 
medioambiental y establecer una gestión sostenible de los recursos.[ ... ] 
[ ... ] Posteriormente, se elaboraron unas propuestas de actuación para cada una de las 
unidades de gestión, que contienen, tanto estrategias de actuación como propuestas 
de actuación específicas para'ese tramo, y sólo en unos pocos casos se baja al nivel de 
proyectos muy concretos. 
El documento que contiene esas propuest~s se denomina DOcumento Preliminar y se 
extiende a toda la costa española, excepto la gallega y la 'cantábrica 
[ ... ]Por ello, se puede decir que la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa propone 
actuar en toda la costa [ ... ] pero en el estado actual sólo es un docu,mento propuesto 
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para que sirva de 
debate con otras Administraciones y actores con intereses en la costa. 
Por tanto, aunque ha sido elaborado utilizando información urbanística, 
medioambiental, socioeconómica, etc., aún no puede decirse gue constituya un 
documento de Gestión Integrada 

http:Uwww.congreso.es/public oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D 183.PDF (pág 174) 

ALEGACiÓN 4.- De acuerdo con las alegaciones anteriores y en aras de impedir 
posibles efectos invalidantes de la legalidad de este Plan, y habiéndose aprobado en el 
Parlamento Europeo, en el pleno del pasado 12 de diciembre, el texto sobre la 
propuesta de Directiva del P~r1amento Europeo y del Consejo por la 'que se establece 
un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas 
COM(2013)0133 , consideramos sería conveniente eliminar cualquier texto o medida 
que pudiera demostrarse contraria al derecho de la Unión (ver consideraciones 
previas) 

Plan de deslindes del DPMT .... (CONFISCACIÓN Y DERRIBOS) . 

Respecto a los planes y programas referenciados y que han sido realizados bajo la Ley 
22/1988 de 28 de julio, de Costas, debe tenerse en cuenta que dicha ley ha sido ha 
sido denunciada en e'l Parlamento Europeo y el propio Gobierno ha reconocido que 
ha sido generadora de inseguridad jurídica. lo que la inhabilita para formar parte de 
la normativa incluida en la Directiva lODO/GO/CE 
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ALEGACiÓN 1.- No puede llamarse Plan de deslindes a aquellas actuaciones que 

conllevan, además, el derribo, no sólo en dpmt sino en servidumbre de protección 
(propiedad privada) entrando de lleno en temas urbanísticos ajenos totalmente a la 
competencia de la Dirección Gener.al de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

¿Cómo puede justificarse que para la medida de la DMA "de buena gobernanza" se 
haga desaparecer la seguridad jurídica y legitimación registral? Esta intervención al 
ejercicio del derecho a la propiedad supone UNA INTERVENCiÓN DESMESURADA E 
INTOLERABLE QUE AFECTA A LA PROPIA ESENCIA DE UN DERECHO GARANTIZADO, 
vulnerando el principio de proporcionalidad al no responder al objetivo planteado. 
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ALEGACiÓN 2.- Según el Plan, la longitud de su línea de costa es de un total de 481 km. 
Si nos atenemos a la respuesta del Gobierno de 1991 en el Congreso de los Diptados, 
en dicha fecha, sólo quedaba por deslindar en toda la costa' de la Comunidad 
Valenciana 174,3 para que fuera conforme con la ley 22/1988 de Costas, y la costa de 
Valencia estaba totalmente conforme con dicha norma, por tanto ¿cómo es posible 
que desde entonces hasta 2013 se hayan realizado nuevos deslindes a la totalidad para 
adaptarse a ella? Si estaban conforme a ley ¿cómo puede justificarse la realización de 

. nuevos deslindes que han llevado a un limbo jurídico a miles. de propiedades 
totalmente legales? ¿Puede llamarse "Buena Gobernanza" ir contra los actos propios 
para enriquecimiento injusto del Estado? 

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento de/Congreso de los Diputados, 
se traslada respuestaformulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. , 
(184) Pregunta escrita Congreso. 184/007268. AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU
IC). 
Asunto: Número de kilómetros de 'costa de la Comunidad Autónoma del País Valenciano 
que carecen de deslinde realizado conforme a la Lev de Costas de 1988. 

«En la Comunidad Autónoma del País Valenciano. hay 174,3 kilómetros de costa 
pendientes de deslinde, incfuyendo tanto los tramos que no están deslindados, como 
aquéllos otros que lo están parcialmente, o bien necesitan revisión del deslinde 
existente con anterioridad a la actual Ley de Costas. 
El desglose por provincias es el siguiente: 
Alicante . .......................... ,77,8 Kms. 
Valencia . ............. , ............• 0,0 Kms. 
Castellón ........................... 96,5 Kms 

Madrid, 17 de septiembre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero GÓmez. (BOCG 28 de 
septiembre de 1991.-SERIE D. NOM. 222, pág 72) 

ALEGACiÓN 3.- La inclusión de la Ley de Costas 22/1988 de i9 de julio en la aplicación 
de la Directiva 2000/60/eE (inclusión en el marco normativo de los Planes 
Hidrológicos, instrumento de aplicación de la misma) que supuestamente tiene como 
finalidad la protección de las aguas, se está utilizando torticeramente para alterar el 
dominio público en base a modificaciones interesadas y convenientes a intereses 
distintos a dicha protección. En definitiva: se utiliza una norma que supuestamente 
tiene como finalidad la protección del medio ambiente, para modificar titularidades de 
dominio consolidadas y acordes a la normativa vigente en su día, SIN COMPENSACiÓN 
ALGUNA, con fines confiscatorios. 

La Ley 22/1988, de Costas permite, mediante modificaciones de deslinde de la zona 
marítimo terrestre, SIN JUSTIFICAR QUE ESE DESLINDE OBEDEZCA A UN INTERES 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE LAS AGUAS Y que en aplicación de la misma, queden 
afectadas propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad de. ciudadanos europeos 
sin que reciban justa compensación por la privación de su derecho de propiedad. 
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ALEGACiÓN 4.- En el Boletín Oficial de las Cortes Generales BOCG Nº 478 DE 31 de , 
mayo de 1989 el ministro Sáenz Cosculluela en la Comisión de Industria, Obras Públicas 
y Servicios del Congreso de los Diputados declaró que "Mediante la realización de un 
plan masivo de deslindes, se completará y revisará el deslinde de toda la costa en un 
plazo aproximado de dos años. Ello permitirá eliminar cualquier elemento de duda o 
indeterminación sobre los terrenos afectados". 

25 años después, ante la dejación e incumplimiento de las obligaciones autoimpuestas 
del Estado español, se pretende continuar con una actuación generadora de 
inseguridad jurídica y cercenadora de derechos fundamentales reconocidos en el 
Derecho de la Unión, pero esta vez haciendo que una Directiva, dimanada de un 
mandato de la Unión Europea, sea el instrumento de vulneración de los principios 
legales reconocidos en-los Tratados. 

A"EGACIÓN 5.- Las graves consecuencias socioeconómi~as que genera este Plan de 
deslindes incumple, además, uno de los objetivos de la Directiva 2000/60/CE como es 
el de garantizar el desarrollo sostenible. No se entiende pues,. que en el programa de 
medidas, que son las herramientas a través de las cuales se materializarán los planes y 
contribuirán a alcanzar el buen estado ecológico de ras masas de agua, como impone 
la Directiva Marco, se introduzca una vulneración directa a la Carta Europea de los 
Derechos Fundamentales al hacer desaparecer retroactiva mente el derecho a la 
propiedad legítimamente adquirida y vulnerando el Tratado de la· Unión al intervenir 
en el mercado interior (libre circulación de capitales y bienes. en este caso 
inmobiliarios) que según el pfo. 2º, arto 8 A) nDO. CEE, este mercado implicará un 
"espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales estará garantizada". Con arreglo a los arts. 2 y 3 nDO. CEE, tal 
mercado supone que las condiciones de competencia no estén falseadas. 

ALEGACiÓN 6.- En el cuadro de inversiones a precio constante, dentro del Plan de 
Deslindes, se echa en falta al menos, el documento oficial por el cual el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas conjuntamente con el Ministerio de Economía y 
Competitividad, avalen o informen acerca de ese cuadro de inversiones precisas así 
como que dichas inversiones se integren o ajusten en la proyección macroeconómica 
de los Presupuestos Generales del Estado da~o que el estado actual de deuda pública 
impide que se puedan hacer estimaciones a tal largo plazo (fíjese que ese cuadro llega 
hasta 2027). 

Es más, sorprende que siendo un documento que planifica presupuestariamente una 
Estrategia (entendida como la planificación o es-timación de actuaciones a medio-largo 
plazo para lograr un fin), la inversión a partir del 2015 es cero, sin embargo en la 
columna derecha, que resume, inversión anual, estima inversión en euros/año hasta el 
2027. 

Concluyendo, ese cuadro no· responde a una financiación de una Estrategia, y por lo 
tanto, en tanto no esté cuantificada y argumentada con mayor grado de detalle, una 
estrategia sin los informes emitidos por parte de quien orgánicamente en la 
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Administración General del Estado pueden dotar, supervisar o comprometer gasto, no . 
puede ser considerado documento estratégico. 

Ante, esa importante carencia, se solicita sea retirado el documento y se someta a un 
riguroso estudio económico financiero que. vaya más allá de las limitaciones 
presupuestarias de la duración de una legislatura política. 

ALEGACiÓN 7.- No se ha realizado un estudio de las implicaciones presupuestarias que 
tendrá la articulación de un Plan de Deslindes, tanto sobre terrenos afectos al dominio 
público-hidráulico como especialmente al dominio público marítimo terrestre. 

Conviene recordar que en el Derecho Internacional (y también en el español), las 
confiscaciones está prohibidas, por lo que la compensación por la pérdida de • 
patrimonio a los titulares afectados por procedimientos de deslindes y sobre los que se 
decida o bien expropiación, o bien el sistema de concesión, han de recibir una 
compensación por pérdida de derechos a través de.la determinación de un justiprecio 
y éste ha de ser estimado pormenorizada mente, y como apartado propio e individual 
en un documento estratégico dado que dicho documento, como se ha indicado, no 
puede ir en contra del derecho internacional y mucho menos del europeo. 

Si los deslindes, en la práctica consisten en la determinación y por tanto en la 
cuantificación de un terreno que se estima que han de ser objeto de utilidad pública, el 
documento estratégico ha de ser capaz la superficie qe terreno cuya base física, la 
tecnología actual ya permite discernir qué porcentaje de superficie pública o privada 
va a estar afectada por esa demanialidad. 

Sin este documento esencial tanto por su implicación presupuestaria como por su 
implicación social (se evita que el deslinde se convierta en una confiscación por carecer 
de presupuesto asignado para la compensación plena de derechos), se solicita que sea 
retirado todo el documento que la Administración ha denominado como 
11 estratégico". 

SOLICITO A LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR, que teniendo por 
presentado ~ste escrito, se sirva admitirlo, y tenga por parte interesada a la 
ASOCIACiÓN EUROPEA DE PERJURICADOS PÓR LA LEY DE COSTAS (AEPLC), en el 
procedimiento de referencia, dándole traslado de las actuaciones que en el mismo se 
produzcan, y en el mérito de lo que en él se expone, modifique el texto del Plan 
sometido a consulta en los términos expuestos en el presente escrito. 

Firmado 

Alicante 18 de enero de 2014 
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F~ÓNFEDE~ ACIÓN HIDROGRÁFI~1
DEL JUCAR

• 001104 21. ENE 2014
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

LJ±0RA: -~

Excma. Sra.

acude y con el debido respeto EXPONE:

Que encontrándose en información pública la propuesta de Plan
Hidrológico de la Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido
vengo a formular las siguientes;

ALEGACIONES

1.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE INFRAES
TRUCTURAS HIDRÁULICAS.

La propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública
establece en su art 2:

“Articulo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras
hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado.
Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración
General del Estado y previstas en el plan, serán sometidas previamente a
su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y
ambientalpor la Administración General del Estado. En cualquier caso su
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de
impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y a los
correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa específica así lo
prevea.”

La expresión “las infraestructuras hidráulicas promovidas por la
Administración del Estado” resulta como luego veremos injustificadamente
imprecisa, de tal forma que crea una inseguridad jurídica que debe ser
aclarada.



En el supuesto que dichas infraestructuras sean sufragadas enteramente por
la Administración del Estado (u otra Administración), entendemos obvio y
evidente que se debe dar el preceptivo trámite de audiencia a los usuarios o
posibles beneficiarios de las mismas, conforme establece nuestro
ordenamiento jurídico, desde la Norma Suprema en su art. 105, el art. 84 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como un sinfin de normas
específicas que derivan de aquélla.

Pero cuando además de lo anterior, las infraestructuras hidráulicas puedan
suponer un coste o conlleven una repercusión (ya sea de tipo económico u
otro) a los usuarios o posibles beneficiarios, entonces el trámite de
audiencia es si cabe más preceptivo que antes, considerando esa
repercusión dentro de los cánones de regulación y de las tarifas de
utilización del agua.

Los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua son
liquidaciones de incuestionable naturaleza tributaria: el art. 114.5 del Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas —entre otros- lo reconoce expresamente al
disponer que las exacciones previstas en ese artículo serán gestionadas y
recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración
Tributaria del Estado. De hecho, se trata más concretamente de tasas
conforme a la Disposición Final Primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Partiendo de la definición legal de tasa, resulta necesario poner de
manifiesto la idea de contraprestación: la tasa se satisface en concepto de
contraprestación dineraria por razón del beneficio que de modo particular
obtiene el obligado al pago de la misma como consecuencia de la actividad
que le presta la Administración, como se desprende de la propia definición
legal de esta clase de tributo y resulta de la comparación de la misma con la
definición de impuesto (tributos exigidos sin contraprestación).

Y como tributo que es, un canon y una tarifa de utilización del agua deben
respetar los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad,
equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Pero
asimismo, debe basarse también en los principios de publicidad,
proporcionalidad, contradicción, eficacia y asegurar el respeto de los
derechos y garantías de los sujetos obligados: por ejemplo el art. 8 de la
Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, establece que en la



fijación de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica de las
personas que deben satisfacerlas.

Habida cuenta de lo anterior, cualquier exacción de esta naturaleza que se
pretenda repercutir por un organismo de cuenca deberá necesariamente
observar los principios antedichos, y muy especialmente los de trámite de
audiencia al administrado y contradicción, so pena de incurrir en caso
contrario en nulidad de pleno derecho.

En este sentido resulta muy reveladora la Sentencia de la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 11 de
diciembre de 2008 que establece: “En efecto, estas tasas tienen como
fundamento, conforme a la propia naturaleza de este t4~o de tributos, la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en
este caso, de la existencia de una disponibilidad de un caudal para el riego
de los terrenos que desde luego la Administración no impuso, sino que la
recurrente necesariamente habría solicitado en su día.”

Por lo tanto, cualquier infraestructura hidráulica que pueda ser objeto de
canon o tarifa del utilización del agua no solamente debe verificar de forma
motivada y fundada unas necesidades reales para el sujeto pasivo de la
exacción, sino que además y sobre todo no pueden en ningún caso ser
impuestas de forma unilateral por el organismo de cuenca.

En caso contrario, llegaríamos a la absurda e insostenible afirmación que
de forma unilateral, un organismo de cuenca pudiera —a su propio criterio
subjetivo- aprobar y ejecutar de forma “graciosa” unas infraestructuras
hidráulicas cuyo coste no pudiera ser soportado por los usuarios o
beneficiarios, llevando irremediablemente a estos últimos a una quiebra
económica y por tanto muerte segura: obviamente esto choca frontal y
radicalmente con todos los principios jurídicos básicos y garantías
legalmente establecidas a las que hemos hecho referencia en la presente
alegación.

En consecuencia, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, en su rango normativo de Real Decreto, no puede disponer nada en
contra de lo que establecen las normas de rango superior, y por tanto no
puede vulnerar los principios antes aludidos que hacen necesario establecer
un trámite de audiencia y contradicción a los usuarios o beneficiarios de
cualquier infraestructura hidráulica que se vaya a acometer, sobre todo en
el supuesto de que se pueda luego repercutir total o parcialmente el coste de
la misma a través de los cánones de regulación o de las tarifas de
utilización del agua.
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Por todo ello se propone la inclusión de un segundo y tercer párrafo:

El análisis sobre la viabilidad económica requerirá la identificación de
los usuarios beneficiarios de las obras que deban pagar cánones o tarifas
conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Aguas a quienes
se deberá dar trámite de audiencia debiéndose emitir informe sobre las
alegaciones que planteen.
Una vez aprobada la ejecución de la obra, si su coste excede de 6
millones de € se notificará a los futuros usuarios para que puedan
solicitar la constitución de la correspondiente Junta de Obras de acuerdo
con lo previsto en el RAPA.

2.- AMBITO TERRITORIAL DEL PLAN HIDROLÓGICO.

El artículo 2 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública establece:

Articulo 2. Ámbito territorial del pl ri hid ógico

El ámbito territorial del presente plan hidrológico e el territorio de la Demarcación
Hidrográfica del JÚ:Car definido por el RD 125/2OtYZ, de 2 d febrero, por el que se fija el
ámbito territorial de las demarcaciones idrográflcas, mo ificado por Real Decreto
255/2013. de 12 de abril, ‘or el que e - ablece 1. composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la ern. ión idrográfica del Júcar y por el
que se modifican dive as ró mas elativas al ámbito y constitUCiOfl de dicha
demarcación hidrográfica Y: de la orifederación Nidrográfica del Júcar.

Lo cual es una remisión pura y dura al DR 125/2007 modificado por
el RD 255/2013 que algunas de las entidades integradas en Fecoreva han
impugnado ante los Tribunales por el diferente trato que se da a las cuencas
intracomunitarias de Castilla La Mancha respecto a las de la Comunidad
Valenciana ya que el ámbito competencial sobre las aguas establecido en la
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Constitución Española en su reserva al Estado de las competencias de
legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos (CE art 149.1 ,22a) “cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autonoma”, por tanto según lo establecido en el número 3 del
artículo 149 de la Constitución (las materias no atribuidas expresamente al
Estado) cuando las aguas discurran sólo por una Comunidad Autónoma
éstas podrán irrogarse esta competencia en virtud de sus respectivos
Estatutos, cosa que han hecho ambas autonomías la Valenciana y la de
Castilla la Mancha.

Tanto en la Disposición Final Primera del Real Decreto 255/2013
que modifica el apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987 de 8 de
Mayo por el que se define el Ambito Territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar como en la Disposición Final Tercera del mismo,
por la que se modifica el apartado 3 del Art. 2 del Real Decreto 125/2007
en relación a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, únicamente, y en
relación a las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha, se incluye
específicamente la cuenca endorreica de Pozohondo, sin incluirse ni
mencionarse ni genérica ni individualmente otras cuencas o zonas
endorreicas (Los Llanos, de los Rios Quej ola, Jardín y Lezuza) que por
su carácter forzosamente intracomunitario deben quedar integradas
provisionalmente, al ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y al ámbito territorial de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar.

La omisión denunciada además de ir contra el principio de
seguridad jurídica, infringe el principio de legalidad en los términos que se
dirán y por ello vicia de nulidad el contenido de las citadas Disposiciones.

En efecto, la nueva delimitación del ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar, venía exigida por el contenido y doctrina que se desprende de la
Sentencia de esta misma Sala de fecha 27/09/2011 dictada en el Recurso
107/11 interpuesto por la Administración de la Generalitat Valenciana
contra el Decreto 125/07 en el apartado que establecía el ámbito territorial
de la citada Demarcación Hidrográfica del Júcar. Dicha Sentencia declaró
la nulidad de pleno derecho del Art. 2.3 del mismo por ser contrario a
derecho en los términos señalados en la Sentencia.

Pero contrariamente a resolver los problemas analizados en la
referida Sentencia a la hora de establecer el ámbito territorial de la DHJ de
acuerdo con los principios que emanan de la Directiva Marco del Agua
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recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en la Doctrina de
esta Sala, la nueva delimitación de la DHJ y del territorio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, al señalar como única cuenca
endorreica de Castilla-La Mancha incluida en la Demarcación la de
Pozohondo, olvidando todas las demás, dicha omisión infringe principios
básicos, lo que conlieva la nulidad del ámbito territorial de la DHJ y de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

En efecto, como resulta de la Doctrina del Tribunal Supremo, la
Demarcación Hidrográfica según se establece en el Art. 16 bis del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, definida como “la zona terrestre y marina
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de
transición, subterráneas y costeras, asociadas a dichas cuencas”, una vez
trasladado al ordenamiento jurídico interno la definición del Art. 2.15 de la
Directiva Marco del Agua 2000/60, en donde se configura además como
“principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas. A
partir de la vigencia de la DMA, la planificación hidrológica ha de
realizarse por demarcaciones hidrográficas y no por cuencas, ya que “La
demarcación hidrográfica, como principal unidad a efectos de la gestión de
cuencas constituye el ámbito al que se aplican las normas de protección de
las aguas contempladas en esta Ley sin perjuicio del régimen especifico del
Medio Marino que pueda establecer el Estado” (Art. 16 bis 4. del Texto
Refundo de la Ley de Aguas) y de ahí que “El Gobierno, por real decreto,
oídas las Comunidades Autonómas, fijarán el ámbito territorial de cada
demarcación hidrográfica que será coincidente con el de su plan
hidrológico (Art. 16 bis 5. del TRLA).

Así, las demarcaciones hidrográficas delimitan el territorio donde
ha de planificarse la gestión de los recursos hídricos, respetando los
principios básicos de unidad de gestión y de garantía del uso racional de
los recursos naturales en los términos del Art. 45. 2 de la Constitución.

Las demarcaciones hidrográficas se forman a partir de las
cuencas hidrográficas, disponiendo el Art. 3.1 de la DMA que “Las
cuencas hidrográficas pequeñas podrán, en su caso, combinarse con
cuencas más grandes o agruparse con pequeñas cuencas hidrográficas
vecinas para formar una demarcación hidrográfica”. Del mismo modo la
Directiva Marco de Aguas obliga a los estados miembros a especificar las
cuencas hidrográficas situadas en su territorio y a incluirlas en
demarcaciones hidrográficas.

Es pues dentro de cada Demarcación Hidrográfica donde el
Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y en el caso que nos
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ocupa a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde debe
aplicar y cumplir los principios rectores básicos en materia de agua, de
unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios y
respeto a la unidad de la cuenca hidrológica, de los sistemas hidráulicos y
del ciclo hidrológico, según se establece en el Art. 14 1° y 2° del TRLA. En
este sentido las aguas continentales superficiales y las subterráneas
renovables constituyen un recurso unitario integradas en el ciclo
hidrológico (Art. 1. 3 del TRLA), y subordinado al interés general. El
principio de unidad de gestión del recurso lo exige el principio de eficacia
por la utilización racional del recurso y por su configuración unitaria. Por
ello, para la planificación del recurso unitario dentro de cada demarcación,
respetando los principios básicos nombrados, se hace imprescindible
definir todas las cuencas, intracomunitarias, intercomunitarias o
endorreicas que quedan integradas dentro de cada demarcación, más allá
del ámbito competencial de su gestión (autonómico o estatal).

Las cuencas endorreicas, son áreas en las que el agua no tiene
salida superficialmente, por ríos, hacía el mar. El término, tiene raíces
griegas, “endo-interior” y “rhein-fluir”. Cualquier lluvia o precipitación
que caiga en una cuenca endorreica permanece allí, abandonando el sistema
únicamente por infiltración o evaporación. Las causas por las que las aguas
ni se vierten al mar ni confluyen en otras aguas son múltiples: puede
tratarse del relieve cuando existe una depresión endorreica (cuenca
cerrada); del clima (evaporación excesiva en relación a las precipitaciones);
la naturaleza del terreno que por ser muy permeable provoca la infiltración
rápida de las aguas pluviales. A veces concurren ambas causas o
circunstancias: la rápida evaporación del agua y el volumen excesivo de la
que se infiltra hacen disminuir progresivamente el caudal del río a lo largo
de su curso, de manera que su caudal se agota antes de juntarse con otro
río.

Sabido es y aceptado que en Castilla-La Mancha, la propia
configuración de su terreno ha facilitado la formación de cuencas
endorreicas y encharcamientos en confluencias o ensanches de cauces,
dando así lugar a la formación de lagunas más o menos permanentes en las
zonas de menor cota topográfica. El carácter endorreico de la zona de los
llanos de Albacete está plenamente reconocido y admitido (por ejemplo en
el BOE 298 de 13/12/2012 se publicó la Resolución de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente sobre evaluación de impacto ambiental del
proyecto denominado “Mejora y acondicionamiento del Canal de María
Cristina en Albacete”, en donde en su anexo 1 se señala que “La ciudad de
Albacete ubicada en la cubeta endorreica de los Llanos no dispone de
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ningún cauce natural para la evacuación de la escorrentía superficial que
general aparte del Canal de María Cristina”).

Del mismo modo en la zona del Suroeste del ámbito territorial
definido para la Demarcación Hidrográfica del Júcar se encuentran las
cuencas endorreicas de los ríos Quéjola, Jardín y Lezuza, cuyos
caudales acaban evaporándose o infiltrándose sin salida natural a la
cuenca del Río Júcar.

Sin embargo es lo cierto que en el Real Decreto y en la propuesta
de Plan Hidrológico únicamente se considera cuenca endorreica de
Castilla-La Mancha que se integra dentro de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, la de Pozohondo sin asignarse ni genérica ni
concretamente las otras zonas o cuencas endorreicas (las de los ríos
Quéjola, Jardín y Lezuza y la de los Llanos). Estas cuencas endorreicas,
totalmente distintas de las del río Júcar, las aguas que contienen y sus
sistemas hidráulicos, es evidente que se integran y forman parte del
territorio de la Demarcación del Júcar en donde se deben aplicar los
principios rectores básicos de la gestión y planificación en materia de
aguas, de tal forma que al haberlas ignorado o excluido, permaneciendo
en una especie de limbo jurídico o vacío legal, se ha infringido el
PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA DE UNIDAD DE GESTION
DE LOS RECURSOS INCLUIDOS DENTRO DE LA
DEMARCACION Y DE UNIDAD DEL CICLO HIDROLOGICO y
por ello infracción de lo dispuesto en el Art. 14. 1° y 2° del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Ello conlleva infracción del principio constitucional de
legalidad que impone que el sometimiento de la Administración a la
Ley y al derecho sea pleno, es decir, completo y sin excepciones, según
el Art. 103 1. de la Constitución. El principio de legalidad administrativa
implica la necesidad de no infringir las normas jurídicas aplicables
cualesquiera que sean, de tal forma que las infracciones denunciadas
conlleva la nulidad de pleno derecho según el Art. 62.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común del apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987
de 8 de Mayo por el que se define el ámbito territorial de los organismos de
cuenca y de los planes hidrológicos, en lo referente a la Confederación
Hidrográfica del Júcar y el apartado 3 del Art. 2 del Real Decreto
125/2007, por el que se fija el ámbito territorial de las Demarcaciones
Hidrográficas en lo referente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
según redacción dada por el Real Decreto 255/2013, Disposiciones Finales
Primera y Tercera.
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La nulidad en la que entendemos incurre las disposiciones
señaladas por los motivos expuestos, se hubieran evitado, recogiendo en las
normas que en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, quedaban incluidas además del
territorio de las cuencas hidrográficas intracomunitarias, el de las
cuencas endorreicas, comprendidas entre la margen izquierda de la
Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del Río
Cenia, incluida su cuenca.

Además, la no designación genérica ni enumeración del resto de
las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha (a excepción de la cuenca
endorreica de Pozohondo) incluidas en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, infringe el PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA, en relación con lo dispuesto en el Art. 3 1. de la Directiva
Marco del Agua.

En efecto, como es sabido, el principio de unidad de gestión de
los recursos, es consecuencia de la necesidad de evitar la fragmentación o
compartimentación en la gestión del agua y para ello la Directiva Marco,
entre otros aspectos exige la coordinación de disposiciones administrativas
en las Demarcaciones Hidrográficas y para ello establece en su articulo 3.
apartado 1. la obligación de que “Los Estados miembros especificarán las
cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a los efectos de la
presente Directiva, las incluirán en demarcaciones hidrográficas”.

Pues bien, existe un mandato claro de “especificar las cuencas
hidrográficas” y de “incluirlas en demarcaciones hidrográficas”, de tal
forma que si no se especifican ni se incluyen, se incumpliría el mandato de
la Directiva Marco. Resulta evidente que se ha omitido incluir las cuencas
endorreicas de Castilla-La Mancha (con la única salvedad ya dicha de la de
Pozohondo) en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en
el de la Demarcación del Júcar.

El vocablo “especificar”, significa: “Fijar o determinar de modo
preciso” y “explicar, declarar la individualidad de algo” de tal modo que si
no se fijan o determina en la norma de modo preciso que todas las cuencas
endorreicas, tanto las de Castilla-La Mancha como las de la Comunidad
Valenciana están incluidas dentro del territorio fijado para la Demarcación
Hidrográfica del Júcar y en el ámbito de la Confederación del Júcar, se está
infringiendo el citado apartado 1 del Art. 3 de la Directiva Marco, lo que
conlleva por tal motivo también la nulidad de la norma impugnada.



Pero además, dicha omisión entendemos que también
INFRINGE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA que garantiza
nuestra Constitución en su Art. 9.3.

La identificación del llamado comúnmente principio de
seguridad jurídica, en palabras del Catedrático D. Jose Bermejo Vera “es
simple y a la vez compleja. Es simple, porque la seguridad jurídico evoca
inmediatamente certeza o certidumbre del derecho, es decir, de las reglas y
técnicas o instrumentos jurídicos que lo integran, de modo que se conozca
de antemano el sentido y las formas de su interpretación y aplicación”. Es
compleja, porque, la permanente invocación del principio en las propias
normas jurídicas y por sus operadores, a todos los niveles y para justificar o
explicar cualquier disposición, decisión o medida, acaba por producir
desconcierto e incertidumbre”.

En el ámbito normativo, el Tribunal Constitucional en la STC
46/1990 de 15 de Marzo rechazó las situaciones de incertidumbre genérica,
por efecto del principio de seguridad jurídica señalando que:

la exigencia del Art. 9.3 de la Constitución relativa al
principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la
claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la
materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los
ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso, dado
el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha
producido. Hay que proponer y buscar la certeza respecto a que es derecho
yno “.

La STC 150/90 de 4 de Octubre estableció que “ solo si en el
contexto ordinamental en que se inserta y teniendo las reglas de
interpretación admisibles en derecho, el contenido o las omisiones de un
texto normativo produjeran confusión o dudas que generan en sus
destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la
conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus
efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad
jurídica”.

Trasladando tal doctrina al caso que nos ocupa, la omisión
denunciada crea una palmaria inseguridad jurídica por cuanto que podría
interpretarse:

A) Que las cuencas endorreicas quedan fuera del ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación del Júcar, lo que
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evidentemente sería contrario al principio de unidad de gestión. Iría en
contra de la Doctrina de la Sentencia de esta Sala de 27/09/2011.

B) Que efectivamente son cuencas endorreicas, sin adscripción
concreta.

C) Que no son endorreicas, sino que formarían parte de la propia
cuenca del júcar. Tal interpretación resultaría insostenible y generaría
enormes conflictos con el resto de los usuarios de las aguas del Río Júcar
(Canal Júcar-Turia, Transferencia Júcar-Vinalopo, abastecimiento a
Valencia y su área metropolitana, Riegos Tradicionales del Júcar, etc.).

Se desprende pues que la norma, tal como ha quedado redactada,
genera inseguridad jurídica.

Para evitar dicha inseguridad jurídica y cumplir con los
principios básicos del Texto Refundido de la Ley de Aguas y las
Disposiciones de la Directiva Marco del Agua en el ámbito a que se refiere
el presente recurso, se debe considerar contraria a derecho las normas
objeto del recurso al no haberse incluido todas las cuencas endorreicas
como tales en la Demarcación del Júcar ni en el ámbito territorial de la
CHJ.

En relación con la administración competente para nuestra
constitución la competencia en materia de aguas lo es del Estado salvo que
las aguas transcurran por dentro del territorio de una Comunidad
Autónoma. Así por un lado el artículo 149 reserva al estado la competencia
exclusiva cuando las aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma:

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
22•a La legislación, ordenación y concesión de recursos y

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas
cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de
energía salga de su ámbito territorial.

Y por otro lado el número 3 del mismo artículo 149 de la
Constitución Española establece que son las Comunidades Autónomas las
que por medio de sus estatutos podrán asumir la competencia cuando la
materia no esté expresamente atribuida al Estado:



3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas
normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas.

En nuestro caso el estatuto de autonomía de Castilla la Mancha
dice literalmente, se irroga las competencias sobre las aguas de discurran
íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma:

Artículo 31

Uno. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las
siguientes competencias exclusivas:

W~) Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de interés para la región; aguas minerales y
termales; aguas subterráneas cundo discurran íntegramente por el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.

Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.

Y la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de 2.004, recoge en el punto cuarto de su fallo literalmente:
CUARTO. - Declaramos que el artículo 2.7 del Real Decreto 650/8 7, de 8
de mayo EDL 1987/11188 , que fija el ámbito territorial del Plan
Hidrológico del Júcar, no es disconforme a Derecho siempre que se
interprete en el sentido de que el ámbito territorial definido en el mismo no
incluye en ningún caso las aguas intracomunitarias de la Comunidad
Autónoma de Valencia ni las de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Lo cual es claro y diáfano, y totalmente acorde con lo establecido en
la Constitución, hay aguas intracomunitarias en la Comunidad
Autónoma de Valencia y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
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Mancha. Lo que ahora hay que asumir es que ha cambiado la legislación
desde la que tenemos que abordar el tema.

Es cierto que el derecho de aguas ha evolucionado hacia una
concepción más racional de la gestión hidráulica superando el concepto de
cuenca por el de demarcación, y que dicha evolución ha venido impuesta
por la normativa europea. Pero también es cierto que hay que encontrar las
fórmulas de cooperación y gestión permitan a las Comunidades
Autónomas ejercer sus competencias.

Es el Gobierno de la Nación el que tiene la competencia para fijar el
ámbito territorial de cada demarcación hidrológica (artículo 16.5 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas), para lo que habrá de oir a las Comunidades
Autónomas, cosa que creemos no aparece acreditada en el expediente
administrativo. Y el ostentar una competencia otorgada por ley no faculta a
la discrecionalidad más absoluta, sino más bien al contrario obliga a que se
haga correctamente.

En este sentido resulta imprescindible al Gobierno para que pueda
fijar el ámbito territorial de una demarcación hidrológica conocer si hay
aguas intracomunitarias a lo largo de la demarcación para que queden
definidas en su plan hidrológico y en su caso prever las fórmulas adecuadas
de gestión que permitan la coherencia en la gestión y el respeto al principio
constitucional de competencia. Y ello para evitar el vicio de incompetencia
señalado como causa de nulidad radical en el artículo 62.1 .b) de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común.

Por ello entendemos que es ilegal un Real Decreto que no contiene
una previa determinación técnica sobre la existencia de aguas que discurren
íntegramente por el interior de una comunidad autónoma cuando ya se
dispone de una declaración jurisprudencial taxativa sobre su existencia (TS
20 de octubre de 2.004). Esto además hay que hacerlo sin miedo a que
contemple el ámbito de una Demarcación Hidrográfica que incluya
territorios cuyas aguas discurran íntegramente dentro de una Comunidad
Autónoma. Lo que habrá que buscar son fórmulas de cooperación que
permitan a las comunidades autónomas ejercer sus competencias, no
declarar la provisionalidad de la adscripción a la demarcación. Y ello
donde mejor se puede hacer es dentro del plan hidrológico.
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Esta argumentación la hemos obtenido de la lectura de las sentencias
del Tribunal Supremo de 20-10-2004, 22-09-2011 y 27-09-2011, entre
otras y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en particular de las
sentencias de 16 de marzo de 2.011 y de 13 de diciembre de 2.012.

Pese a que la última jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende
que se podría esperar a que la Comunidad Autónoma quisiera asumir la
competencia ello sólo podría llevarse a cabo con una revisión del plan
hidrológico lo que de facto impediría esta posible asunción de la
competencia. Es en el Real Decreto donde debe quedar fijado el ámbito de
la Demarcación y es en el Plan Hidrológico donde deben fijarse los
criterios de cooperación y ejercicio de potestades administrativas, que
quedarían íntegramente adscritas a la Confederación Hidrográfica del Júcar
hasta que no se ejerzan por la Comunidad Autónoma correspondiente.
También cabría que fijado por el Gobierno el ámbito de la Demarcación se
pospusiera a la aprobación del Plan la concreción del ámbito territorial de
las aguas que transcurren exclusivamente por dentro del territorio de cada
Comunidad Autónoma haciendo una referencia genérica a la realidad de su
existencia.

En este sentido apelamos al contenido del informe del Consejo de
Estado que básicamente se dedica exclusivamente a este asunto y que como
nosotros pide claridad a la normativa, basta con reconocer la existencia de
estas aguas que discurren íntegramente por los territorios de la comunidad
autónoma de Valencia y por los territorios de la comunidad autónoma de
Castilla La Mancha.

En definitiva, lo importante respecto al ámbito territorial del Plan desde el
punto de vista de las Comunidades de Regantes de la Comunidad
Valenciana es:

Primero.- Que haya un solo ámbito de planificación y de gestión en toda la
demarcación hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas
intracomunitarias, tanto las endorreicas de Castilla La Mancha como las
hidrográficas de la Comunidad Valenciana.



Para ello deben enumerarse las cuencas que forman parte de la
Demarcación indicando los Sistemas de Explotación a los que quedan
adscritas y en consecuencia se propone añadir un segundo párrafo al
artículo con la enumeración de las cuencas de acuerdo con la siguiente
estructura:

“La Demarcación Hidrográfica del Júcar comprende las siguientes
cuencas:

- Intercomunitarias:
- Intracomunitarias:

- Hidrográficas...
- Endorreicas...”

Segundo.- Que las competencias se ejerzan por el Estado por medio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar para garantizar los intereses
generales del Estado

Tercero.- Que se añada un tercer párrafo al artículo 2 del texto
propuesto, acorde con el preámbulo del RD 255/2013 que alude la
doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la Sentencia 30/2011 de
16 de Marzo que rechaza cualquier interpretación de lo establecido en la
Constitución en orden a la distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas que acoja un modelo de gestión fragmentada.
Se propone el siguiente:

“Toda controversia que pueda suscitarse respecto al ámbito territorial del
Plan deberá resolverse al amparo del princlpio de unidad de gestión que
permita la utilización racional de los recursos naturales, suscribiendo si
fuera necesario Convenios entre el Estado y las Comunidades
Autónomas que posibiliten la gestión unitaria de cuencas
intercomunitarias e intracomunitarias porparte del Estado “.

Además y de acuerdo con la DT2~ del RD 255/2013 se propone añadir un
cuarto párrafo con la siguiente redacción:



“No podrán segregarse de la demarcación cuencas hiodrográficas
intracomunitarias cuando esta segregación menoscabe la eficiencia en la
plan~ficación “.

3.- IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA.

El artículo 5 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar establece:

Artículo 5. Ldentificaci6 y dellmitad~n d masas de agua subterránea

1. Se identifican y dell ¡ ~a masa agu subterráneas, las cuales se relacionan
en el apéndice 2.

2. La situació yi.os límit de las masas e agua subterránea anteriores se encuentra
disponible y accesible 1 público a ravés de los servicios de la IDE (Infraestructura
de natos Espaciales) d la Co federación Hidrográfica del Júcar en www.chLes.
donde ca a ma a de agu e ¡dentifica con el código referido en el apéndice 2.

Se ha detectado un tendencia a ignorar la existencia de masas de
agua compartidas con otras demarcaciones hidrográficas lo que representa
una renuncia total a una coordinación en la explotación de las masas de
agua, existiendo flagrantes abusos de la administración con graves
discriminaciones al exigir un rígido control en unas demarcaciones
mientras que en otras estos últimos años se han multiplicado por cuatro las
extracciones. Incluso a la hora de aplicar medidas correctoras de masas de
agua en mal estado éstas serían sufragadas por parte de la masa de agua
mientras otros se aprovechan de ellas sin sufragar ningún coste.

En el Estudio inicial para la identificación y caracterización de las
masas de aguas subterránea de la cuencas intercomunitarias 03/2005 se
puede leer expresamente en su anejo n° 1 CRITERIOS PARA LA
IDENTIFICACIONES Y DELIMITACION DE MASAS DE AGUA
SUBTERRANEA , página 6:
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Segundo. El límite de demarcación hidrográfica

El artículo 3 de la Directiva establece que “en el caso de que las aguas subterráneas no
correspondan plenamente a ninguna cuenca hidrográfica en particular, se incluirán en
la demarcación hidrográfica más próxima o más apropiada”. Al respecto hay que
considerar:

a) En nuestra organización de la gestión pública del agua es impensable que un
Organismo de cuenca tenga autoridad exclusiva o prevaleciente sobre territorios
situados en otra demarcación hidrográfica, y que deba asumir responsabilidades
relativas a tales territorios. b) Existen 17 unidades hidrogeológicas compartidas,
definidas en el Anexo 1 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, cuya asignación de
recursos a los ámbitos territoriales de planificación implicados se establece en la
propia Ley. La gestión pública del agua subterránea corresponde a cada Organismo de
cuenca en su respectivo ámbito territorial.

Habida cuenta de que la discretización territorial por unidades hidrogeológicas no
subsistirá, o que sus actuales límites serán modificados (incluídas las unidades
compartidas), se propone asignar a cada demarcación masas de agua subterránea
situadas exclusivamente en su propio territorio. Las provisiones de la Ley del PHN
para acuíferos compartidos sobre coordinación entre Organismos de cuenca y sobre
asignación de recursos seguirán vigentes y fácilmente aplicables en tanto en cuanto
dichas provisiones se refieren a las porciones acuíferas de cada demarcación

En este sentido se han definido las divisorias de los acuíferos
compartidos como las divisorias de planificación con las demarcaciones
limítrofes.

Entendemos que absolutamente indispensable que en estas masas de
agua compartida se modelen sistemas de gestión y de repercusión de costes
idénticos entre todos los usuarios afectados. El problema no se soluciona
ignorando el problema pues precisamente puede impedir la solución a los
problemas del estado de las masas de agua.

A este respecto hemos de comentar que en el Plan de Cuenca del
Guadiana ya aprobado sí se han descrito masas de agua compartidas en
concreto la de Rus-Valdelobos con la masa de agua de la Mancha Oriental.



ArtrculD 2. DesJgl1acfón y caraclenzaclón ele las masas de agua. 

En el presente Plan Hidrológico se designan las mB&as naturales de agua superficial, 
fas masas de agua artiflctal. las masas de agua muy modificadas. las masas de agua 
subten"anea y (as masas de agua subterránea relacionadas con masas de agua 
subterránea de otras demarcaciones, que aparecen reladonadas y caracterizadas en el 
apéndice 1 junto con su correspondiente representación carmgrá1lca. En el caso de las 
masas de agua subterranea se proporciona el listado de las coordenadaS geográficas 
que definen su contomo refeñdas a la pmyecdón cartográfk:a Universal Transversa de 
Mercator (UTM). huso JO, y al Sistema Geodésico de Referencia European Tenestrfal 
Reference System 1989 (ETRS89). La transformación de coordenadas al Sistema 
geodésfco mencionado es la Indicada por el Instituto GeognHlco Nacional, segan el Real 
Decreto 1071/2007. de 27 de Julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia 
oficial de España. 
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" 
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Así, en el sistema de explotación Vinalopó - Alacantí, dentro de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, limítrofe con la Demarcación
Hidrográfica del Segura se cuenta con elementos hídricos de indudable
interés común, referidos, concretamente, a la existencia de masas de agua
compartidas. Como se conoce, las masas de agua consideradas compartidas
son:

Código ombre Nota
MaSub
080.157 Sierra Oliva Las masas de agua 080.173 “Sierra

080.173 Sierra del Castelllar del Castellar” y 080.189 “Sierra de
Crevillente” cuentan, además con

080.181 Sierra de Salinas
declaración provisional de

080.187 Sierra del Reclot sobreexplotación desde el año 1987.

080.189 Sierra de Crevillente Las resaltadas en negrita son de

080.188 Sierra de Argallet indudable carácter hidrogeológico
compartido y así es reiteradamente

080.157 Cuchillo - Moratilla
expuesto en diversos informes,

080.172 Sierra Lácera entre ellos el vigente PHN.

Múltiples son las referencias oficiales al carácter compartido de las
citadas masas de agua, entre las que cabe citar como más importantes, los
estudios iniciales del Instituto Geológico y Minero de España que
derivaron en la posterior declaración provisional de sobreexplotación en los
acuíferos de Jumilla — Villena y Sierra de Crevillente ya en 1986; la del
Libro Blanco de las aguas subterráneas (MOPU, 1994), que en su apéndice
n° 1 ya recoge dichas unidades hidrogeológicas como compartidas con la
Confederación Hidrográfica del Júcar; los propios planes de cuenca de
1998 de las Confederaciones del Júcar y Segura y la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional. No se trata de simples referencias que
pudiesen partir de estudios iniciales sujetos a incertidumbres técnicas
temporales, sino que también son múltiples las constataciones técnicas de
este hecho a lo largo del tiempo, con documentos técnicos de absoluto rigor
elaborados por diferentes organismos públicos y distintos autores (MMA,
CHS, CHJ, CARM, IGME, Diputación de Alicante, etc.), en muchos casos
fomentados desde la propia Confederación Hidrográfica del Segura como
base para la redacción de su Plan Hidrológico y que derivan en la extensa
(y elogiable) descripción que realiza por cada masa de agua y
concretamente en el apartado referido a la “Caracterización adicional de las
masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos
medioambientales en 2015”, donde pueden encontrarse la mayoría de las
referencias a los distintos estudios.
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Por ello resulta lógico que sean reiteradas las alusiones que la
Confederación Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la
redacción del proyecto de Plan de cuenca (documentos iniciales, esquema
de temas importantes y proyecto de plan de cuenca), ha venido realizando
al carácter compartido de las citadas masas de agua.

Contrariamente, no ha existido ninguna referencia a las masas de
agua compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar
por la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha motivado distintas
Alegaciones por parte de algunos usuarios en cada una de las fases de la
redacción de su Plan de cuenca, lo que entendemos constituye una
importante omisión del proceso de planificación que entendemos debe ser
subsanada.

La importancia de acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar
en relación a las masas de agua compartidas, no se trata, en absoluto, de
una cuestión menor. La mayoría de las masas comentadas han debido
acogerse a plazos y objetivos distintos a los generales ( y todas, sin
excepción, en el lado del Segura), llegando hasta el límite que la ley
permite, el 31 de diciembre de 2027 tal como se contempla en la
Disposición Adicional Undécima del TRLA. Los motivos de la derogación
y la fecha establecida para alcanzar el buen estado en las masas de agua
compartidas se lista a continuación.

Código Nombre OMA Causa
MaSub
080.157 Sierra Oliva Buen estado en 2015 Mal estado

080.173 Sierra del Castelllar Buen estado en 2027 Mal estado

080.181 Sierra de Salinas Buen estado en 2027 Mal estado

080.187 Sierra del Reclot Buen estado en 2027 Mal estado

080.189 Sierra de Crevillente Buen estado en 2027 Mal estado

080.188 Sierra de Argallet Buen estado en 2015 Mal estado

080.157 Cuchillo - Moratilla Buen estado en 2027 Mal estado

080.172 Sierra Lácera Buen estado en 2027 Mal estado

Resulta llamativo que las masas de agua compartidas con OMA en
2015, lo sean en 2027 en el pPHS.

Nada se dice y nada se sabe, y por tanto nada se contempla en el
Programa de medidas a fin de, al menos, establecer los diferentes POE
(Planes de ordenación de extracciones), cuestión ésta claramente reflejada
en el pPHS.
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Resulta pues fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan
de cuenca el carácter compartido de las masas. Es exigible que lo haga en
la normativa o apéndices de ésta, de manera clara, en la propia tabla de
masas de agua subterráneas yio en cualquier otro lugar de estos
documentos. No debe suscitar ningún temor hacerlo, todo lo contrario, por
evidentes razones de seguridad jurídica debe determinarse que masas de
agua tienen el carácter de compartidas. Así, por ejemplo, se ha recogido
por el Plan de Cuenca del Guadiana, ya aprobado, donde se han
descrito en el apéndice masas de agua compartidas, y en concreto con el
Júcar, la masa de agua de Rus-Valdelobos con la masa de agua de la
Mancha Oriental. Con ello además se garantizará que finalmente el futuro
PHN sea donde se reconozca el déficit por sobreexplotación de recursos
subterráneos tal y como lo ha hecho hasta ahora

De la misma manera resulta razonable la participación de todas las
partes involucradas en la implantación de las distintas medidas. No lo es,
sin embargo, permitir que una parte asuma toda la presión económica
derivada de la adopción de las medidas. Resulta evidente que los costes
asociados a la sustitución y mantenimiento de caudales procedentes de
otras fuentes (por ejemplo, desde la Conducción Júcar — Vinalopó), en
modo alguno debe ser soportado exclusivamente por los usuarios directos
de la transferencia puesto que son también los usuarios de abastecimiento y
regadío de la masa de agua compartida en el lado del Segura beneficiaros
de la sustitución que se realice. Resulta, nuevamente y por tanto, necesario
establecer los mecanismos oportunos de coordinación y reparto de costes
entre todos los usuarios de las distintas masas de agua.

Deben adoptarse medidas coordinadas, en aquellas masas de agua
compartidas, con la participación de los usuarios directamente afectados,
sin ocultar una realidad suficientemente debatida y técnicamente
certificada. Es evidente actualmente la falta de coordinación, de
comunicación y de participación de los usuarios, en un problema tan grave.

En el artículo 16 bis del Texto refundido de la Ley de Aguas,
AÑADIDO por art.129.7 de Ley 62/2003 de 30 diciembre 2003 el 1/1/200 se recoge:

3. Los acuíferos que no correspondan plenamente a ninguna demarcación en particular, se incluirán en
la demarcación más próxima o más apropiada, pudiendo atribuirse a cada una de las demarcaciones la
parte de acuífero correspondiente a su respectivo ámbito territorial, y debiendo garantizarse, en este caso,
una gestión coordinada mediante las oportunas notificaciones entre demarcaciones afectadas.

Es decir nuestra legislación viene a decir lo mismo que la Directiva
Marco del Agua y lo contrario de lo que establece el proyecto de Plan

21



Hidrológico. Con esta formulación se cambia en realidad la que plasmaba
la del Plan Hidrológico Nacional pasando a primer rango la adscripción de
los acuíferos a la demarcación más próxima o apropiada y a un segundo
rango la gestión compartida coordinada.

Lo que es claro que lo que está prohibido por la ley y por el sentido
común es la ignorancia de éste hecho fisico de la existencia de masas de
agua compartidas.

Y aunque es cierto que la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico
Nacional recoge que: La administración de los acuíferos compartidos corresponde a cada uno de

los Organismos de cuenca en su respectivo ámbito territorial también dice que: Mediante acuerdo
de las Juntas de Gobierno interesadas, se podrá encomendar la gestión del acuífero a uno de los
organismos afectados. En caso de discrepancia, resolverá el Ministerio de Medio Ambiente.

A lo cual se le puede dar una interpretación voluntarista de las Juntas
de Gobierno pero en realidad es una obligación de coordinación que en
caso de discrepancia resolverá el Ministerio.

Lo bien cierto es que el artículo 16 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas es posterior y ley especial, al menos con el mismo rango de
especialidad, que la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que además
transcribe una normativa Europea de obligado cumplimiento por lo que es
claro que el criterio que prevalece y además es el más racional es el de la
gestión única. Pero más claro aún es que la ignorancia de la realidad hídrica
impide cualquier criterio de gestión racional del agua y devendría contraria
a la Constitución, a las leyes y a la ciudadanía.

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Artículo 7. cuíferos compartidos
1. Se consideran acuíferos compartidos, a los efectos previstos en esta Ley, los que, estando situados

en ámbitos territoriales de dos o más Planes Hidrológicos de cuenca, se enumeran en el anexo 1 de la
presente Ley. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para definir y delimitar la poligonal
de los nuevos acuíferos compartidos que vayan determinándose en cada momento. La delimitación de
acuíferos compartidos, cuando afecte a cuencas intracomunitarias, deberá ser previamente informada por
la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma correspondiente.

2. En el anexo 1 de esta Ley se recoge la asignación de los recursos hídricos de cada acuífero
compartido entre las cuencas afectadas. Cada Plan Hidrológico deberá recoger las asignaciones
efectuadas en esta Ley.

Artículo 8. Régimen juridico de los acuiferos compaitidos
1. La administración de los acuíferos compartidos corresponde a cada uno de los Organismos de

cuenca en su respectivo ámbito territorial. Sin perjuicio de esto, cada Organismo de cuenca deberá
notificar a los otros Organismos con los que comparte el acuífero, todas las resoluciones que adopte en
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relación con el mismo.

2. Mediante acuerdo de las Juntas de Gobierno interesadas, se podrá encomendar la gestión del
acuífero a uno de los organismos afectados. En caso de discrepancia, resolverá el Ministerio de Medio
Ambiente.

3. En los acuíferos compartidos, sólo se considerará que existe transferencia de recursos entre ámbitos
territoriales de distintos Planes Hidrológicos de cuenca cuando exista transporte mediante conducción
artificial entre los mismos. Esta consideración dará lugar a la aplicación del régimen jurídico de las
transferencias de recursos previstos en esta Ley.

Al objeto de evitar una radical nulidad del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Júcar deben describirse en el mismo la existencia de
dichos acuíferos compartidos y a tal efecto proponemos la inclusión de un
tercer párrafo o número 3 a dicho artículo 5 con el siguiente texto:

3. En este Plan y en los de las Demarcaciones limítrofes se ha dejado
constancia de la existencia de acuíferos compartidos los cuales deberán
ser gestionados coordinadamente entre los organismos de cuenca
afectados siguiendo en su caso las determinaciones que se establezca en
el Plan Hidrológico Nacional.

El apéndice 2 contiene la relación de todas las masas de agua
subterránea identificando las compartidas así como el Plan con cuyo
ámbito territorial se comparte.

4.- ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS.-

Alegación a los apartados 1 y 2 del artículo 19.

El Proyecto de PHJ en información pública dice en su artículo 19:

Artículo 19 Orden de preferencia de usos.-

1.-Se establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del agua
para todos los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y
su entorno:
a) Abastecimiento de población
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b) Regadíos y usos agrarios
c) Usos industriales para producción de energía
d) Otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior
e) Acuicultura
f) Navegación y transporte acuático
g) Usos recreativos
h) Otros aprovechamientos
En el caso de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, se concederá
preferencia de uso sobre el uso agrícola.

2. El orden de preferencia establecido en el apartado anterior se aplicará en la
asignación y reserva de recursos, a efectos del otorgamiento de concesiones, en los
contratos de cesión temporal de derechos y para una eventual expropiación forzosa de
una concesión a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden
establecido.

El artículo 19 fija en su apartado 1 un orden de preferencia entre los
diferentes usos del agua y en su apartado 2 indica que ese orden de
preferencia se aplicará en estos casos:

- En la asignación y reserva de recursos.
- A efectos del otorgamiento de concesiones.
- En los contratos de cesión temporal de derechos
- Y para una eventual expropiación forzosa de una

concesión.

Aplicar la prioridad por razón del uso a las asignaciones y reservas de
recursos supone una vulneración de la Ley de Aguas y del principio general
del derecho “prior in tempore potior in jure” (primero en el tiempo, mejor
en derecho).

El texto refundido de la Ley de aguas recoge la aplicación del orden de
prioridad en los siguientes supuestos:

1.- A efectos del otorgamiento de concesiones en el artículo 60.1 del TR de
la Ley de aguas que dice:

“En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su
entorno “.

2.- A efectos de la expropiación forzosa en el artículo 60.2

“Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento
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que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
cuenca.”

3.- A efectos del contrato de cesión de derechos en el artículo 67. Del contrato
de cesión de derechos.

1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual
o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la
cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa
autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les
correspondan.

Sin embargo, conforme a la Ley de Aguas no puede aplicarse el
orden de prioridad por razón del uso para las asignaciones y reservas
de recursos en los planes de cuenca como a continuación se argumenta.

Los planes hidrológicos no pueden crear derechos por sí solos tal y como
dispone el artículo 40.4 del TR conforme al cual:

“Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica

4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su
actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en
favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a
indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.”

El derecho al uso privativo de las aguas no se adquiere en virtud del Plan
sino por disposición legal en los términos previstos en el artículo 54 del TR
de la Ley de aguas y por concesión administrativa regulada en los artículos
59 y siguientes de la Ley de Aguas.

Además, con anterioridad a la Ley de 2 de Agosto de 1985 este derecho
podía adquirirse también por prescripción, de ahí que el TR de la Ley de
Aguas en su disposición Transitoria Primera recoja expresamente el
respeto a derechos así adquiridos conforme a la normativa anterior en estos
términos:

“Disposición transitoria primera Titulares de derechos sobre aguas
públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879

“1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29 1985, de 2 de ago~JQ, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29 1985

25



establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en
vigor de la misma, de nofijarse en su título otro menor.”

El texto del Plan en proyecto dispone en su artículo 22 que los recursos
disponibles se asignan a los aprovechamientos existentes. A su vez, esos
aprovechamientos sólo pueden existir amparados en derechos adquiridos
por Ley, concesión o prescripción y un derecho posterior no puede
perjudicar a uno anterior según se desprende de los siguientes preceptos de
la Ley de Aguas:

- Artículo 61.1 TR de la Ley de Aguas referente a las condiciones generales de las
concesiones según el cual: “Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de
tercero.”

Una nueva concesión no podrá perjudicar a una concesión ya existente.

- Tratándose de concesiones de aguas subterráneas el artículo 76 exige que la
Administración concedente contemple la “posible afección a captaciones anteriores
legalizadas debiendo en todo caso el titular de la nueva concesión indemnizar los
perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes.

Consecuentemente con las normas transcritas la asignación de recursos
debe hacerse a aprovechamientos existentes respetando los derechos de
cada uno por orden de antigüedad. Por tanto, si en un sistema existiesen
concesiones de regadío anteriores en el tiempo a concesiones de
abastecimiento deberán asignarse los recursos respetando la prioridad en el
tiempo del regadío. No obstante si los usos de regadío agotasen los recursos
disponibles impidiendo atender demandas de abastecimiento las
concesiones de riego podrán ser expropiadas en beneficio del
abastecimiento tal y como prevé el artículo 60.2 del TRLA

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se afectare
derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior según el
orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de mayor rango podrá
beneficiarse de la Expropiación Forzosa.

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse
recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el
abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los recursos se le
asignarán en virtud de su derecho adquirido por expropiación.

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino coyuntural por
circunstancias extraordinarias como sequía o sobreexplotación, debe
acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de la Ley de Aguas que
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prevé que mediante Decreto se puedan adoptar medidas especiales para
superar esas situaciones extraordinarias. Así ha venido ocurriendo con los
denominados Decretos de Sequía que han otorgado facultades al
Organismo de Cuenca para modificar los criterios de prioridad en la
asignación de recursos, imponer sustituciones de caudales o modificar
temporalmente asignaciones o reservas... Y como prevé la Ley y se viene
recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las limitaciones al uso del
dominio público conllevan modificación de caudales que genere perjuicios
a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares beneficiados deben
satisfacer la oportuna indemnización.

Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores (prioridad por
razón del tiempo) con la prioridad por razón del uso.

Así lo hace el texto del Plan Hidrológico la Demarcación del Segura que en
su artículo 9 dice:

culo Ord de preferencia de usos para otorgamiento de concesiones

1. A lós efect previstos en el artículo 60 del TRLA, se establece el siguiente orden de

preferenci entre los diferentes usos del agua definidos anteriormente, teniendo en

cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:

1) Uso déstinado al abastecimiento

2) Regadíos y usos agrarios y usos industriales distintos de la producción de

energía hidroeléctrica y fuerza motriz.

3) Usos industriales para producción de energía hidroeléctrica y tuerza motriz.

4) Acuicultura.

5) Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se

encuentren dentro de ninguna de las categorías anteriores.

2. El orden de preferencia sef~alado se entiende entre los distintos usuarios tan sólo a

efectos del otorgamiento de concesiones que supongan la asignación de nuevos

volúmenes de recurso y de la expropiación forzosa. Para los aprovechamientos ya

existentes se seguirá lo estipulado en el artículo 61 del TRLA, que indica que toda

concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero, por lo que regirá la norma de

preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su uso.

De conformidad con lo expuesto se propone modificar la redacción del
artículo 19 apartados 1 y 2 deI Proyecto del PHJ en estos términos:



“1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 60 del TRLA se
establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del
agua para todos los sistemas de explotación de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, teniendo en cuenta las exigencias para la
protección y conservación del recurso y su entorno:
a) Abastecimiento de población
b) Regadíos y usos agrarios
c) Usos industriales para producción de energía
d) Otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior
e) Acuicultura
fi Navegación y transporte acuático
g) Usos recreativos
h) Otros aprovechamientos
En el caso de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, se
concederá preferencia de uso sobre el uso agrícola.

2. El orden de preferencia establecido en el apartado anterior se aplicará
a efectos del otorgamiento de nuevas concesiones, en los contratos de
cesión temporal de derechos y para una eventual expropiación forzosa de
una concesión a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el
orden establecido. Para los aprovechamientos ya existentes se seguirá lo
estipulado en el artículo 61 del TRLA, que indica que toda concesión se
entenderá hecha sin perjuicio de tercero, por lo que regirá la norma de
preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su uso.”

La redacción de los artículos 26, 27 y 28 debe modificarse para
adaptarse a las redacciones propuestas respecto a los artículos 19 y 22.

El artículo 26.A).1 dice:

Artículo 26 Sistema Palancia-Los Valles
A) Criterios básicos

1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se
otorga la mayor prioridad a la Acequia Mayor de Sagunto y a la CR de
Segorbe.

Se propone la siguiente redacción:

1.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del
derecho más antiguo que otorga la mayor prioridad a la Acequia Mayor
de Sagunto y a la CR de Segorbe, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas.
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El Artículo 27.A).1 dice:

Artículo 27 Sistema Turia
A). - Criterios básicos.
1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la
mayor prioridad a los riegos tradicionales (Pueblos Castillos, Moncada y la Vega de
Valencia), considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su
carácter histórico.

Se propone la siguiente redacción:

1.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del
derecho más antiguo que otorga la mayor prioridad a los riegos
tradicionales (Pueblos Castillos, Moncada y la Vega de Valencia),
considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su
carácter histórico.

Y se propone añadir un apartado 5

5.- Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas.

El Artículo 28.A.1.a) dice:

A).- Criterios básicos

1.- La asignación y reserva de los recursos del río Júcar se formula y estructura de
acuerdo con los siguientes criterios generales:

a) Se asignan los recursos disponibles a los usos existentes persiguiéndose el
objetivo genérico de la consolidación de tales usos con preferencia a nuevos
desarrollosfuturos. Para ello:

i. - Dentro de los usos existentes, dejando a salvo a los de abastecimiento, se
otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar,
considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su
carácter histórico.

Se propone la siguiente redacción:

i.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del
derecho más antiguo que otorga la mayor prioridad a los riegos
tradicionales de la Ribera del Júcar, considerando que talprioridad es la
expresión materialy jurídica de su carácter histórico.
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Y sepropone añadir a la letra a) un apartado y:

y. - Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas.

Para una mayor claridad deberían incluirse los distintos usos (abas
tecimiento, regadíos, usos industriales...) por orden de antigüedad.

5.- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE ASIGNACIONES Y
RESERVAS 1.-

Alegación al artículo 19.3

El texto propuesto dice:

“Con carácter general tendrán preferencia las peticiones de uso en el sistema de
explotación donde se genere el recurso sobre aquellas otras que lo utilizan en otros
ámbitos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre
asignación y reserva de recursos “.

Los sistemas responden a una división funcional del territorio de la
Demarcación. Los sistemas pueden comprender territorios de cuencas
diferentes e incluso de cuencas internas. Se propone añadir un segundo
párrafo que recoja la prioridad de los usos de la cuenca donde se genera el
recurso sobre los usos que lo utilizan en el ámbito de otras cuencas. Por
este motivo se propone añadir un segundo párrafo con la siguiente
redacción:

“Si en un mismo sistema se incluyen cuencas diferentes tendrán
preferencia las peticiones de uso de la cuenca donde se genere el recurso
sobre aquellas otras que lo utilizan en ámbitos de otras cuencas.”

6.- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE ASIGNACIONES Y
RESERVAS II.

Alegación al apartado 9 del artículo 19.-
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El artículo 19.9 dice:

“Con independencia de la adscripción concesional de cada usuario a un elemento de
regulación concreto, el Organismo de cuenca, oída la Comisión de Desembalse, podrá
atender las demandas que se presenten a partir de cualquier infraestructura,
manteniendo en cualquier caso el orden de prioridad, de acuerdo con lo establecido
anteriormente “.

Esta norma trae causa de la norma contenida en el Sistema Júcar artículo
24.22 de la Orden de 13 de Agosto de 1999 que publica las
determinaciones normativas del PHJ vigente.

El precepto venía motivado en la necesidad de llevar a cabo una gestión
optimizada y unitaria de los embalses del sistema Júcar.

Por este motivo se considera conveniente limitar la norma a las demandas
de cada sistema.

Por otra parte y conforme a lo argumentado sobre las asignaciones debe
suprimirse la referencia al orden de prioridad y añadir respetando las
asignaciones de cada usuario.

Por tanto se propone la siguiente redacción:

“Con independencia de la adscripción concesional de cada usuario a un
elemento de regulación concreto, en cada sistema de explotación el
Organismo de cuenca, oída la Comisión de Desembalse, podrá atender
las demandas de los usuarios del sistema a partir de cualquier
infraestructura, respetando las asignaciones previstas en el Plan “.

7.- OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE ASIGNACIONES Y
RESERVAS III.-

Respecto al artículo 22 Consideraciones generales sobre asignaciones y
reservas. -

El artículo 22.] dice:

“1. Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en
cuenta las prioridades de uso recogidas en el artículo ]9 de esta normativa y las
demandas y criterios de garantía definidos en el anejo 3y en el anejo 6 de la memoria
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del presente plan hidrológico. Con carácter general se asignan los recursos disponibles
a los aprovechamientos ya existentes, persiguiéndose como objetivo genérico su
consolidación”

De acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre el orden de
preferencia de usos y los casos en que debe aplicarse, debe modificarse la
redacción del artículo 22 ya que los recursos disponibles deben asignarse
teniendo en cuenta los derechos concesionales de cada usuario por orden de
antigüedad. Todo ello sin perjuicio de que toda concesión esté sujeta a
expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda
según el orden de preferencia establecido en el Plan.

En consecuencia se propone la siguiente redacción:

Artículo 22. 1.- “Los recursos disponibles en cada sistema de explotación
se asignan a los aprovechamientos ya existentes con pleno respeto a los
derechos de cada usuario por orden de antigüedad, pudiendo ser objeto
de expropiación forzosa a favor de otros aprovechamientos que les
precedan según el orden de preferencia establecido en el artículo 19 de la
normativa delpresente Plan hidrológico.

En caso de aprovechamientos existentes con derechos en proceso de
otorgamiento, revisión o modificación se asignan los recursos disponibles
en función de las demandas definidas en el anejo 3 de la normativa del
Plan

En todo caso las asignaciones tendrán en cuenta criterios de garantía
definidos en el anejo 6 de la normativa del Plan “.

8.- LIMITACION ABSOLUTA AL OTORGAMIENTO DE CONCE
SIONES

Dispone el artículo 36.1. propuesto:

SECCIÓN 2. Autorizaciones y concesiones
Artículo 36. Normas generales relativas a las concesiones

1. Como norma general para todo el ámbito territorial de la demarcación y con el fin
de alcanzar el buen estado de las masas de agua y asegurar el cumplimiento de los
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caudales ecológicos, sólo se otorgarán nuevas concesiones de agua, tanto superficial
como subterránea, que se correspondan con las asignaciones y reservas establecidas en
este plan.

Esta limitación absoluta a la posible obtención de concesiones no
previstas en el Plan Hidrológico es una limitación extralegal que no está
suficientemente justificada y que puede limitar el desarrollo económico y
social.

Cuando una masa de agua está en mal estado no se pueden dar más
concesiones pero ¿por qué no cuando la masa de aguas está en buen
estado?

De alguna manera este artículo entra en contradicción con lo
establecido en el artículo 36.4 del que parece deducible que respecto de
masa de agua subterránea si se pueden obtener concesiones cuando éstas
tengan un buen estado.

Entendemos que los problemas de gestión deben resolverse dentro
del ámbito de la gestión y que para la correcta delimitación de la
disponibilidad hídrica y por tanto de la posibilidad de otorgar o no nuevas
concesiones se debe tener en cuenta el ámbito del sistema de explotación.

Las masas de agua están distribuidas en los distintos sistemas de
explotación. Dentro de cada sistema pueden haber masas en buen y mal
estado como es el caso del sistema Júcar donde hay usuarios de
aprovechamientos en masas de agua en mal estado en las que se contempla
la sustitución de recursos por otros procedentes de masas del sistema en
buen estado.

Parece lógico que en tanto las masas de agua del conjunto del
sistema no alcancen el buen estado no se otorguen concesiones que no se
correspondan con asignaciones y reservas previstas en el Plan.

Así hacemos esta concreta propuesta de redacción del texto al artículo
36.1.:

33



1. Como norma general para todo el ámbito territorial de la demarcación y con elfin
de alcanzar el buen estado de las masas de agua y asegurar el cumplimiento de los
caudales ecológicos, en los sistemas de explotación deficitarios o con un precario
equilibrio entre recursos disponibles y demandas existentes sólo se otorgarán nuevas
concesiones de agua, tanto superficial como subterránea, que se correspondan con
las asignacionesy reservas establecidas en este plan.

9.- TRABAS A LA TRASMISION DE DERECHOS CONCE
SIONALES

Artículo 36

3. En aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia de
derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se debera
justificar que el volumen anual que se solidta en con 1. n es nferior al máximo
realmente utIlizado en los últimos cinco años al q se re ncia. sirnismo en el
caso de que se trate de una masa de agua subte ránea en al stado a titativo,
el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorada on . ácter general,
en un porcentaje comprendido entre e 10% y el :Q96 respecto del olumen de
renuncia, con objeto de mejorar el estas o de la mása de agua pa que ésta pueda
cumplir los objetivos medioambiental•es estabiecidos~en esta normativa.

Cuando se hace una trasferencia de uso del agua de una concesión
otorgada no puede exigirse el límite del agua realmente utilizada pues el
principio general de toda concesión es que se trata de una previsión de
utilización para el caso de que este uso se produzca al 100%. Además este
principio sería contrario a que se fomenten medidas de ahorro, que en
algunos casos pueden ir dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que
ésta agua ahorra pueda utilizarse para otros usos.

El caso típico podría ser el del abastecimiento que ayuda a efectuar
una mejora en regadío para poder aprovechar las aguas ahorradas con el fin
de no ampliar la demanda hídrica total.

Tiene este punto una segunda parte y es la minoración de un
porcentaje del volumen de la renuncia que se hace a favor de otro. No
parece justo que se pida un esfuerzo para recuperación del acuífero a unos
usuarios que piensan en optimizar el uso del agua sin existir un plan de
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explotación en el que los esfuerzos necesarios, normalmente recortes o
limitaciones de extracción, sean equitativos entre todos los usuarios.

Muy acertadamente establece el artículo 35 del Real Decreto
907/2007 que aprueba el Reglamento de Panificación Hidrológica entre los
objetivos medioambientales Proteger, mejorar y regenerar las masas de
agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga
a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. Pero ello no
autoriza a la administración a saltarse la ley ni a imponer a un
ciudadano o peticionario individual la carga de la salvación de un acuífero,
cuando la ley tiene establecidos mecanismos para alcanzar tales fines, en
concreto el mismo reglamento establece que el cauce para conseguir los
objetivos medioambientales (art° 92 bis del Texto Refundido de la Ley de
Aguas coincidente en extremo analizado con el art° 35 del RD 907/2007) es
el programa de medidas. También es más que conocida, evidente, patente y
de obligatorio conocimiento de los funcionarios de la Confederación
Hidrográfica del Júcar la posibilidad de la declaración de sobre explotación
del acuífero recogido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas que obliga a hacer un plan de ordenación que lógicamente
afectará a todos los usuarios del acuífero.

En este sentido es como debe interpretarse el artículo 55.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas cuando establece, refiriéndose a que el
Organismo de cuenca podrá condicionar o limitar el uso del dominio
público hidráulico para garantizar su explotación racional, que “Cuando
por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a
unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización,...”

Y es que no tienen porqué pagar justos por pecadores.

Uno de los objetivos de la planificación hidrológica es, según el
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas es la satisfacción de
las demandas de agua . Tras más de veinte años de nueva regulación legal
el fracaso en las áreas donde no se ha contado con los usuarios es absoluto
no habiendo promovido la administración una auténtica gestión integral del
agua, no existe un auténtico plan de ordenación de los acuíferos.

La grave inmoralidad de la propuesta de Planificación Hidrológica
queda patente al analizar que además de tener que renunciar a un uso del
agua (porque no se ha cumplido con la obligación de satisfacer las
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demandas) para poder ejercer otro se pide el sacrifico, como castigo por
apostar por el desarrollo y bienestar, de que debe renunciar a la mitad de
agua que necesita sin ninguna compensación.

El Reglamento establece con claridad que las limitaciones a imponer
lo son para que se pueda obtener la compatibilidad con el plan hidrológico
y no para otro fin por muy loable que sea. Es decir que la administración
también está sujeta a derecho y está limitada por los medios que el derecho
le proporcionan para conseguir los fines que quiere la ley.

Desde la Planificación Hidrológica no se puede aprovechar que se
hace una lícita solicitud de cambio de uso de las aguas para imponer una
limitación a la extracción de caudales del acuífero para ello existen los
medios previstos en la normativa vigente.

En particular respecto de las aguas subterráneas prevé el artículo 56
del Texto Refundido de la Ley de Aguas su declaración de sobre
explotación o en riesgo de estar en sobre explotación lo que conllevará la
aprobación de un plan de explotación para la recuperación del acuífero (o
masa de agua). Pudiendo incluso el organismo de cuenca dictar con
carácter cautelas la limitaciones de extracción que sean necesarias como
medida preventiva y cautelar.

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la
declaración de sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre
explotación.

Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto
es contraria a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3
establece “3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o
pafrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. “Y no tiene el Real
Decreto el rango de Ley . También el artículo 33.3. que establece: “3.
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
just~flcada de utilidadpública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. “Por lo que
tenemos una nueva reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la
Constitución vuelve a establecer una reserva de ley sobre los derechos y
libertades reconocidos en el Capítulo Segundo donde se encuentran
imbricados ambos artículos.

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado.
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10.- LIMITACIONES A LAS SUSTITUCION DE RECURSOS
HIDRICOS

Artículo 36.6 propuesto establece:

6. La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá
corno volumen máximo el correspondiente al máximo uso de los recursos
subterráneos que se haya producido en los t~lti.rnos cinco anos, periodo ampliable a
otros tres sí se justifica adecuadamente.

Cuando se hace el esfuerzo de buscar fuentes alternativas de aguas,
como aguas regeneradas o desaladas no es aceptable que pueda exigirse el
límite del agua realmente utilizada pues el principio general de toda
concesión es que se trata de una previsión de utilización para el caso de que
este uso se produzca al 100%. Además este principio sería contrario a que
se fomenten no sólo medidas de ahorro, que en algunos casos pueden ir
dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que ésta agua ahorra pueda
utilizarse para otros usos, sino que puede ser contrario a la conveniencia de
mejorar la calidad de las masas de agua. Es poner al usuario en contra de la
administración y sobre todo en contra de una gestión racional. No deben de
ponerse trabas a las mejoras de gestión. Es contrario a las previsiones de la
Ley y al sentido común.

El caso típico podría ser el pacto de que se colabora con la gestión de
un agua regenerada para disminuir las extracciones de un acuífero. Es decir
que todos los usuarios del acuífero apoyaran económicamente la sustitución
de extracciones de los regantes (todos o parte) para que los demás puedan
aumentar sus garantías de agua y su calidad.

El texto es pues contrario a Ley y al derecho concesional en
particular, en concreto es contrario a la potestad que tiene la administración
de imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales
concesionales por otros de distinto origen establecido en el artículo 61.3
del texto refundido de la ley de Aguas concurriendo además la necesaria
reserva de ley que hemos argumentado en la anterior alegación.

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la
declaración de sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre
explotación.
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Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto
es contraria a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3
establece “3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o
pafrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. “ Y no tiene el Real
Decreto el rango de Ley . También el artículo 33.3. que establece: “3.
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidadpública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. “Por lo que
tenemos una nueva reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la
Constitución vuelve a establecer una reserva de ley sobre los derechos y
libertades reconocidos en el Capítulo Segundo donde se encuentran
imbricados ambos artículos.

Establecer pues que la sustitución debe referirse a volúmenes anuales
extraídos o utilizados y no a volúmenes reconocidos tanto en los
Expedientes Concesionales o de Uso de cada usuario como en los
Expedientes de Modernización de sus Regadíos, reconocidos en ambos
casos expresamente por las Administraciones competentes y entre éstas por
la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se justifica mínimamente

Es evidente que es erróneo el parámetro sobre el que ha de
computarse la sustitución, ya que ha de practicarse sobre los derechos
concesionales reconocidos o al menos teniéndolos también en cuenta y no
únicamente respecto del volumen extraído o utilizado en los años
contemplados en la propuesta, entre otros motivos, por cuanto que:

1.- Los caudales alternativos son utilizados por aquellas
entidades que más lo necesitan por sus déficits estructurales ya que para
atender sus necesidades, demandas y usos, que están reconocidos
expresamente en sus Expedientes Concesionales, han tenido que
sobreexplotar sus sondeos, al no contar con otros recursos.

La sobreexplotación ha conllevado el efecto de tener que
reducir las extracciones, al no poder asumir el incremento de los costes y
por ello, en la mayoría de los casos, una disminución de los consumos. La
sobreexplotación y efectos colaterales se han agravado, en muchos
supuestos, con el retraso de la llegada de los caudales alternativos.

2.- La sobreexplotación en determinadas zonas de la
demarcación ha sido patente y continuada. El déficit y la infradotación,
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están expresamente reconocidos no sólo en el vigente Plan de Cuenca
(Art. 28 de la Orden de 13 de Agosto de 1999), sino en el propio proyecto
sometido a exposición pública.

Si se utiliza el criterio de computar la sustitución entre las
aguas que se reciban con las aguas extraídas-utilizadas durante los últimos
cinco años, y no con el volumen reconocido en las concesiones de cada
usuario, se vendría a aceptar de hecho y en la práctica la infradotación que
están soportando los usuarios afectados.

Si el grave déficit de los recursos existentes está expresamente
reconocido; si la infradotación está igualmente reconocida y si los usos,
dotaciones y volúmenes a los que se tienen derecho, superficie de riego y
cultivos, están reconocidos no solamente en los Expedientes
Concesionales, sino también en los Expedientes de las Obras,
subvencionadas con fondos públicos, acometidas y llevadas a cabo por las
entidades para la modernización y racionalización de sus regadíos, la
sustitución deberá computarse en relación a los derechos reconocidos y no
en relación a los consumos, ya que los consumos son la consecuencia de la
sobreexplotación que se trata de paliar con caudales de otras procedencias

4.- De computarse únicamente los consumos de las
anualidades previstas de los sondeos a los efectos de la sustitución, se está
condenando en la práctica a sufrir permanentemente la infradotación actual,
manteniéndose la sobreexplotación, situación que es la que se debe resolver
y no agravar.

5.- Lo lógico, sensato y lo que se deriva de la interpretación
coherente de la legislación vigente, es que los parámetros que se han de
tener en cuenta para computar la efectiva sustitución, deriven de los
volúmenes a cuyo uso tienen derecho las entidades que reciban los caudales
alternativos, y que están expresamente reconocidos en los distintos
Expedientes Concesionales tramitados y resueltos por la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado.
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11.- TRABAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS.

Artículo 36

8. En los sistemas en los que en esta normativa se indica que existen demandas no
atendidas con SUS recursos propios, la reutilización de aguas residuales depuradas
solo se autorizará o concederá, de forma que al menos un 50% dei volumen se
utilice para la sustitución de recursos procedentes de fuentes convencionales, con
el límite mencionado en el punto 6, pudiendo el volumen restante utilizarse para
complementar derechos que no han podido ser ejercidos, de manera que se
asegure que en ningún casa se produce un incremento del déficit. De igual modo,
en el caso de utilIzación de aguas provenientes de desalación con destino a
abastecimiento, deberá sustituirse un mínimo del 50% el so ctual, pudiendo el
resto dedicarse a nuevos crech lentos.

Por los mismos motivos señalados en el punto anterior son criticables
los dos enunciados de este párrafo, pues aunque se trate de una medida que
afecta al 50% del volumen que se utilice no deja por ello de ser una
flagrante contradicción al objeto de la concesión y al sistema concesional
de las aguas.

El primero de ellos referente a la redotación de demandas con aguas
regeneradas no atendidas con los recursos propios respecto de las que
simplemente deberían de destinarse estas nuevas fuentes a cubrir estos
déficits. La constante obsesión que se observa desde la redacción del plan
para aprovechar cualquier alteración de las fuentes de agua no se ve como
una oportunidad para una mejora de gestión sino como una oportunidad
para provocar una modificación de características de la concesión, para
provocar la revisión de la concesión, saltándose a la torera el contenido del
artículo 65 del TRLA que precisamente prevé la revisión de las
concesiones. No se puede desde la Planificación Hidrológica establecer
sistemas que se burlen de la ley, con evidente fraude de ley, cuando la ley
prevé unos procedimientos concretos para obtener un resultado.

El fraude de ley está recogido en el número 4 del artículo 6 de
nuestro Código Civil que será decimonónico pero totalmente vigente y
aplicable. 4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario
a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere fratado de eludir.

Las mismas razones son predicables respecto del uso de aguas
procedentes de desalación para abastecimiento de poblaciones, dejando de
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lado cuando el agua de desalación lo sea para otros usos. Es decir se ponen
trabas a los abastecimientos y no para otros usos. Desde el regadío es
preocupante que en vez de fomentarse el uso de estas aguas para el
abastecimiento se les pongan trabas pues una forma de hacer cargar con
estas aguas a los regantes.

Es absurdo que para obtener una concesión se requieran estudios
sobre necesidades hídricas según las viviendas edificables y el número de
habitantes previstos hasta el punto de que no se aprueban las
urbanizaciones sin estas previsiones (lo mismo pasa para el regadío), y
luego se puedan revisar la concesiones según el uso real o por simplemente
buscar fuentes alternativas de agua.

En todo caso siempre deben tenerse en cuenta valoraciones sobre la
situación real, conocer el porqué de este menor uso, valorar si se debe por
una baja de habitantes, en el caso de los abastecimientos, o por una baja en
la superficie cultivada, el lo regadíos, de forma que siempre tenga en
cuenta si la población puede volver (las casas no se derrumban) o los
campos pueden volver a cultivarse (al no regar un campo éste no
desaparece).

Como hemos manifestado en las anteriores alegaciones las normas
que regularan estos supuestos sólo deberían contenerse en los planes de
ordenación para la recuperación de los acuíferos con respeto absoluto a lo
establecido en la ley.

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado.
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12.- GESTION MASAS DE AGUA SUBTERRANEA MAL ESTADO.-

También en el artículo 36.4 propuesto se establece:

s concesiones de recursos subterráneos para nuevo sos se darán únicamente
bre masas de agua s:ubte~ánea que se encuent ~n en buen estado, con las
u lentes excepciones:

s futuros cred ie os urbanos • ue no gan un recurso alternativo disponible.
Con carácter gen - a!, y a Ita’ - estudi ás precisos, se entiende por futuros
crecimientos urbanos~ en es no iva los correspondientes a las proyecciones
realizadas el anejo ~ de~la memoria del plan para el año 2027.

b) Aquellos usos que se soliciten 1 amparo de lo indicado en el apartado 3 de este
rtículo.

5. En la~ sas e ag~ subterráneas que sean contiguas a masas que no se
encuenften en b en estado, se podrán requerir estudios sobre el impacto del
nuevo apro echa iento sobre estas ultimas y en caso de que les afecte
negativamente de forma significativa no se darán nuevas concesiones, excepto en
los casos indicados en el apartado anterior.

Respecto de las masas de aguas en mal estado (el artículo está
redactado como excepción de las de buen estado) se establece la excepción
de que se pueden otorgar concesiones para abastecimiento de poblaciones.
Ello entendemos es contrario al principio de la buena fe pues sin ninguna
otra traba se puede ahondar en la situación de una masa de agua en mal
estado sin que a éste nuevo uso se le imponga carga alguna cuando debería
soportar una carga mayor en el esfuerzo para recuperar la masa de agua o
en su caso obligarle a expropiar derechos anteriores en el tiempo.

Estamos hablando siempre de fracasos en los objetivos de la
planificación (satisfacción de las demandas de agua) y no es justo que estos
fracasos los tengan que pagar unos para que se favorezca a otros.

Lo del párrafo 5 resulta del todo intolerable pues no se puede dejar
de considerar en las masas de agua, en este caso subterráneas, desde donde
reciben las recargas, y no hay ninguna razón para favorecer al
abastecimiento, basta con aplicar la ley, los regímenes de explotación
previstos en la ley y la expropiación. Todos ellos contrarios a la
expoliación que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico.
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Se trata de un nuevo supuesto de fraude de ley recogido en el número
4 del artículo 6 de nuestro Código Civil que será decimonónico pero
totalmente vigente y aplicable. 4. Los actos realizados al amparo del texto
de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de
eludir.

Resultan totalmente aplicables a este supuesto el contenido de
nuestras alegaciones efectuadas a las prioridades en las asignaciones en
cuanto alteran el orden legal evacuadas en la alegación 4.- ORDEN DE
PREFERENCIA DE USOS.

La normativa propuesta viola el orden las asignaciones y así
entendemos que: “Consecuentemente con las normas transcritas la
asignación de recursos debe hacerse a aprovechamientos existentes
respetando los derechos de cada uno por orden de antigüedad. Por tanto,
si en un sistema existiesen concesiones de regadío anteriores en el tiempo
a concesiones de abastecimiento deberán asignarse los recursos
respetando la prioridad en el tiempo del regadío. No obstante si los usos
de regadío agotasen los recursos disponibles impidiendo atender
demandas de abastecimiento las concesiones de riego podrán ser
expropiadas en beneficio del abastecimiento tal y como prevé el artículo
60.2 del TRLA

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se
afectare derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango
inferior según el orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de
mayor rango podrá beneficiarse de la Expropiación Forzosa.

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán
asignarse recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la
expropiación el abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los
recursos se le asignarán en virtud de su derecho adquirido por
expropiación.

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino
coyuntural por circunstancias extraordinarias como sequía o
sobreexplotación, debe acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de
la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto se puedan adoptar
medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así ha
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venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía que han
otorgado facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios
de prioridad en la asignación de recursos, imponer sustituciones de
caudales o modificar temporalmente asignaciones o reservas... Y como
prevé la Ley y se viene recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las
limitaciones al uso del dominio público conllevan modificación de
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros,
los titulares beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización.

Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores
(prioridadpor razón del tiempo) con la prioridadpor razón del uso.”

En consecuencia se propone la eliminación total de estos apartados.

13.- LIMITACIONES A LOS PLAZOS CONCESIONALES.

El texto de plan propuesto establece en su artículo 40:

Artículo .40. Umitaciones a los plazos cantes ona

Se establecen los siguientes plazos máximos para ~s nuevas concesi es:

a) Abastecimiento de población: a os.

b) Regadío: 25 años.

c) Usos hidroeléctricos: 30 a o para minicentr les, entendiendo por tales
aquellas cuya potencia sea inferior a . O

d) Demás usos: 25 años.

Sin embargo la referencia legal al plazo de las concesiones por
antonomasia es el de setenta y cinco años (75 años) y viene establecida en
el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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Artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Aguas.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y
plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será
motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con
arreglo a lo establecido en el art. 65 de esta Ley.

También la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas
establece este plazo de setenta y cinco años:

Disposición Transitoria Primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados (le la Ley de 13
de junio de 1879
1. Quienes, confonne a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares
de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada,
así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando
de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985
establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de
no fijarse en su título otro menor.
2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre
que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.
El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados
desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del
aprovechamiento a las necesidades reales.

En el número 1. de la Disposición transitoria transcrita se refiere a un
amplio espectro de utilizaciones del dominio público hidráulico,
estableciendo el plazo de 75 años como tope máximo, pero en el número 2
establece expresamente el plazo de 75 años como el adecuado para la
inscripción de los derechos de los aprovechamientos de aguas definidas
como públicas.

En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se establecía en
principio el mismo texto que el recogido en la Ley

Artículo 97 DRPH

1. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos,
con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su
otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada
en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con
arreglo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Aguas (art. 59.4 del TR LA).

Pero recientemente se ha procedido a su rectificación, y su literal es:

Artículo 97. Duración de las concesiones
Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos; tendrá carácter temporal y
plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no superior a setenta y cinco años de conformidad con
el art. 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución concesional.
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Si bien no parece afectar al plazo total de la concesión, siendo el
tenor del mencionado artículo 93:

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que
sean de aplicación.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas parece ser la
excusa para no excederse en el plazo de las concesiones por más de 25
años, pero no tenemos constancia de ello, lo que sí sabemos es que el
argumento está destinado a desfallecer pues la propia ley aclara que la
misma sólo es supletoria de la Ley especial. Y así lo podemos comprobar
en su articulado:

Artículo 5.4:
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones
especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las
disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho
administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como
derecho supletorio.

Artículo 84.3:
3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en
primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas
especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley.

artículo 87:
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público
se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y, subsidiariamente, se
regirá por esta ley.

Disposición Final Cuarta. Competencias de gestión de los bienes de dominio públic
1. Los departamentos ministeriales y organismos públicos a los que corresponda la
gestión y administración del dominio público estatal de carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, montes, aguas, minas, zona marítimo-terrestre, dominio público
radioeléctrico y demás propiedades administrativas especiales, ejercerán las
competencias establecidas en su legislación específica.

A este respecto hay que aclarar que las normas de amortización
establecen para obras las hidráulicas un período de cincuenta años que es el
mismo período que tiene establecida la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias (SEIASA) para el reintegro de las inversiones. Siendo la
concesión de aguas como sustento del derecho a la utilización de las aguas
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las que justifican la obra, la misma queda totalmente descapitalizada y sin
razón de ser, ya sea por inversión del estado, como sería el ejemplo
propuesto, o una inversión privada.

Además, frente a los usos hidroeléctricos o industriales respecto de
los cuales siempre se puede atemperar la duración de la concesión a la
amortización de las inversiones, los usos de abastecimiento y regadío
tienen a crear un entramado social y económico fundamental para la
supervivencia social de forma que la alteración de los derechos al agua o su
volatilidad provocarían el caos. La vida humana es cada vez se alarga más,
además de que la vida agraria a tenido siempre una componente
intergeneracional con lo que la perspectiva de 25 años queda del todo
insuficiente para generar el arraigo necesario.

Por ello entendemos que el apartado b del número 1 del artículo
40 debe quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 40.1: ... b) Regadío: 75 años.

14.- CAUDALES ECOLÓGICOS 1.-

14.1 Apoyo de los regantes a la protección de los ríos y de las zonas
húmedas.

Hay que valorar muy positivamente la conciencia ambiental que se ha
desarrollado en los últimos años. El medio ambiente, afortunadamente, es
un concepto que el ciudadano de las sociedades desarrolladas considera
importante en su escala de valores. Es un valor con una alta consideración a
nivel intelectual. Pero, desgraciadamente, no siempre lo aplicamos en
nuestra forma de vida.

A nivel colectivo hay una conciencia ambiental cada vez más extendida
pero a nivel individual hay objeciones cuando la defensa del medio
ambiente genera perjuicios y sobrecostes y no se aceptan pacíficamente
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restricciones ni el incremento del precio de los recursos naturales o de los
alimentos.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de la
que formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio
ambiente adecuado y a proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los
ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las
demandas de agua con la necesidad de conservar el medio ambiente.
Porque no empezamos de cero. Hay unas demandas con unos derechos y la
instauración de unos caudales ecológicos generará afecciones en los usos
actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales
ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en
un aspecto fundamental que es la concertación de los caudales ecológicos
con los usos del sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que
previamente se haya cerrado el proceso de concertación con los usos
actuales. Es necesario que se analice el coste económico y social de la
implantación de los caudales ya que van a suponer una importante afección
sobre los usos actuales.

14.2.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.

La idea de considerar el caudal ecológico una restricción aparece a partir de
1998.

El Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes Hidrológicos
de cuenca, introdujo la idea- completamente nueva- de restricción general y
la consiguiente negación de que sean usos. La reforma de la Ley de aguas
del año siguiente (Ley 46/1999), pasó al texto legal (actual 59.7 TRLA)
esta idea. Sin duda, esta “novedad” trataba de evitar indemnizaciones a
los concesionarios perjudicados, al entender que si el caudal ecológico es
una restricción general se está implícitamente excluyendo la idea de
sacrificio singular.

El artículo 59.7 TRLA señala:
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7... “Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a
efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo
caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía
del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3
del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de
cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios
específicos para cada tramo de río “.

Sin embargo, en la Legislación de aguas hay continúas referencias a los
caudales ecológicos como demandas ambientales, como usos:

— El Art. 42 de la Ley de Aguas dentro del apartado c)” La asignación y
reserva de recursos para los usos y demandas “, se refiere a la determinación
de los caudales ecológicos.

— En el mismo sentido el artículo 4 b) y c) del Reglamento de Planificación.
— El Artículo 17 del Reglamento de Planificación, dentro de la “Prioridad y

compatibilidad de usos” habla de los “caudales ecológicos o demandas
ambientales “.

En este sentido Caro Patón dice que: Conservar los ríos en un buen estado y establecer
caudales mínimos no es gratis. Las reservas y caudales ecológicos deben tener la misma
consideración que el resto de usos del agua. No parece razonable negar que los caudales
ecológicos sean un uso para incluirlos inmediatamente después en el orden de prelación
que se establece ¡para los usos del agua! (art. 59.7 TRLA) y atribuirles los efectos que
se derivan de esta ordenación. Podemos recordar que la relevancia de la jerarquización
se manifiesta tanto en relación con el otorgamiento de nuevos derechos (no podrán
concederse si ello supusiera el desconocimiento de los caudales) como a efectos de
expropiación forzosa, previa indemnización (art. 60.3 TRLA en relación con 65.3
TRLA).

Esto es así porque el artículo 59.7 TRLA se remite genéricamente al orden de prioridad
del artículo 60.3 TRLA, y por tanto hay que entender que el doble juego del orden de
prioridad (otorgamiento de nuevos derechos y expropiación de viejos) es aplicable en su
totalidad, con la relativa excepción que afecta al abastecimiento a poblaciones”...

14.3. Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

Se deben determinar en el ámbito y con el procedimiento previsto en la
Planificación Hidrológica.

El TC ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de las leyes de
pesca que permiten a las CCAA imponer un caudal ecológico a los
concesionarios (SSTC 15/1998,110/1998 y 166/2000) porque es una
competencia que forma parte de la ordenación general de los recursos
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hidráulicos y que, por tanto, no puede ejercerse desde otras competencias
como por ejemplo la pesca.

La imposición de caudales es competencia propia y exclusiva de la
Administración Hidráulica (STC 110/1998. Fj 3, STC 166/2000, Fj 9), en
nuestro caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

14.4. La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar requiere la realización de un Análisis
Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o
incompatibilidad con las concesiones existentes, el régimen estacional
de caudales más adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de caudales mínimos se establecerá por tramos de río de
acuerdo con los estudios necesarios, eludiendo por ello el plantear una
normativa generalizada.

Los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de
caudales ecológicos en todas las masas de agua deben identificar todos los
conflictos significativos con los usos del agua.

La pregunta que planteamos es: ¿El modelo de simulación utilizado en el
borrador del PHJ ha respetado las garantías establecidas en el PHJ vigente
y las establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica para los
abastecimientos y todos los regadíos?.

Concretamente para el regadío, el PHJ establece que se considera satisfecha
la demanda cuando:

“a) El déficit en un año no sea superior al 25% de la demanda anual.
b) El deficit acumulado en dos años consecutivos no sea superior al 40% de la
demanda anual.
c) El deficit acumulado en diez años consecutivos no sea superior al 80% de la
demanda anuaL”

14.5. La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse
respetando el sistema concesional y, por tanto, acudiendo al
procedimiento de revisión de concesiones que está legalmente previsto
donde han de valorarse los daños económicos indemnizables que el
recorte de la concesión pueda comportar.
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xisten necesidades sociales que son fundamentales (el abastecimiento de
agua, la producción de alimentos, el suministro de energías limpias,...) que
requieren usar el agua. Estos usos, en muchos casos, tienen derechos
concesionales al uso del agua.

Los caudales ecológicos pueden reducir considerablemente la
disponibilidad de agua para esas demandas. Cuando esas demandas
resulten incompatibles con el caudal ecológico se podrán revisar por el
procedimiento legalmente previsto.

La administración para armonizar los usos productivos con el medio
ambiente, dispone de mecanismos legales para establecer las
indemnizaciones adecuadas o articular las compensaciones que procedan
mediante acuerdos con los concesionarios.

El sistema concesional se establece en la legislación de aguas española
como el principal modo de adquirir el derecho de aprovechamiento de las
aguas públicas.

La concesión otorga el derecho a un uso privativo del agua, un verdadero
derecho subjetivo de carácter administrativo que reconoce a su titular el
derecho al uso del agua para el destino indicado en la concesión, con
exclusión de otros posibles usuarios.

La tramitación administrativa de una concesión de aguas públicas exige un
cumplimiento escrupuloso de la normativa que rige para cada tipo de
expediente (fundamentalmente la Ley de Aguas, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, el Plan Hidrológico y la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

La concesión confiere un derecho real administrativo, excluyente de
cualquier otro uso.

En los casos que se demuestre una afección por la implantación de caudales
ecológicos a los aprovechamientos legalizados preexistentes, se debe tramitar
el correspondiente expediente para indemnizar estos perjuicios.

Se entiende por “afección” la disminución del caudal aprovechado debido a
la restricción que supone el caudal ecológico. Es decir, se deberían
indemnizar los perjuicios en las cosechas por la reducción de las mismas, la
disminución de calibres, las pérdidas de producción eléctrica o agrarias, el
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incremento de costes de producción, etc.... Además, la totalidad de los gastos
por construcción de pozos o por la obtención de otros recursos alternativos y
todos los costes de mantenimiento de estas infraestructuras alternativas
también deben, con arreglo a la Ley, ser sufragados por la Administración
competente.

En la documentación del PHJ se puede determinar en cada sistema de
explotación cual es el incremento de las necesidades de bombear agua de
los pozos como consecuencia del establecimiento de caudales ecológicos.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación
de los caudales ecológicos para las concesiones vigentes de los usuarios.

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los
derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas
establecidos en la normativa legal y administrativa.

14.6.- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

Una vez determinados por el plan los caudales ecológicos, hay que
proceder a su implantación. Esta tarea carece de dificultades para los
derechos de uso privativo por otorgar, puesto que para éstos la
Administración tiene absoluta discrecionalidad en cuanto al caudal máximo
y medio a derivar ( art.59.4 TRLA). En cambio para los derechos
concesionales preexistentes, su exigibilidad — que está prevista
expresamente por el art. 26 PHN- no puede ser automática, porque es
necesario el plan y la emisión de un acto administrativo específico. En esta
segunda actuación, ha de valorarse si el respeto al caudal ecológico
determina una restricción del aprovechamiento que deba ser
indemnizada. Es incuestionable que este acto supone una revisión de la
concesión que afecta a su propia esencia; es decir, al “caudal máximo cuyo
aprovechamiento se concede (..) y el caudal medio continúo equivalente a
derivar “. (Cfr.art. 102 RDPH).

La obligación de indemnizar cuando efectivamente se produzca un daño es
defendida mayoritariamente en la doctrina que se apoya en la letra de los
artículos 65.3 TRLA y 26.3 PHN (La revisión de concesiones para su
adecuación el plan será indemnizada). No obstante, en contra de la
indemnización se ha pronunciado algún autor, quien parte de la regla de no
garantía de caudales (art. 59.2 TRLA), sin considerar que ésta sólo se
refiere a las restricciones temporales de épocas de estiaje, pero no a los
recortes estructurales de caudal que se deban a un cambio de criterio de
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apreciación (como es la aprobación de la planificación hidrológica) y que
exijan una revisión del título concesional.

• Los Caudales se debe implantar mediante el procedimiento para
la revisión de concesiones.

El procedimiento para proceder a la implantación de caudales se podrá
iniciar de oficio o a instancia de parte o mediante denuncia, pero, en todo
caso, se hará mediante el procedimiento para la revisión de concesiones
para su adecuación a la planificación (arts.65 TRLA y 26.3 PHN).

Tan abusivo es que un concesionario pueda dejar el río seco amparándose
en su título concesional, como que la Administración no acuda al
procedimiento de revisión de concesiones que está legalmente previsto
donde han de valorarse los daños económicos indemnizables que el recorte
de la concesión pueda comportar. En este caso incurrirá en la nulidad
radical prevista en el art. 62.le) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 18 del Reglamento de Planificación establece:

“3... El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollara conforme
a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente
existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.

“4... En caso de sequias prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente
siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal
del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicara en las zonas incluidas en la red
Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el
Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerara prioritario el
mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicara la regla sobre
supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.

La Instrucción se refiere al Proceso de concertación del Régimen de
Caudales en el apartado 3.4:

“El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se realizara mediante un proceso que
se desarrollara en tresfases:

a) Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a determinar los
elementos del Régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua. Los estudios a
desarrollar deberán identificar y caracterizar aquellas masas muy alteradas
hidrológicamente, sean masas de agua muy modificadas o no, donde puedan existir
conflictos significativos con los usos del agua. Durante esta fase se definirá un régimen de
caudales mínimos menos exigente para sequias prolongadas.
b) Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido por varios
niveles de acción (información, consulta pública y participación activa), en aquellos
casos que condicionen sign~flcativamente las asignaciones y reservas del plan
hidrológico.
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e) Una tercera fase consistente en el proceso de implantación concertado de todos los
componentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento adaptativo.

El plan hidrológico recogerá una síntesis de los estudios espec(fleos efectuados por el organismo de
cuenca para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos “.

El Borrador de Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:

Artículo 10.1. “Ámbito de aplicación “.

“1. Conforme a los estudios realizados y al proceso de concertación que se ha llevado a cabo,
se adopta el régimen de caudales ecológicos en condiciones ordinarias y en condiciones de
sequía prolongada en las masas de agua de la categoría río que aparecen relacionadas en el
apéndice 6.1 “.

Artículo 13.1. “Concertación e implantación del régimen de caudales mínimos “.

“1. En las masas de agua indicadas en el apéndice 6.2, en las que el régimen de caudales
mínimos condiciona las asignaciones y reservas del plan, se ha desarrollado un proceso de
concertación previamente a la aprobación del plan cuyos resultados se muestran en el
apéndice 6.3. “.

Consideramos que las reuniones celebradas en la Oficina de Planificación
Hidrológica no pueden sustituir a un proceso de concertación formal y
completo.

Es necesario reunir a las Comunidades de Regantes de cada sistema de
explotación e informarles con toda la documentación necesaria sobre los
Caudales ecológicos propuestos y sus efectos sobre las garantías y el
déficit, sobre el volumen necesario a bombear para cubrir ese déficit y
sobre quien asumirá esos costes y todos los daños y perjuicios.

El Plan Hidrológico del Júcar recoge en el Artículo 12 la posibilidad de
reducir los caudales ecológicos en caso de sequías prolongadas tal y como
prevén el Reglamento y la Instrucción.

14.7. La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis
Económico de las consecuencias para los concesionarios actuales.

Los estudios del Plan Hidrológico del Júcar deben ampliarse para estudiar
las consecuencias desde el punto de vista económico de la implantación de
caudales ecológicos. Lo razonable es hacer un análisis coste-beneficio de la
implantación de caudales ambientales.
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La implantación de caudales no es gratuita porque puede exigir la
indemnización de derechos concesionales preexistentes que resulten
limitados y por tanto ha de obrarse con “extrema ponderación “.

Cualquier análisis objetivo no debe establecer exclusivamente los
perjuicios que se causan real o teóricamente a las demandas existentes sino
que debe evaluar y analizar los costes de la no existencia de esas demandas
que dejarían de verse atendidas, los beneficios que las mismas generan y
los efectos perjudiciales que se producirían si hubiera que atender esas
demandas con recursos alternativos o producir esos bienes (productos
agrarios, energía, etc.) con otros recursos.

En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar
un régimen natural de los ríos serán dificiles de alcanzar. Llegar a los
objetivos puede ser cuestionable. Antes hay que valorar los costes y los
beneficios de llegar a esos objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá
que reducirlos. Los costes económicos para conseguir 1 m3/segundo en un
río pueden ser desproporcionados si se pierden 10.000 empleos o 10.000
hectáreas de cultivo o se quedan zonas despobladas en el interior de la
Cuenca.

Hay objetivos “deseables” desde el punto de vista ambiental. Hay
objetivos “alcanzables” considerando el conjunto de intereses de la
sociedad, el interés general.

Los ciudadanos tienen que conocer las consecuencias económicas de
cada propuesta. Hay que informar a la sociedad de todos estos costes y de
todas las deseconomías que pueden producir estas medidas.

Habría que hacer una valoración ambiental mediante encuestas. Es
subjetivo cuanto está dispuesto a pagar la sociedad por los bienes públicos.
La valoración ambiental puede no ser suficiente y la sociedad puede valorar
más los usos económicos del agua. En España hay más escasez y más
calidad ambiental que en la Unión Europea, aunque está menos valorada.

Por tanto el proceso de implementación de caudales ecológicos debe
contener una evaluación basada en el cálculo de la relación coste/beneficio
de lo que puede suponer su aplicación para los abastecimientos, para el
regadío, para la producción hidroeléctrica y para los diferentes sectores
productivos. Debería estudiarse lo que representa el lucro cesante para el
sector agroalimentario como consecuencia de las restricciones de caudales,
así como las consecuencias sociales, económicas y medioambientales.
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La evaluación económica de la implementación de los caudales ecológicos
debe tener como objetivo determinar su viabilidad desde un punto de vista
estrictamente económico. Este análisis económico forma parte del habitual
conjunto de requisitos de viabilidad que ha de cumplir cualquier proyecto o
plan.

La viabilidad económica se verifica silos beneficios totales que resultan de
la ejecución de una medida o proyecto exceden a los que se producirían sin
su realización en una cantidad superior a los costes del propio proyecto o
medida. Es decir, si la diferencia de los beneficios correspondientes a las
situaciones que se alcanzarían con la medida y sin la medida es mayor que
sus costes.

En el análisis de las medidas propuestas la viabilidad económica se
verificará cuando los perjuicios evaluados o causados con una medida sean
más limitados o reducidos que con otras medidas posibles.

Un análisis serio durante el proceso de implementación de caudales
ecológicos debe partir de un conocimiento previo y detallado del coste
económico.

Ante cualquier aprobación de un caudal ecológico que suponga una
reducción de asignaciones de agua hay que hacer previamente un estudio
económico muy detallado sobre:

1. Todos los perjuicios directos que se producirán tanto para el regadío
como para otros usos productivos del agua (energía hidroeléctrica,
etc...) y su evaluación económica. Se deben analizar las
deseconomías producidas.

2. Todos los perjuicios indirectos para el conjunto de la sociedad como
consecuencia de la disminución de las externalidades positivas que
genera el regadío y los otros usos. Hay unos beneficios intangibles
del regadío y otros usos del agua que no retribuye el mercado.

3. A continuación como el beneficiario directo e indirecto de
medidas ambientales es el conjunto de la sociedad, las
Administraciones públicas deberán comprometerse a hacer frente a
las indemnizaciones correspondientes a los perjudicados.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y
medioambiental.
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Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de
Aguas, al Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal
ecológico, por tanto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
1a de la Ley de Aguas, seguirán disfrutando de sus derechos concesionales.

El establecimiento posterior de un caudal ecológico que cause perjuicios
deberá prever las indemnizaciones correspondientes.

El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los
Planes Hidrológicos de cuenca, señala sobre los caudales ecológicos lo
siguiente:

“Art. 2. c) Los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los planes
no tendrán el carácter de usos a efectos de los arts. 57y siguientes de la Ley 29 1985,
de Aguas, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter
general a los sistemas de explotación de los Planes Hidrológicos. En todo caso, en el
análisis de los citados sistemas será aplicable a los caudales medioambientales la regla
sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo
final del apartado 3 del art. 58 de la Ley 29 1985, de Aguas. Todo ello sin perjuicio del
derecho a indemnización previsto en el art. 63. c) de la citada disposición legal en
relación con las posibles revisiones de las concesiones vigentes cuando lo exija su
adecuación a los Planes Hidrológicos.”

Como vemos la legislación de aguas remite la detenninación de los caudales
ecológicos a los planes hidrológicos.

El Capítulo 4 (artículos del 10 a 17) del Borrador de Normativa del Plan
Hidrológico del Júcar se refiere a: “Régimen de Caudales ecológicos “.

No hay ningún caudal ecológico fijado ni en la Ley ni en el Plan
Hidrológico del Júcar que pueda afectar a los usuarios tradicionales sin un
expediente administrativo previo de revisión de la concesión.

No hay ningún fundamento jurídico que justifique la introducción del
respeto a estos caudales ecológicos en las concesiones correspondientes.

Sin perjuicio de que cualquier revisión del Plan Hidrológico del Júcar
puede establecerlos siempre pero vía artículo 65.1 .c) y 3. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas y por tanto con la indemnización que
corresponda.

ArL 65

“1. Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su
otorgamiento.
b) En casos defuerza mayor, a petición del concesionario.
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c) Cuando lo exUa su adecuación a los Planes Hidrológicos.

3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá
derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de
expropiación forzosa.”

Por tanto, si la administración adoptara la decisión de aprobar un caudal
ecológico que perjudique a los concesionarios anteriores deberá hacerlo
previendo los mecanismos para indemnizar a los titulares de las
concesiones por los perjuicios que se deriven.

Para ello hay que tener en cuenta que el respeto a los caudales ecológicos
en una campaña puede producir consecuencias o perjuicios varios años
después. Por tanto, no cabrá alegar por la Confederación Hidrográfica del
Júcar que existe sequía como causa de los perjuicios sino que habrá que
hacer una explotación que impida esos perjuicios en futuras campañas o
indemnizarlos en cualquier caso.

Como dice el artículo 26.3 del P.H.N. para las concesiones preexistentes al
establecimiento de los caudales, la inexistencia de obligación expresa en
relación con el mantenimiento de caudales ambientales en las
autorizaciones y concesiones otorgadas, no exonera al concesionario del
cumplimiento de las obligaciones generales que, respecto a tales caudales,
sean recogidas por la planificación. Pero todo ello sin perjuicio del posible
derecho a la indemnización.

14.8- Otras consideraciones Económicas

Hay que recordar en cualquier análisis económico los costes ambientales
que soportan los usuarios de las obras hidráulicas en los cánones de
regulación.

El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente
reductor que se aplica por laminación de avenidas. Los recursos asignados a
necesidades medioambientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios
del embalse. Debe existir la oportuna dotación presupuestaria que permita
reducir el canon de regulación de cada obra en la medida que se haya
atendido el medio natural. Tanto la Ley de Aguas, art. 114. 1 y 2, como el
R.D.P.H., art. 297, dejan claro que debe pagar el canon de regulación quien
se beneficie de la regulación y en la proporción en que sea beneficiado. Por
tanto, entendemos que el caudal ecológico debe tener un porcentaje en el
canon de regulación y que es el Estado a quien corresponde asumir este coste.
Tal como está ahora el canon de regulación, el caudal ecológico lo pagan los

58



usuarios del embalse y no quien realmente se beneficia de él., que es el
conjunto de la sociedad.

Por tanto, para facilitar que se implementen mayores caudales ecológicos más
fácilmente y sin perjudicar a nadie, se debería aplicar también un coeficiente
reductor como en la laminación de avenidas.

14.9.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos.

En la evolución de la política hidráulica se ha pasado desde una posición
tradicional de oferta de agua que defendía la ejecución de obras hidráulicas
(embalses, trasvases, canales,...) para conseguir la plena satisfacción de
las demandas hasta posiciones que defienden exclusivamente mejorar la
gestión de las demandas para ganar eficiencia y evitar pérdidas de aguas.

Ambas posiciones deben ser estudiadas sin prejuicios para cada caso
concreto y hay que avanzar en su aplicación de manera equilibrada y
ponderada.

Pero también es necesario plantear la necesidad de hacer una gestión
racional y eficiente de los caudales ecológicos.

Dado que se establecen y definen los caudales ecológicos como
restricciones al resto de demandas es necesario gestionar estos caudales
para reducir al máximo sus afecciones.

Por ejemplo si se establece un caudal “mínimo” aguas abajo de un embalse
que reduce los volúmenes embalsados, no tiene sentido mantener ese
caudal durante todos los días del año, llueva, truene o haga sol sin
contrastarlo con la hidrología real.

Parece lógico que se interrumpa o se reduzca la salida de caudales
ecológicos, cuando unas lluvias importantes garantizan una escorrentía
superficial y unos caudales superiores a los establecidos como mínimos en
el cauce correspondiente.

Un caudal mínimo de 2 m3/s durante 1 día de lluvia son 172.800 m3/ día,
1.209.600 m3/ durante 7 días, 2.678.400 m3/ durante 31 días que podrían
ahorrarse con una buena gestión.

El borrador del Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:
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Artículo 15.3. “Cumplimiento del Régimen de Caudales mínimos “.

“3. No serán, en cualquier caso, exigibles caudales mínimos superiores al régimen natural
existente en cada momento “.

Artículo 16.1. “Caudales mínimos aguas abajo de los embalses “.

“1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de caudales
mínimos en los puntos de control situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles,
con carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en
régimen natural al propio embalse.

De aplicarse este criterio, en las circunstancias peores se podría reducir el
caudal mínimo reduciendo la afección. El problema es que “las
aportaciones en régimen natural” no es el caudal medido de entrada,
habría que restituir y puede no ser fácil.

Para ello proponemos sustituir del artículo 16.1 la frase “las
aportaciones en régimen natural” por “cuando circulen caudales
superiores en los puntos de control situados aguas abajo del propio
embalse”.

15.- CAUDALES ECOLÓGICOS II.

Respecto al artículo 22.3

La redacción en información pública dice:

3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento de los
caudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de
la que formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio
ambiente adecuado y a proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los
ecosistemas asociados.
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Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las
demandas de agua con la necesidad de recuperar el régimen natural de los
ríos. Porque no empezamos de cero. Hay unas demandas con unos
derechos.

La instauración de unos caudales ecológicos generará afecciones en
los usos actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los
caudales ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha
trabajado en un aspecto fundamental que es la concertación de los caudales
ecológicos con los usos del sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que
previamente se haya cerrado el proceso de concertación con los usos
actuales. Es necesario que se analice el coste económico y social de la
implantación de los caudales ya que van a suponer una importante afección
sobre los usos actuales.

Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.

Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

La implantación de los caudales ecológicos requiere la realización de
un Análisis Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad
con las concesiones existentes, el régimen estacional de caudales más
adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el
sistema concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de
concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los dafios
económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la
aplicación de los caudales ecológicos para las concesiones vigentes.
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En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta
los derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas
establecidos en la normativa legal y administrativa.

El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis
Económico de las consecuencias para los usuarios actuales.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y
medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley
de Aguas, al Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier
caudal ecológico, por tanto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición
Transitoria 1a de la Ley de Aguas, seguirán disfrutando de sus derechos
concesionales. El establecimiento posterior de un caudal ecológico que
cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones correspondientes.

Por ello entendemos que respecto al artículo 22.3 donde la redacción en
información pública dice:

3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento de los
caudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Debe añadirse:

“Si el cumplimiento de los caudales ecológicos afecta a las asignaciones
de recursos amparadas en concesiones o derechos preexistentes el Estado
deberá indemnizar los perjuicios que se causen a dichos
aprovechamientos ‘~

“Una vez cumplida la función de los caudales ecológicos, su uso como
recurso adicional no debe conllevar asociado ninguna carga o coste
económico por quienes tengan derecho a ello.”

Falta un mayor compromiso de concertación con los usuarios que
también son defensores del uso racional de las aguas y que somos
partidarios de que también se gestionen los caudales ecológicos y se
puedan adaptar a las realidades climáticas o de otro tipo que puedan surgir.
Los caudales ecológicos afectan a las demandas y disminuyen la
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disponibilidad del recurso y por lo tanto inciden directamente sobre su
gestión.

Hemos de denunciar que no ha existido un proceso de concertación
con los usuarios antes de su establecimiento y no podemos aceptar que se
impongan vía planificación hidrológica de forma inamovible.

16.- DOTACIONES PARA ABASTECIMIENTO.

Articulo 37. Dotaciones de agua para abastecimiento depoblación

1. Las dotaciones consideradas para el Iculo de a dema d urbana serán :as
dotaciones reales de suministro. A falt de da os reales, se utilizarán las
dotaciones medias de referencia que se indican en el siguiente apartado.

Este postulado rompe como dijimos con los principios generales del
otorgamiento de las concesiones y podrían conducir al absurdo de dejar sin
agua a construcciones que disponen de las pertinentes licencias municipales
que habilitan o habilitaron su construcción y su ocupación.

Aprovechamos esta norma como ejemplo de lo que se pretende con
el regadío cuando por causas económicas no se utiliza todo el agua de la
que se prevé en la concesión y sin embargo se prevé que se pueda reducir la
dotación.

Nos reiteramos en la creencia de que se trata de un fraude de ley pues
se pretende obtener una reducción de las dotaciones sin seguir el
procedimiento legalmente establecido.
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17.- INSTRUMENTO DE CANJE DE AGUA.-

Que unos usuarios puedan solicitar concesiones de agua para canjear
dicha concesión por otra fuente de agua con acuerdo entre usuarios o
incluso para el ejercicio del derecho de expropiación.

En este sentido deberían poder los abastecimientos o Ayuntamientos
fundamentalmente de costa ofrecer a las Comunidades de Regantes el uso
de sus aguas provenientes de depuradoras con calidad de agua regenerada a
cambio del agua del río (o de los acuíferos) de los regantes que es
preferente asumiendo el Ayuntamiento el coste y la responsabilidad de la
depuración, así como su puesta a disposición de los regantes, siendo en
definitiva el Ayuntamiento el titular de la concesión con la posibilidad de
ceder dicha agua cambio del agua del río (o de los acuíferos)de los
regantes.

Siendo legal la venta o transmisión de la concesión según el artículo
63 del Texto Refundido de la Ley de Aguas no vemos cuál sería el
problema de aplicar lo que planteamos.

Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la

constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.

En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que
reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.

Aunque podría pensarse que sería útil una modificación legal lo bien
cierto es que entendemos que no es imprescindible ya que se trata en
realidad de aplicar unos criterios racionales de gestión que se pueden
asumir por la Planificación Hidrológica y que resultan especialmente
escrupulosos por el respeto a la ley pues se fundamenta en el pacto entre
usuarios tutelados por la administración. Por lo que proponemos el
siguiente texto:

Dentro de las unidades de gestión existentes los usuarios, ya sean
del mismo tipo y rango o de diferente tipo de uso y rango podrán
efectuar acuerdos de racionalización del uso del agua asumiendo unos
y otros diferentes grados de responsabilidad y obligaciones frente a la
administración que velará porque en ningún caso se vean mermadas
sus potestades públicas. De esta forma se podrán solicitar concesiones
de aguas o modificaciones de las mismas cuyo destinatario final sea
diferente del peticionario siempre que dicho cambio redunde en una
mejor gestión del agua.

64



18.- POTENCIACION DE LAS COMUNIDADES DE USUARIOS.

Entendemos que se debe fomentar la integración en comunidades de
usuarios de diferentes tipos de usuarios que toman sus aguas de la misma
toma y en su caso de la misma masa de agua.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

En los casos en que, por reducción de zonas regables se generen
recursos disponibles dentro de la concesión de una Comunidad de
Regantes, y al objeto de propiciar el adecuado mantenimiento de sus
infraestructuras en condiciones económicas asumibles, se facilitará por
la Administración Hidráulica la integración en dichas Comunidades de
otros usuarios de cualquier índole (abastecimientos, campos de golf etc.)
interesados en el aprovechamiento de esos recursos.

Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá tramitar con
la mayor celeridad posible estas autorizaciones de cambio de uso en las
concesiones.

Además se debería limitar la concesión de nuevas captaciones de
aguas subterráneas dentro de una zona regable de una comunidad de
regantes o usuarios al margen de la misma de forma que sólo pueda
reconocerse el derecho al uso de las aguas a la comunidad. En esta línea se
propone la fórmula del Plan Hidrológico del Ebro.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

La concesión de nuevas captaciones de agua subterránea dentro de
una zona regable de una Comunidad de Usuarios requerirá previo
informe de la misma que será vinculante en el caso de que los usos lo
sean de igual o inferior rango.

19.- MODERNIZACION DE REGADIOS.

Resulta imprescindible restituir el orden legal al Plan Hidrológico de
la Demarcación al objeto de que los derechos de agua frente a los caudales
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realmente utilizados puedan ser cedidos a cambio de mejoras en los
sistemas de distribución del agua ya sea por concurrencia directa de la
administración pública y/o por interés de otros posibles usuarios
peticionarios de los caudales ahorrados.

En la actual situación de crisis económica la modernización de
regadíos debe tener la mayor prioridad en los presupuestos de las
Administraciones Públicas y en el plan de obras del Plan Hidrológico del
Júcar.

La modernización de los regadíos debe ser previa para poder generar
los recursos sobrantes, sin los cuales, no son viables muchas demandas
previstas en el Plan.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

Cuando por la realización de obras de mejora de eficiencia en los
usos del agua se generen excedentes o ahorros del agua dichos ahorros
se destinarán con carácter preferente a quienes hubieren efectuado la
inversión en dichas obras de mejora.

En el caso de que hubiere más de un interesado en efectuar la
inversión y aprovechar los excedentes conseguidos tendrá preferencia los
usos que se realicen dentro del mismo ámbito de gestión hidráulica.

20.- LIMITACIONES AL USO PRIVATIVO DE AGUAS SUBTE
RRÁNEAS.-

Artículo 43. Autorizadones y concesiones de aguas subterráneas

1. En las masas de agua subterránea que no se encuentren en buen estado
cuantitativo, no se otorgarán nuevas autorizaciones acogidas al artfculo 54.2 deI
texto refundido de la Ley de Aguas con destino a regadío, permitiéndose
únicamente con destino al abastecimiento urbano o al uso industrial cuando sea,
en este caso, invíable la conexión a las redes de abastecimiento.
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Este artículo llama más la atención por la excepción del

abastecimiento e industria que por otra causa

La norma legal literalmente establece:

2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas
procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el
volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados
como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este
apartado sin la correspondiente autorización.

Por lo que esta normativa de planificación sobra totalmente y no

tiene justificación, no son admisibles las excepciones a la ley por parte de

la Planificación Hidrológica.

Por todo ello

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sirva

admitirlo y en su virtud por formuladas las alegaciones que en el mismo se

contienen para su toma en consideración.

Valencia a veinte de enero del año dos mil catorce.

EXCMA.SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERÁCION HIDROGRÁFICA DEL JUCAR.
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CONFE,OERACfON HIDROGRÁFICA 
- DEL JU'CAR 

. O O 11 6 3 2 3. ENE 2 O 1 4 
t REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
t HORA: 

REIAL SÉQUIA ESCALONA 

Clk/J)J} 

)4 
Ajuntament 8, 46270 Vva Castellón (Valencia) Tlf 962451028 escalona@acequiaescalona,org 23 ENE 2014 

VICTOR. M FRANCO AVIÑO, mayor de edad con DNI 20740564 S en nombre y 
representación de la C.R. DE LA REAL ACEQUIA ESCALONA, en la que ostenta el cargo 
de Presidente, con domicilio en Villa nueva de Castellon , PI Ajuntament 8 , tlf 
962451028, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar , 

En relación con los datos y valores que se reflejan en la Memoria de la propuesta del 
PHJ, Anejo 3, Apéndice 2, FICHA DE CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DE 
DENADA AGRARIA, CODIGO 082054A, REGADÍOS TRADICIONALES DEL JÚCAR - REAL 
ACEQUIA DE ESCALONA. Sistema de explotación JÚCAR, Punto 2, CARACTERÍSTICAS 
ESTRUCTURALES, se realizan las siguientes alegaciones: 

PRIMERA 

En la propuesta del PHJ se indica los siguientes valores para el periodo 2015 

Eficiencias 2015 (%) 
Transporte Disbibución Aplicación Global 

8500 8500 6962 5051 

Demanda anual 2015 (hm3) 
Neta Bruta 

1038 2055 

Pedidas por 
Retornos superficiales Retornos subterráneos 

Pérdidas y retornos 2015 (hm3) evaporación 

249 378 389 

Cuando los valores que deben figurar son los siguientes: 

Eficiendas 2015 (%) 
Transoorte Distribudón Aplicadón Global 

6707 8500 6962 3815 

Demanda anual 2015 (hm3) 
Neta Bruta 

10,38 2721 

Pérdidas por Retomos superfidales Retomos subtelTáneos 
Pérdidas y retomos 2015 (hm3) evaporadón 

249 1044 389 

ILMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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REIAL SÉQUIA ESCALONA 
Ajuntament 8, 46270 Vva Castellón (Valencia) Tlf 962451028 escalona@acequiaescalona.org 

--- -._------

SEGUNDA: 

En la propuesta del PHJ se indican los siguientes valores para el periodo 2027 

Eficiencias 2027 (oto) 
Transporte Distribución Aplicación Global 

9104 9500 9250 8000 

Demanda anual 2027 (hm3) 
Neta Bruta 

1038 1298 

Pérdidas por 
Retornos superficiales Retornos subterráneos evaporación Pérdidas y retornos 2027 (hm3) 

095 046 119 

Cuando los valores que deben figurar son los siguientes: 

Efidencias 2027 (%) 
Transporte Distribución Aplicadón Global 

8153 9500 8100 6274 

Demanda anual 2027 (hm3) 
Neta Bruta 

1038 1654 

Pérdidas por 
Retomos superfidales Retomos subten-áneos evaporación Pérdidas y retomos 2027 (hm3) 

095 4,02 119 

JUSTIFICACIONES 

De la PRIMERA alegación: 

Los datos reales de aportaciones oficiales registrados en los periodos 2011-12 y 2012-
13, que son los inmediatamente anteriores al periodo 2015 que se planifica, dan los 
siguientes resultados según se extrae de la tabla 3a que se adjunta en el anexo a estas 
alegaciones: 13h 

hm3 de exceso de demanda bruta sobre los 20,55 hm3 planificados para el 
periodo 2015 = 5,99 

hm3 de exceso de demanda bruta sobre los 20,55 hm3 planificados para el 
periodo 2015 = 7,34 

Promedio de los excesos = 6,66 hm3 

ILMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL ruCAR 
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REIAL SÉQUIA ESCALONA 
Ajuntament 8, 46270 Vva Castellón (Valencia) T1f 962451028 escalona@acequiaescaiona.org 

-- ---- -------- -

No es imaginable suponer para el periodo 2015 que las mejoras de infraestructuras 
para la mejora de la eficiencia en el transporte y regulación del canal de Escalona para 
estén operativas yen funcionamiento, pues las pretendidas obras consistentes en la 
balsa de regulación y otras obras complementarias planificada y proyectada por la CHJ 
implica un consumo mínimo de tiempo en su contratación y ejecución de al menos 2 o 
3 años. Por tanto son perfectamente asumibles que para el periodo 2015 se 
mantengan los datos reales de aportaciones oficiales registrados en los periodos 
inmediatamente anteriores. 

Por otra parte, sí que es asumible gracias a las obras de modernización realizadas en 
las 4 entidades que conforman la CGR que la eficiencia en la distribución alcance en el 
periodo 2015 el 85% y que se mantenga al valor previsto de eficiencia en la aplicación 
del 69,92%, pues la superficie que la RAE tiene previsto de modernizar en la última 
anualidad 2014 es de apenas 66 ha y el ahorro que ello supone no es significativo en 
la UDA. 

De lo anterior se extrae: 

Demanda Neta = 10,38 hm3 

Demanda Bruta = 10,38 + 10,17 + 6,66 = 27,21 hm3 

10,38 
Eficiencia global = 27,21 = 38,15% = T/Global 

Según la propuesta: 

T/Transporte = 69,92 % 

y 

T/Distribución = 85,00 % 

Se obtiene: 

T/Global o 
T/Transporte = = 67,07 ~ 

T/ Aplicación X T/ Distribución 

Los retornos superficiales serán por tanto el valor que la propuesta realiza de 3,78 hm3 

incrementado en el valor real promedio de 6,66 hm3 = 10,44 hm3 

ILMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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REIAL SÉQUIA ESCALONA 
Ajuntament 8, 46270 Vva Castellón (Valencia) Tlf 962451028 escalona@acequiaescalona.org 

De la SEGUNDA alegaciÓn: 

En relación con la eficiencia en el transporte que la propuesta estima en el 91,04%, se 
procede realizar el supuesto de que en el periodo 2027 se disponga de la 
infraestructura de la balsa intermedia en el Canal de Escalona. Esto supone asumir que 
la eficiencia propuesta del 91,04% es viable para la superficie regable de la entidad CR 
de la Real Acequia de Escalona, lo que supone según los valores de superficies de la 
Tabla 3a del anexo a estas alegaciones, que la mejora en la eficiencia en le transporte 
es para el 60,33 % de la superficie de la U DA, según los siguientes valores de la 
superficie en riego: 

Superficie en riego, periodos 2011-12 y 2012-13 

Entidades Supeñicie (ha) Ofo 

Real Acequia de Escalona 1476,19 60,33% 

Resto de entidades de la UDA ___ -=9;...;..7.;;;.oO,""'S2"'""--_____ 3;:;.;9;.L,6:;.;.7...;.oIc~o 

Suma: 2446,71 100,00% 

Ponderando la eficiencia de la transporte con los porcentajes anteriores, tendremos: 

TJTransporte = 0,6033 x 91,04 + 0,3967x67,07 = 81,53 

Por otra parte la eficiencia global propuesta es excesivamente alta, al respecto indicar 
que la doctrina científica y técnica de los riegos localizados de alta frecuencia (riego de 
mayor eficiencia reconocida en la práctica mayoritaria del cultivo extensivo), indican 
que la eficiencia de un riego localizado por goteo (equivalente a la eficiencia de 
aplicación de la propuesta) es: 

TJAplicación = RT x CU 

Siendo RT, la Relación de Transpiración, es decir: agua aplicada menos el agua 
transpirada (en condiciones de nula percolación). Asignándole la bibliograña 
especializada un rango de valores de: 

0,90::; RT ::; 0,95 

ILMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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REIAL SÉQUIA ESCALONA 
Ajuntament 8, 46270 Vva Castellón (Valencia) Tlf 962451028 escalona@acequiaescalona.org 

- --- - - ---- -- -- ---- ---- - -- --

Siendo el rango mayor el aconsejado en climas húmedos que son los alejados de los 
climas mediterráneos. 

y siendo CU, el Coeficiente de Uniformidad de la instalación interior de la parcela para 
la aplicación. Este valor en cultivos extensivos depende del adoptando con carácter 
general en los proyectos de los instaladores, que de común y de lo recomendado 
también por la bibliografía especializada es: 

CU = 0,90 

De donde: 
TlAplicación = 0,90 x 0,90 = 0,81 

Conocida la eficiencia en la aplicación, se puede obtener el valor de la eficiencia global 
que según esta segunda alegación es la que la UDA tendrá para el periodo 2027 

TlClobal = 0,8153 x 0,95 x 0,81 = 62,74 

La demanda bruta será: 

Demanda neta 
Demanda bruta = -----

Tlclobal 

10,38 
0,6274 = 16,54 

Lo que supone un valor acumulado de pérdidas y de retornos de: 

Pédidas + Retornos = 16,54 - 10,38 = 6,16 hm3 

Manteniendo los valores de pérdidas por percolación y los retornos subterráneos de la 
propuesta, se obtienen unos retornos superficiales de: 

Retornos superficiales = 6,16 - 0,95 - 1,19 = 4,02 hm3 

Vva Castellón a 22 de Enero de 2014 

El Presidente 

Victor M. Franco Aviño 

ILMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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ANEXO 

ANAlISIS DE LA EFICIENCIA GLOBAL CGR LA RIBERA 

Tabla 1: Demanda teórka 2OC&Z015 selÚflla superficie adscrita en el aIIo 21005 a las entidades de rielO (Fuente de infonnad6n de 
la SUperficie de la UnA: Estudios Previos de Modemlzacl6n de Escalona Y can:aIxent, otI). Considerada la eficiencia global del 

SO,51% según la propuesta de la Memoria. Anejo 3, ApéndiCE 2 del PHI 

ha 
Dneta Total neto EfIciencia Dbruta Total bruto 

ENTIDAD (m3/ha) (m3/ailo) global (m3/ha) (m3/año) 
CR REAL ACEQUIA DE ESCALONA 1.476,19 4050 5.978.570 SO,51% 8018,21 11.836.408 

CR VAllE DE CARCER y SEllENT 345,37 4050 1.398.749 SO,51% 8018,21 2.769.251 

CR DEFENSA DEL DERECHO 264,47 4050 1.071.104 SO,51% 8018,21 2.120.577 

CR SUMACARCER 360,68 4050 1.460.754 SO,51% 8018,21 2.892.010 

SUMA 2446,71 9.909.176 19.618.245 

Tlblal: DItMnda ..... :mt-aa ...... lUpltlftdeen rlqDen .. periodos:mt-Uy2OU-U- _pIUando"superfIce 
....... con ................. ConsIderada la eficiencia BlobaI del so.s1" sq6n la propuesta de la Memoria. Anejo 3, Apéndice 2 

delPHJ 

ha 
Dneta Total neto EfIciencia Dbruta Total bruto 

ENTIDAD (m3Jha) (m3/ailo) global (m3Jha) (m3/año) 

CR REAL ACEQUIA DE ESCALONA 1.348,76 4050 5.462.478 SO,51% 8018,21 10.814.647 

CR VAllE DE CARCER y SEllENT 345,37 4050 1.398.749 SO,51% 8018,21 2769.251 

CR DEFENSA DEL DERECHO 264,47 4050 1.071.104 SO,51% 8018,21 2.120.577 

CR SUMACARCER 360,68 4050 1.460.754 SO,51% 8018,21 2.892.010 

SUMA 2319,28 9.393.084 18.596.484 

Tibia 311: alado de .. efldlnda ...... de .. UlMClDlD54Aen" pericIdos :mt-U y 2OU-U 
La fuente de Información de los valom de las aportadones proceden de los datas de fa CGR de la RIbera Alta deI.JúC:ar (InferiOllls a 

los "8istrados por el SAIH) 

CAMPAÑA 

2011· 2012 

2012- 2013 

PROMEDIO 

Conclusiones: 

APORTACIONES Demandas netas 
EfIciencia 

global 

24.183.400 9.393.084 38,84% 

24.990.273 9.393.084 37,59% 

24.586.837 9.393.084 38,21% 

al Eficiencia global media: 38,21% 

b) Exceso sobre la demanda bruta anual periodo 2015, (SO,51% - 38,21%) 5.990.353 

TIbla3b:aIaIIode .. eftdenda ...... de "UIM~en"periodos2OU-Uy2OU-U 
La fuente de Informad6n de los valores de las aportaciones proceden de los datos reBlstrados en par el SAIH) 

CAMPAÑA 

2011- 2012 

2012- 2013 

PROMEDIO 

Conclusiones: 

APORTACIONES Demandas netas 

25.229.724 

26.630.467 

25.930.096 

al Eficiencia global media: 

9.393.084 

9.393.084 

9.393.084 

EfIciencia 

global 

37,23% 

35,27% 

36,25% 

36,25% 

b) Exceso sobre la demanda bruta anual periodo 2015, (SO,51% - 36,25%) 7.333.6U 

ILMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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Tels. 966981816 - 96 698 02 94 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL 
DEL VALLE DEL VINALOPÓ 

22/01/20 JLj 

!3 

Fax 96 6981539 
03600 ELDA <Alicante) 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE LA VALL DEL VINALOPÓ 

.L't- _ ... ,..J. ....I~ ,""-' 

Teniendo conocimiento de la publicación en el BOE nO 188, de fecha 

7/8/2013, de la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 

apertura del periodo de consulta pública de los documentos "~~.c::>puesta de Proyecto 

de Plan._~idrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 

planificación hidrográfica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 

pudiendo formular las oportunas alegaciones, en el plazo de seis meses, contados 
-----_._---~-_ ... -......... _. ...... .. . . 

desde la fecha de publicación de la citada Resolución, por parte de esta 

Mancomunidad, a la vista de la problemática existente en lo que se refiere a la 

reducción de los valores de compuestos nitrogenados y sales disueltas, la cual, no 

es posible que se lleve a cabo con las instalaciones que el Ministerio de Medio 

Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar diseñó, construyó y financió a 

esta Mancomunidad, y cuyo incumplimiento está generando liquidaciones y 

sanciones gravosas, a nuestro juicio, improcedentes, esta Mancomunidad ha 

resuelto solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la inclusión en el Plan 

Hidrológico de Cuenca de las actuaciones necesarias en lo que a infraestructuras se 

refiere, a efectos de la financiación de las obras por parte de esa Entidad. 

Por parte de los responsables políticos de esta Mancomunidad, ~~. ha.n 
mantenido diversas reuniones con Comisaria de Aguas, y el contenido de las 

~ ••• _." "1-" '.", .. ,., .... ,,_' ... ".,.~~, • '_'., .""". " .. ~ ',_~ _"_.,,,,,,, ~ ,¡ >--~.v ........ '". • •. , ...• ~, •• ~ .. , .. - _ ..... ,.,,, ..... _-,. -~. ',. • 

mismas, se detalla en el informe e~itido por el Ingeniero Técnico de esta 

Mancomunidad, el cual, transcribimos a continuación: 

"Asunto: HISTORIAL DE SANCIONES, CANONES y AUTORIZACION DE VERTIDOS DE LA E.D.A.R. 

Don Armando Maestre Vera, Ingeniero Técnico de la Mancomunidad Intermunicipal del 
Valle del Vinalopó, con relación al asunto de referencia, emite el siguiente 

INFORME 

La EDAR remodelada está funcionando, sin modificaciones sustantivas, desde el mes de noviembre de 
1.998; y desde el año 2001 es de aplicación el Canon de control de vertidos. 

En el año 2006 se concedió la autorización de vertidos con una serie de límites máximos de emisión o 
vertido, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de ahora en adelante CHJ. 

----------~--~~~~~~ CONFe:DERACION HIDROGRÁFICA La primera liquidación de Canon data del año 2005. 
DEL JUCAR 
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C.I.F. P0300006D 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL 
DEL VALLE DEL VINALOPÓ 

e/. Nueva. 23 

Tels. 966981816 - 96 698 02 94 
Fax 96 698 15 39 

03600 ELDA (Alicante) 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE LA VALL DEL VINALOPÓ 

En las liquidaciones de Canon de 2005 al 2009 no se hace mención alguna al incumplimiento de los 
parámetros Amonio y sales disueltas (que ya se incumplían), sino únicamente se citan 

incumplimientos de Solidos suspendidos (SS) y demanda biológica de oxígeno (080). 

Fue a partir del año 2010 cuando la eHJ comenzó a penalizar por el incumplimiento de amonio, sales 

disueltas, temperatura, etc., que son parámetros que no es posible reducir con las instalaciones que el 
propio Ministerio de Medio Ambiente y la eHJ había diseñado y construido, y así lo hemos venido 

alegando, en numerosas ocasiones, desde entonces. 

Todas las liquidaciones, así como otras sanciones impuestas por la eHJ, fueron recurridas por la 

Mancomunidad /ntermunicipal del Valle del Vinalopó, de ahora en adelante, M/VV, alegando, en 
numerosas ocasiones, la imposibilidad de tratar estas sustancias en la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales, de ahora en adelante EDAR, por los motivos anteriormente expuestos. 

En los presupuestos generales del estado para el año 2010 estaba previsto, como obra de interés 
general, la "adecuación de las instalaciones de tratamiento y colectores del Valle del Vinalopó 
(Elda, Petrer, Aspe) " según lo publicado en el BOE n9309, página 108964}. 

Por parte de la M/vv, el día 18/2/10, en escrito dirigido, tanto a la eHJ, como a la Entidad Pública de 
Saneamiento, de ahora en adelante EPSAR, se solicitó a ambos organismos la financiación de las 
obras necesarias para la eliminación de los parámetros que, técnicamente, la EDAR era incapaz de 

eliminar o reducir. 

A la vista de que no se tenían en cuenta las citadas alegaciones, se mantuvo una reunión con el Jefe 
del Area de Calidad de las Aguas, O. Manuel Toral, y con la Jefa de Servicio de Vertidos, 
Oña. Laura Lopez, el dia 7 de Abril de 2010, en la cual, ante la insistencia de la Mancomunidad 

en que no ere posible cumplir los objetivos que se habían establecido en la Autorización de Vertido, 

por parte de ellos, se apuntó la posibilidad de que la M/W solicitara una revisión al alza de los 
valores máximos admisibles de los parámetros de la Autorización para no incurrir en 
incumplimientos inevitables. 

Para esta solicitud, se nos solicitó, entre otra información (que ya les fue facilitada en su momento), 

un informe técnico elaborado por un tercero, en el cual se determinase que la aportación de 
amonio y sales disueltas (cloruros y sulfatos) al rio Vinalopó, por parte de la EDAR, era inocua para 
ese medio receptor. 

Por parte de la M/W se intentó que consultores medioambientales, y la Universidad de Alicante, 

emitieran este informe, pero todos coincidían en que no era posible, dado que el vertido de amonio, 

por pequeño que fuese, incidía negativamente en cualquier rio o mar. 

Se remitió a la eHJ toda la información que se nos solicitaba para la Revisión de la Autorización, a 

excepción del informe sobre la inocuidad del vertido para el medio receptor. 

En una segunda reunión que se mantuvo con la Presidenta de la CHJ, en diciembre de 2012, se 
acordó que este informe de afección del amonio y sales al Vinalopó lo emitiera la Universidad 
Politécnica de Valencia, de ahora en adelante UPV. 
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Este informe fue emitido por la Universidad (a mi juicio favorable, porque en sus conclusiones 
manifiesta que, por las características del rio, el vertido de la EDAR no afectaba significativamente a 
este) y fue remitido a la CHJ y al Tribunal Económico Administrativo, de ahora en adelante, TEA. 

A la vista de que la CHJ no comunicaba su postura respecto al informe emitido por la UPV, se solicitó 
otra reunión con responsables de esa Confederación. 

La reunión se celebró en Valencia el dio 19/11/13 con el Comisario de Aguas, Don Fco. Javier Ferrer 
Polo y con la Jefa del Área de Calidad del Agua, Dña. Marta Mañá Bonfill, y en ella, el Comisario nos 
manifestó que, efectivamente, el informe de la UPV concluía que ni el amonio ni las sales, por las 
características del rio, afectaban de manera importante a este, pero que en el caso del amonio, el 
valor del vertido era alto, y que no podía realizar la revisión de la autorización si la Mancomunidad no 
se comprometía a que en el plazo de 5 años lo reducía progresivamente hasta alcanzar el valor 
máximo de 7 mg/I., establecido en la Autorización. 

Por nuestra parte les manifestamos que no se nos había pedido rebajar el valor para la revisión de 
la autorización de vertido, ya que lo que se nos pedía era que demostrásemos que, aunque el valor 
era alto (por eso estábamos solicitando la revisión; porque era alto y no teníamos medios para 
reducirlo en la EDAR que la Confederación nos había diseñado y construido), este resultaba inocuo 
para el medio; y el informe de la UPVaportado concluye claramente en ese sentido. 

Por parte de los Alcaldes presentes en la reunión con el Comisario, se le apuntó a éste, que la CHJ 
podría tener responsabilidad en los hechos, al no haber diseñado una planta capaz de eliminar 
amonio, el Comisario argumentó que cuando se diseña una planta se hace con unos supuestos de 
contaminación del afluente, pero que después pueden haber imprevistos y desviaciones; y al respecto 
se le recordó que no se trató de una actuación con construcción de planta nueva, sino que fue una 
ampliación, y que la carga contaminante que había en aquel momento podía ser conocida, yero 
conocida perfectamente, y que, incluso, era superior a la actual, dado que la actividad industrial era 
superior al no haber sido afectada por la actual crisis económica; y por lo tanto, es muy probable que 
no se realizasen los estudios adecuados y necesarios por parte de los diseñadores, en cuanto a las 
características y carga contaminante del afluente a las instalaciones ampliadas. 

Cuando por nuestra parte se indicó al Comisario la necesidad de que la CHJ retire las sanciones 
impuestas hasta el momento y la revisión de los cánones liquidados, a nuestro juicio, improcedentes, 
y asuma los gastos necesarios para dotar a las instalaciones de la infraestructura necesaria para la 
eliminación del amonio y las sales, éste nos informó que la retirada de las sanciones, y la revisión de 
los cánones, no es posible y que se resolverán en la vía Judicial en la que se encuentran; y en cuanto 
a las actuaciones a realizar, apuntó a que se realizase, por parte de los Ayuntamientos, el necesario 
control de vertidos para evitar la llegada a la EDAR de productos contaminantes que no pueden ser 
eliminados por esta. 

Por parte del Técnico que suscribe, se considera que el control de vertidos es una solución, pero a 
muy largo plazo, y que con la actual situación económica, y las características de la industria en la 
zona (pequeñas empresas) no es fácil imponer a éstas que realicen inversiones en sus instalaciones, o 
imponer sanciones por incumplimientos; y que la solución más segura y a corto plazo, es la 
adecuación estructural o tecnológica de la planta, y que en tanto no se realicen estas actuaciones, 
por mi parte, necesarias y urgentes, se debe realizar la revisión de los parámetros de la Autorización 
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de Vertido, modificando al alza, los límites establecidos actualmente, para evitar así incumplimientos 
por parte de esta Mancomunidad. 

Actualmente se encuentra en fase de exposición pública el Plan Hidrológico de cuenca, y el plazo 
para aportar o añadir sugerencias finaliza el 6/2/14; y este Técnico entiende que sería conveniente, a 
efectos de la necesaria solicitud a la eH} de la realización de las actuaciones necesarias, en lo que a 
infraestructuras se refiere, que por parte de la Mancomunidad, se incluya en el Plan Hidrológico, 
actualmente en fase de alegaciones, las anteriormente citadas actuaciones en la EDAR de la 
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó. 

Lo que informo a los efectos oportunos. Elda, a 14 de enero de 2014.EI Ingeniero Técnico. Fdo.: 
Armando Maestre Vera." 

Ante todo lo expuesto, por esta Presidencia se SOLICITA a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, a modo de alegación, la inclusión de las actuaciones 
"" _"T ........ _ •• _ •.• ".,~_ •. "' .... , • • ,_,_<_ ...... " .. "' __ ...... L • f:!IIl:'~,." ..• _; •.••. ~.,.,.,.""'-., .... '>1 

necesarias anteriormente mencionadas, en el Plan Hidrológico de Cuenca que se 
., 

encuentra en este momento en fase de exposición. 

Elda, a 15 de enero de 2.014. 

EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD, 

oveda Bernabé. 

Dña. Ma Angeles Ureña Guillem. 

Sra. Presidenta de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 46010 VALENCIA 
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 REGIÓN DE MURCIA-CONSEJERÍA DE OBRAS 
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CONFE,OERACION HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR 
Región de Murcia Plaza de Santoña, 6 

30071 Murcia Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territori 
Dirección General de Territorio y Vivienda 

. O O 13 8 6 2 4. ENE 2 O 14 
I REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

www.carm.es/cptl 

l HORA: I --- .' ...,.-----, 

Reg. Salida nO: 957/2014 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
AV BLASCO IBAÑEZ N° 48 Fecha: 08/01/2014 
46010 VALENCIA 

Expte.: IV-129/2013 Ordenación del Territorio 
Asunto: CONSULTA PLAN HIDROLOGICO DE CUENCA DE DEMARCACION .,..,.-

HIDROGRAFICA DEL JUCAR y SU INFORME Df:= SOSTENIBILlDAD 

\ S/Ref.: 
I AMBIENTAL 

Con fecha 27/11/2013 ha tenido entrada en este centro directivo su oficio, solicitando 
comentarios y sugerencias en relación con el Plan referenciado, conforme a la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En contestación a dicho escrito se informa sobre los Instrumentos de Ordenación del 
Territorio que están vigentes en nuestra Comunidad Autónoma y deben ser tenidos en cuenta 
en la formulación y desarrollo del plan si alcanza el suficiente nivel de concreción. 

Aprobados Definitivamente: 
- Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, 

aprobadas definitivamente por decreto de 18 de junio de 2004 (BORM n° 145 de 
25/06/2004). 

- Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial, aprobadas 
definitivamente por decreto de 8 de junio de 2006 (BORM de 16 de junio de 2006), 

- Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007 
(BOE de 5/02/2008) y de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de marzo 
de 2008. 

Con Aprobación !nicial: 
- Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región 

de Murcia, aprobadas inicialmente por Orden de 4 de marzo de 2009 (BORM de 
18/03/2009). 

- Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano de la Región 
de Murcia, aprobadas inicialmente por Orden de 18 de mayo de 2010 (BORM de 
5/06/2010). 

El contenido y alcance de los d e consultarse en la página 
www.sitmurcia.es/. 
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA REAL 
ACEQUIA DE MONCADA 
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Real Acequia de Moneada 
REGISTRO DE SALIDA 

23 ENE. 2014 

~~~~ 
3~ .96/.3,9 /,9 66 . ~ ,96/30 O/ .9/ 

~ ONFEOERACION HIOR 
enctiz) DEL JÚCAR 

. o o 1449 27. ENE 2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

1 HORA: 

Núm ............ ~'Z .. i ........................... ~ ..... . 

Asunto: Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL mCAR 

FRANCISCO VICENTE ROMEU REL, con D.N.I. nO 19.457.495-R, actuando como 
Acequiero Mayor y Presidente, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LA REAL ACEQUIA DE MONCADA (en adelante RAM), con C.I.F. 
nO Q-4667030-C y con domicilio en 46113 Moncada (Valencia), Avenida Germanías n° 8, 
ante esa CHJ comparece y, atentamente, 

EXPONE 

Que en el BOE de 7/08/13 se ha publicado la resolución de la Dirección General del Agua 
anunciando la apertura de consulta pública de la Propuesta del Proyecto de referencia 
dando un plazo de 6 meses para formular alegaciones, donde se ha comprobado que la 
asignación anual para la Real Acequia de Moncada se concreta en 61 Hm3

. por lo que 
dentro del indicado plazo se formulan las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- En el arto 27 de la Normativa del documento sometido a información pública 
se concreta en 61 Hm3 la asignación anual para la Real Acequia de Moncada procedentes 
de recursos superficiales del Río Turia. 

Como esa Confederación a la que tengo el honor de dirigirme bien conoce, la RAM es una 
institución de riego tradicional cuyos remotos orígenes y tradición se traducen hoy, por 
cuanto aquí y ahora nos ocupa, en una Comunidad con una gran extensión de riego por 
gravedad pero una sola toma de captación y con especiales problemas para el reparto del 
agua a lo largo de toda su zona regable. Después de una larga experiencia, hoy se puede 
afirmar que sin nuevas medidas de modernización, resultaría muy conveniente establecer 
una asignación anual para este aprovechamiento de uno 90 Hm3 laño. 

A pesar de lo antedicho, entendemos de justicia reconocer que esa petición no encaja hoy 
ni con la normativa en vigor, ni con la sistemática aplicada para la redacción del Plan de 
Demarcación, ni por ende para el cálculo de asignaciones (actualización de superficie, 
eficiencias del riego, etc ... ). 

SEGUNDA.- Pero no es menos cierto que ante una realidad que difiera de los cálculos 
realizados con los parámetros y criterios en vigor, esa misma normativa prevé también 
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como legítimo atender a esas especiales circunstancias para aplicar pequeñas 
modificaciones puntuales. 

y entendemos que ese es precisamente el supuesto en el que nos encontramos, atendiendo 
especialmente a: 1) la gran fragmentación de parcelas/regantes debido al minifundismo 
existente en nuestra zona regable; 2) la inexistencia total o cuasi total de riego localizado 
que permita siquiera tenerlo en consideración; 3) la realidad incontestable de que en los 
últimos años y con un demostrado esfuerzo en reducirlos al máximo, la RAM ha estado 
realizando un consumo del orden de 77 Hm3 (vid. copia del Anejo 3 de la Memoria del 
Plan de la Demarcación). 

A esto además hay que añadir que tal y como se prevé en el nuevo PHJ en tramitación, la 
RAM tiene necesidad de modernizar su infraestructura, pero no parece razonable pensar 
que vaya a ocurrir a corto plazo por la evidente situación de crisis en la que nos 
encontramos. 

TERCERA.- En consecuencia, a la visto de todo lo antedicho, entendemos que es de 
justicia asignar a la Real Acequia de Moncada en el citado arto 27 de la Normativa un 
volumen al menos del orden de 70 Hm3 entendiendo que esta asignación responde a una 
postura tan realista como razonable. 

Por lo expuesto, 
SOLICITO 

Que teniendo por presentado este escrito, tenga por realizadas las anteriores 
manifestaciones a los oportunos fines acordando conforme a lo peticionado en el cuerpo 
del presente escrito para la aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. 

En Moncada, a 24 de enero de 2014. 
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            AJUNTAMENT D’ANTELLA-2 
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AJUNTAMENT 

fJ .. PH- ~(Lf/ ()09~ 
tJ, J{ 

D' ANTELLA 

D2ta -E/X/DA 
'Z. ~-D I-li¡ 
82 

Por la presente adjunto remito certificación del acuerdo plenario adoptado 
en sesión de fecha 27 de diciembre de 2013, aprobando la moción 
presentada por los grupos municipales PSPV-PSOE y Gent d'Antella sobre 
alegaciones al "Projecte de Pla Hidrológic i Informe de Sostenibilitat 
Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Todo ello para su conocimiento y efectos oportunos, en Antella a 22 de 
enero de 2014. 

CONFE.oE~AC'()M H,OROG~" f,C. 
DEL JUeAR 

. O O 1 , 59 21. ENE 2 O 14 
REGISTRO GENEfH'l DE ENT~~OA 
l~ORA: 

SR. PRESIDENT DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÁFICA DEL 
XÚQUER. 
Av. Blasco Ibañez, 48 
46010 VALENCIA 

PLA<;A MAJOR, 1 I 46266 ANTELLA I TELEFON: 962595002 I FAX 96 297 40 68 I C.I.F. P-4604000-B 



AJUNTAMENT D' ANTELLA 

Ref.7622.7 

D. VlCTORIO SANZ HUESCA, SECRETARIO ACUMULADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANTELLA (VALENCIA), 

CERTIFICO: 

Que el Pleno del Ayuntamiento de Antella, en sesión ordinaria, celebrada el 
día 27 de diciembre de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que, 
transcrito literalmente, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del RO 2568/86, 
de 28 de Noviembre, dice así: 

.. PUNTO 3.· MOCiÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PSPV·PSOE Y GENT D' ANTELLA. Se da lectura a la Moción, que textualmente 
dice: 

"Presenta a la consideració del Pie de l'Ajuntament I'aprovació en sessió 
plenaria de les següents al·legacions a I'anomenat "Projecte de Pla Hidrológic i 
Informe de Sostenibilitat Ambiental", del procés de planificació hidrológica 
corresponent a la demarcació hidrológica del Xúquer. 

Amb data de 7 d'Agost de 2013, el BOE publica el següent anunci: 

MINISTERI O'AGRICULTURA, ALlMENTACI61 MEOI AMBIENTE 

Resolució de la Oirecció General de I'Aigua per la qual s'anuncia la obertura 
del perrode de consulta pública deis documents "Proposta de Projecte de Pla 
Hidrológic" i "Informe de Sostenibilitat Ambiental" del procés de planificació 
hidrológica corresponent a la Oemarcació Hidrografica del Xúquer. 

De conformitat amb I'article 86 de la Lei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, en relació amb els articles 74 i 80 del Reglamento de Planificació Hidrológica, 
aprovat per Reial Oecret 907/2007, de 6 de juliol, la Oirecció General de I'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient anuncia la obertura del període de 
consulta pública deis documents "Proposta de Projecte de Pla Hidrológic" e "Informe 
de Sostenibilitat Ambiental" del procés de planificació hidrológica corresponent a la 
Oemarcació Hidrografica del Xúquer. 

A aquestos efectes, els citats documents es podran consultar en la seu de 
I'organisme de la Conca (Confederació Hidrografica del Xúquer, avinguda de Blasco 
Ibáñez, 48; 46010 Valencia) i en la seua pagina web (http://www.chj.es). durant un 
termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació d'aquesta resolució en el 
"Butlletí Oficial de l'Estat". Oins d'aquest termini es podran formular les oportunes 
al·legacions dirigides al citat organisme de Conca. 

Madrid, 31 de juliol de 2013.- El Subdirector General de Programació 

PLA~A MAJOR, 1 I 46266 ANTELLA I TELEFON: 96259 50 02 I FAX 96 29740 68 I C.I.E P-4604000-B 



El passat 7 d'agost el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va 
obrir el període de consulta pública de 6 mesos de I'esborrany del Pla Hidrológic de 
Conea de la Demareació Hidrografica del Xúquer. 

Aquesta proposta de Pla no inclou les mesures necessaries per resoldre la 
sobreexplotaci6 quantitativa i qualitativa de les masses d'aigua de la conca del 
Xúquer i consolida el repartiment d'aigua per damunt deis recursos existents que ja 
es va fer al Pla de Conea de 1998. Per aquestes raons, aquest esborrany de Pla 
incompleix la Directiva Marc de l'Aigua, ja que no avan~ en I'assoliment del bon estat 
ecofógic deis rius, aqüífers i zones humides, ni promou I'ús sostenible a lIarg termini 
de I'aigua. 

l'esborrany publicat obri la porta a un nou transvasament des de Cortés de 
Pallas o Antella. El canvi terminológic de "recursos sobrants", que apareixia en 
I'anterior Pla, per "recursos excedents". amaga la possibilitat que eixos excedents es 
puguen produir no al final del riu -cas deIs sobrants- sin6 aigües amunt, considerant 
el conjunt d'aigua emmagatzemada als embassaments. la definici6 de qué són 
"excedents" es difereix a unes normes d'explotaci6 que s'elaboraran posteriorment a 
l'aprovaci6 del Pla, sense garanties de transparencia i participaci6. 

la sobreexplotació de I'aqüífer de la Manxa Oriental és la causa de la pérdua 
de cabals base que ha patit el Xúquer al seu pas per Albacete durant les darreres 
décades. l'esborrany de Pla permet que aquesta situació continue com fins ara. 
Enfront deis 240 hm3/any de recursos renovables en regim natural, el Pla autoritza 
que s'extraguen fins 320 hm3/any -igual que en el Pla de 1998-, incrementant el 
deteriorament de I'aqüífer i la seua desconnexió del riu; i per tant, el deteriorament del 
riu, ullals i fonts que s'alimentaven d'aigües subterranies. A més a més, es manté 
I'assignació de fins 80 hm3/any d'aigües superficials del Xúquer per substitució de 
bombejos, el que suposa una detracci6 immediata de cabals del riu. Així, es manté 
I'assignació de 400 hm3/any que s'havia aprovat a I'any 1998, ¡que amb els recursos 
existents, és molt més insostenible. 

Els cabals ecológics són els grans sacrificats d'aquest Pla, d'exigus o 
inexistents. Així, el Xúquer difícilment botara l'Assut de la Marquesa (a 4 km de la 
desembocadura) amb un cabal mínim equivalent a 1'1 % del seu cabal mitjá la resta 
de cabals mínims establerts aigües amunt s6n, en general, molt inferiors als cabals 
mínims absoluts deis rius en régim natural, com succeeix a Antella, on el cabal 
ecológic proposat és de 1'8 m3/segon o a l'Assut de Cullera, on es pro posa un mínim 
de 1 '5 hm3/any. El cabal ecológic mínim assignat a l'Albufera, de 167 hm3/any -
sense garantir la qualitat de I'aigua assignada-, esta molt per sota de les necessitats 
mínimes del lIac per a la seua recuperaci6, segons estudis científics i documents 
oficials, situades en al menys 250 hm3/any d'aigua de bona qualitat i sense fósforo 

Els abastiments de la Ribera estaran lligats a intercanvis amb usuaris de 
menor prioritat i clarament discriminats respecte a la resta d'abastiments. Per als 
abastiments deis pobles de la Ribera es fixa una assignaci6 de 10 hm3/any peró 
lligada a una permuta amb els pous de sequera deis regants, el funcionament deis 
quals hauran de pagar els abastiments. Aquesta pretesa "solució" discrimina 
clarament a la Ribera respecte als altres abastiments, que no tenen aquesta 
dependencia. Altres 21 '5 hm3/any queden com a reserva, peró condicionats a la 
disponibilitat de nous recursos, el que, en les circumstancies actuals, su posa més 
una reserva virtual que real. A més a més, el Pla no aborda cap mesura per avan~r 



AJUNTAMENT D' ANTELLA 
en la solució definitiva i real pels abastiments de La Ribera: la recuperació deis 
aqüífers contaminats. El Pla sois contempla de manera molt limitada el problema de 
I'excés de nitrats peró no I'actual contaminació per pesticides. La recuperació 
d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajoma en el cas de I'aqüífer de la Serra de les 
Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de Valencia es renuncia a la seua recuperació, ni 
tan sois a I'any 2027. 

Tot aixó ens porta a la conclusió que aquest esborrany de Pla continua 
incrementant les pressions provocades pels usuaris privatius i económics, en 
detriment deis usos comuns (banyar-se, usos recreatius in situ, pescar, etc.) i de la 
recuperació ambiental deis rius, aqüffers i zones humides. Per tant, es proposa a 
l'Ajuntament d'Antella I'adopció deis següents acords: 

PRIMER: Demanem una modificació substancial de I'actual esborrany de 
manera que done compliment a la Directiva Marc de l'Aigua, i que contemple, entre 
d'altres, el següent: 

El Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de noves presses d'aigua a la 
conca del Xúquer per a transvasaments. 

És imprescindible una disminució substancial de les extraccions de I'aqüífer de 
la Manxa Oriental, per sota els 240 hm3/any -recurs renovable en regim natural al 
que s'ha de restar I'aportació de cabal base d'aquest aqüífer al Xúquer a Albacete. 
Aquesta disminució no s'ha de compensar amb aigües superficials, ja que aquesta 
detracció acabaria reduint de manera immediata els cabals del riu. 

Els cabals ecológics mínims del rius i de l'Albufera s'han d'incrementar 
significativament i s'han d'establir la resta de components del regim ecológic de 
cabals d'acord amb la legislación vigente. La implementación deis regias de cabals 
ecológics com a restricciones de carácter general a I'explotació deis rius pels usuaris 
privatius ha de ser immediata, des de I'entrada en vigor d'aquest nou Pla. 

L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de La Ribera 
ha de tindre la mateixa consideració que I'assignació atorgada a Al bacete , Sagunt i 
Valencia i la seua area metropolitana, sense estar condicionada a permutes amb 
altres usuaris onerosas pels abastiments afectats. Es tractar d'articular una concesió 
fins els 31 hm3/any, capacitat de tractament de la potabilitzadora en construcció. Al 
mateix temps, s'han d'incloure amb la maxima prioritat totes les mesures necessaries 
per recuperar els aqüífers contaminats el més aviat possible, ja que és la garantia de 
lIarg termini de disponibilitat d'aigua en quantitat i qualitat pels abastiments de La 
Ribera. 

Les assignacions i reserves establides en el Pla s'han d'ajustar a la 
disponibilitat real de recursos, una vegada descomptats els cabals ecológics. També, 
s'hauria de tenir en compte I'impacte del canvi climatic, que segons els estudis 
existents, provocara una reducció important deis recursos hídrics disponibles en les 
properes decades. 

SEGON: Donar trasllat del present acord a les corresponents Mancomunitats, 
així com al Govem Valencia. 

PLA<;A MAJOR, 1 I 46266 ANTELLA I TELEFON: 96259 5002 I FAX 96 29740 68 I C.I.F. P-4604000-B 



.. 

TERCER: Donar trasUat del present acord a I'organ pertinent de la 
Confederac:i6 Hidrogn\frca del Xúquer." 

Ado seguido se somete a votación, y por cuatro votos a favor (Sra. Alcaldesa
Presidenta, Grupo Municipal Socialista y C. Francisco Almenara Esplugues del 
Grupo Municipal Popular), ninguno en contra y dos abstenciones (Da. Ma. Isabel 
Gim6nez Cande, Y D. Vicente Benet García del Grupo Municipal Popular), se 
ACueRDA: Aprobar la indicada Moción en todos sus extremos. 

y para que conste y surtan los efectos legales pertinentes, expido la presente 
certificación , con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5.2.c), del citado texto legal, en Antella, a 22 de enero de 
dos mil catorce. 

-í 
Martorel IctOríO Sanz Huesca 
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Comentarios de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar 

Introducción 

Con fecha 25 de noviembre llegó a la Oficina Española de Cambio Climático la notificación, 
procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del trámite de Información Pública del 
Proyecto de Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Comentarios de la Oficina Española de Cambio Climático 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental tiene en consideración el cambio climático al incluir 
entre los efectos potenciales sobre los recursos hídricos la disminución de las aportaciones 
naturales en la cuenca del JÚcar. 

Asimismo, tiene en cuenta la normativa existente en la actualidad a nivel nacional, es decir 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), sin embargo, hay que destacar que 
el PNACC, adoptado en 2006 no concluye en 2015. Es importante señalar, asimismo, la reciente' 
aprobación de su Tercer Programa de Trabajo cuya vigencia es hasta 2020 y que tiene entre sus 
sectores prioritarios el de los recursos hídricos. 

En este sentido sería conveniente también tener en cuenta la recientemente aprobada 
Estrategia Europea de Adaptación (abril 2013) y su documento de acompañamiento sobre 
adaptación al cambio climático, temas costeros y marinos (Climate change adaptation, coastal and 
marine issues) 1. 

Asimismo, creemos importante completar la información referente a los efectos previsibles 
asociados al cambio climático con los documentos generados dentro del proyecto de evaluación 
de los impactos, vulnerabilidad y adaptación en los recursos hídricos en España, realizado una 
encomienda de gestión de la D.G. del Agua al CEDEX2

• 

En la actualidad se encuentra disponible no sólo la memoria de Evaluación del Impacto del 
Cambio Climático en los Recursos Hídricos en Régimen Natural, sino también los documentos 
correspondientes a los "Efectos potenciales del cambio climático en las demandas de agua y 
estrategias de adaptación"; "Efecto del cambio climático en los recursos hídricos disponibles en 
los sistemas de explotación"; y "Efecto del cambio climático sobre el estado ecológico de las 
masas de agua". 

1 !illp_:ec .europa.eu. dirna policies'adaptatioll wbat docsswd 2013 1)3en.pdf 
2 bttp:' \\"ww.rnagrama.goh.es'cs. 'lllliª kmª~hiniticacion-hidrol(~a:plª-nificacion-hidrologica'EGest ce RH.aspx 



Asimismo, para la evaluación de los efectos del cambio climático en las costas, sería 
recomendable la utilización de modelos como el desarrollado por la Universidad de Cantabria 
sobre los efectos de cambio climático en nuestras costas (Visor C3E de la Universidad de 
Cantabria)3. 

Por último, nos gustaría destacar que si bien se ha incluido la adaptación al cambio 
climático entre los objetivos medioambientales, no se ha propuesto ningún indicador de 
seguimiento ambiental adecuado a dicho objetivo. 

En conclusión, la consideración de la relación entre el cambio climático y los recursos 
hídricos en este plan es esencial, por ello creemos que sería conveniente revisar las referencias 
a este respecto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Madrid, 22 de enero de 2014 

3 http: . W\\'w.c3e.ihcantaQfl-ª.,comi 
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L HO~;....~_: ____ -----

Adjunto, remitimos en virtud del Convenio Marco entre al administración General del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para la implantación de 
un Modelo Integrado de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla La 
Mancha, la siguiente documentación: 

1. Alegaciones a "Propuesta de Proyecto Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental". 

Casas Ibáñez a 27 de Enero de 2014. 

Se ruega nos remitan la copia que se adjunta del 
presente documento con el sello de registro de esa 
Administración. . 

..... -._------ ... _" .. _.--~ 

sello y firma 

CI TERCIA, 44, 12 Tf.967460003 FAX 967461166 02200 CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 
e-mail: casasib@dipualba.es 
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CONFE.DERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

. O O 182 8 3 O. ENE 2 O 14 
REGISTRO G[NERAl DE ENTRADA 
l HOR.~A~: ______________ _ 

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA 
MANCHUELA (ACEM) 

ECOLOGIST AS EN ACCIÓN DE ALBACETE (EeA-AB) 

"Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso 
de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, documento 
de fecha agosto de 2013, sometido a período de consulta pública por espacio de 6 meses con fecha 7 
de agosto de 2013 (BOE nO 188, pág. 41432). Los documentos que conforman esta información 
pública pueden consultarse y descargarse en 

http://www.chj.es/es-es/ciudadano/consultapublica/Paginas/Consultapúblicadelproyecto.aspx 

Las presentes alegaciones han sido elaboradas por miembros de la Asociación para la Conservación 
de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM)- Ecologistas en Acción de La Manchuela y 
Ecologistas en Acción de Albacete (EeA-AB) y aprobadas por sus juntas directivas en las reuniones 
celebradas con fecha 9-1-2014 y 14-1-2014, respectivamente 

La Manchuela y Albacete, 21 de enero de 2014 

I 
\. : 

l 

Jt/ 
¿~ t ~ - ~~--__ --i" 

f 

Fdo: Isabel Sanz Soriano 

Presidenta de ACEM 

Calle Maestro, 5 

02200-Casas Ibáñez (Albacete) 

(/[!l{¡\;'\J, / \' / 

Fdo: CiPrianü-E~bano Pardo 

Presidente de EeA-AB 

Apartado de Correos, 490 

02080-Albacete 
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DOCUMENTO: "MEMORIA. PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO". 

- ALEGACIÓN 1. Si los recursos de agua en régimen natural son cada vez menores, 
NECESARIAMENTE deben reducirse los usos que hasta ahora se están produciendo. 

Página 1. 1. Introducción y antecedentes. 1.1. Objetivos de la planificación hidrológica. 
Adaptación de los objetivos de la planificación hidrológica a la realidad actual de los recursos 
hídricos. 

Enmienda de sustitución (tachado lo que se propone eliminar y subrayado lo que se propone 
añadir). 

En el párrafo 1: 

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos generales de conseguir el buen 
estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse iREFeI'R@RtsR99 lBs 
9is~9Ri9jJ.i9Q9@5 9@/ FeEIJrS9 reduciendo al máximo las intervenciones sobre el ciclo natural del agua, protegiendo su 
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. 

En el párrafo 2: 

Para la consecución de los objetivos, la planificación hidrológica se guiará por E¡cj~R9S 9@ S9S~Ri9i1i9Q9 f1 
decrecimiento en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, 
prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas 
acuáticos y reducción de la contaminación. Asimismo, la planificación hidrológica contribuirá a paliar los efectos de las 
inundaciones y sequías. 

Justificación: Partiendo del supuesto de que los actuales usos del agua en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (DHJ) superan con creces los niveles que dictaría la prudencia y son 
responsables de una larga lista de atropellos ambientales, no cabe hablar más de incrementar 
recursos disponibles, sino todo lo contrario, de reducir al máximo las interferencias humanas sobre 
el ciclo natural del agua, especialmente en las fases en que el agua transita desde masas de agua 
subterránea a corrientes superficiales, y viceversa. 

Los términos "desarrollo sostenible o sostenibilidad" han perdido toda su fuerza como guías hacia 
una transformación social que ponga en primer lugar a la Naturaleza, y es que, los mismos no 
cuestionan el crecimiento económico como objetivo último cuya consecución justifica cualquier 
efecto lateral. Respetar la capacidad de regeneración indefinida de los ecosistemas choca contra la 
lógica capitalista de la maximización del beneficio a corto plazo. Por ello, hay que comenzar a 
hablar de decrecimiento material (vivir mejor con menos consumo), reconsiderando la riqueza 
mediante indicadores de viabilidad ecológica y de justicia social. 

El "Informe de las observaciones y alegaciones al Esquema provisional de Temas Importantes para 
la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar" de junio de 2011, aprobado 
por el Consejo del Agua de la Cuenca y el Comité de Autoridades Competentes el 13 de mayo de 
2013, desestimó esta alegación porque el texto que se propone modificar "corresponde a los 
artículos 1.1 y 1.2 del RPH (Reglamento de Planificación Hidrológica), por lo que su modificación 
supera las competencias de este proceso planificación hidrológica". Pues bien, nos manifestamos 
contra el actual proceso de planificación hidrológica (y sus resultados), que lejos de asumir 
una realidad configurada por recursos de agua cada vez más escasos y deteriorados, se instala 
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en la autocomplacencia y en la creencia de que con más obras se podrán seguir abasteciendo 
usos absolutamente depredadores e insostenibles desde el punto de vista fisico. 

El siguiente párrafo que aparece en el Documento EpTI, página 16, apartado 2.2.4. Recursos 
hídricos, justificaría también hablar de decrecimiento en los usos del agua (si los recursos de agua 
en régimen natural son cada vez menores, deben reducirse los usos). Dicho párrafo dice así: 

Se ha realizado un análisis de los recursos totales por sistema de explotación diferenciando la aportación total en la 
red fluvial principal y el recurso total. En la Tabla 10 se muestra los resultados obtenidos. 
En la tabla anterior se muestra, que en algunos sistemas de explotación se produce una reducción significativa de la 
aportación en la red fluvial principal, llegando en el caso del sistema }úcar 0112%, seguido de la Marina Baja 8% y del 
Turia del 6%. 

El sector de la energía hidroeléctrica debe desarrollarse cumpliendo estrictamente con las 
restricciones impuestas por un régimen de caudales lo más cercano posible al régimen natural. 
Argumentos como "el aumento del consumo de electricidad en la sociedad actual hacen necesario 
asumir ciertos impactos ambientales negativos sobre los cauces derivados de la producción de 
hidroelectricidad", deben ser sustituidos por otros como "los límites físicos y ambientales para 
generar más energía deben mostrar que el camino futuro en este ámbito de la energía es la 
reducción del consumo global de energía". 

El sector de la agricultura, como principal consumidor del sistema también es clave en la 
generación del problema. Argumentos como "es necesario evaluar la repercusión social de las 
medidas de recuperación de masas de agua subterránea y sus ecosistemas asociados, especialmente 
en aquellas regiones cuyo principal motor económico son los cultivos en regadío", deben ser 
sustituidos por otros como "hay que establecer un giro radical en el actual sistema agrícola y 
ganadero de producción de alimentos mediante técnicas intensivas en recursos naturales no 
renovables que ha llevado al empobrecimiento del medio rural y su entorno natural, apostando por 
los principios de la soberanía alimentaria y técnicas de cultivo respetuosas con el medio en que se 
desarrollan". Valorar igualmente las bondades de los sistemas de regadío tradicionales, en general 
por gravedad, cuyos balances energéticos netos son superiores a los regadíos modernos. En unos 
tiempos de escasez de energía convencional y de agravamiento del cambio climático, estas 
consideraciones de carácter energético deben ser muy tenidas en cuenta. Se trata de revitalizar los 
sistemas de producción y distribución de alimentos y mercancías locales, por una agricultura que 
recupere su función tradicional de ser generadora neta de energía (balance energético positivo) y 
utilice con mesura recursos naturales como el suelo fértil y el agua. Evidentemente, esta 
transformación pasa por la puesta en valor de sistemas de cultivo en secano, de semillas autóctonas 
y sistemas de riego tradicionales (hoy abandonados), en resumen, por la adecuada valoración social 
del esfuerzo de las gentes del campo. 

El sector urbano debe garantizar su suministro mediante la conservación y el uso responsable de las 
fuentes tradicionales. Evitar el empeoramiento de la calidad de las aguas, mejorar las redes de 
distribución, frenar nuevos desarrollos urbanísticos y reducir los consumos por habitante son vías de 
largo recorrido para transitar antes que pensar en buscar nuevas fuentes de abastecimiento no 
convencionales. 

No deben asumirse como inevitables usos del agua que tienen lugar sin tener en cuenta los límites 
físicos en la disponibilidad de recursos naturales. La vía no es superar los límites forzando las leyes 
de la Naturaleza, sino adaptarse a ellas. 
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DOCUMENTO: "MEMORIA-ANEJO 4. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS". 

- ALEGACIÓN 2. Inclusión de nuevas zonas húmedas a la hora de estimar las restricciones 
medioambientales en las masas de agua subterráneas. 

En la estimación de las restricciones medioambientales en las masas de agua subterránea, no 
se contemplan las siguientes zonas húmedas en la cuenca del Júcar, por lo que se propone que se 
añadan: 

Laguna del Acequión (Albacete), Laguna de los Ojos de San Jorge (Albacete), Laguna de El 
Salobral (Albacete), Laguna de Hoyas Vacas (Albacete), Laguna del Albaidel (Albacete), Laguna 
de Fuente del Charco (Albacete), Laguna de El Galayo (Fuentealbilla, Albacete). 

Todas las zonas húmedas señaladas más arriba (excepto la última) han sido ecosistemas de gran 
diversidad biológica que contaban con aportes de agua permanentes hasta que la construcción de 
canales de drenaje y la sobreexplotación de las masas de agua subterránea sobre las que se asientan 
dio al traste con dichos aportes (LÓPEZ BERMÚDEZ, Francisco (1978): "El sector pantanoso al W 
de Albacete y su desecación" http://dialnet.unirioja.es/servletloaiart?codigo=1329778) 

"Si la destrucción de los humedales representa una gravísima pérdida del patrimonio natural, va 
también acompañada de pérdidas culturales que se inscriben en el ámbito del continuo deterioro de 
los saberes populares, especialmente en el mundo rural, y de los conocimientos ligados a los 
sistemas de uso del suelo ( ... ) Los sistemas tradicionales de uso del suelo representan hoy día una 
importantísima reserva de conocimientos, inspiraciones y soluciones que nos hacen falta para el 
diseño de paisajes más adecuados a las realidades actuales" (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, Fernando 
(1992, 15-16). Los paisajes del agua. Terminología popular de los humedales). 

En todos los casos, ha sido el drenaje por rebosamiento de la masa de agua subterránea 
08.129 Mancha Oriental la que garantizaba los aportes de agua a estas zonas húmedas, de ahí 
que sea preciso establecer una restricción ambiental muy superior a la propuesta sobre dicha 
masa de agua subterránea. Dicha restricción debe consistir en reducir los bombeos hasta los 
niveles previos a la fuerte expansión del regadío de los años 70. Y ello para recuperar los niveles 
históricos y los afloramientos naturales. Una vez conseguido el encharcamiento de estos humedales, 
las actuales infraestructuras de drenaje servirían para evacuar parte de las aguas hacia cauces 
principales e incluso para regadío, una vez que ya hubieran cumplido su función ambiental de 
alimentar a los humedales. 

- ALEGACIÓN 3. Ampliación de las zonas protegidas para baño. 

En la página 20, apartado 3.4. Masas de agua de uso recreativo. Enmienda de adición 
(subrayado el texto que se propone añadir). 

Rehacer las tablas 10 Y 11 que aparecen en este apartado, según el siguiente párrafo que habría que 
INCLUIR: 

"Además de la información proveniente de este Censo Oficial, se ha contado con la proporcionada 
por asociaciones y colectivos pertenecientes a diferentes ámbitos territoriales de la DHJ en lo que se 
refiere a zonas que habitualmente utiliza la población para el baño, por tratarse de un uso que pone 
en relación directa y estrecha los vínculos de valoración y protección entre las personas y el medio 
acuático de su entorno". 
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Las zonas de baño continentales que habría que INCLUIR a la hora de reelaborar las tablas 10 y 
lly la figura 7 sería el tramo completo de los ríos Júcar, Cabriel, Valdemembra, Lezuza y 
Jardín, pues históricamente, los habitantes de sus municipios ribereños y aledaños han utilizado sus 
aguas para el baño, hasta que la contaminación, la merma de caudal y/o las variaciones bruscas de 
caudal lo impidieron. 

Justificación: 

El uso de agua para baño es un uso no consuntivo, además de buen indicador del estado de 
conservación de nuestros ríos. La potenciación de este uso entre la población y su adecuada 
protección es absolutamente compatible con la disposición del recurso para el resto de usos. 

- ALEGACIÓN 4. Inclusión como zona protegida del Humedal de Arenillas en Alborea 
(Albacete) 

En la página 39, apartado 3.7. Zonas de protección de hábitats o especies. Enmienda de 
adición (subrayado el texto que se propone añadir). 

INCLUSIÓN DEL HUMEDAL DE ARENILLAS (ALBOREA, ALBACETE). Ya se hizo esta 
solicitud a la CHJ el pasado mes de abril de 2013, sin tener respuesta hasta este momento. 

Justificación: En relación con los valores naturales de La Manchuela, queremos informar de la 
situación de una zona húmeda en el término municipal de Alborea, localizada en el paraje de 
Arenillas, en una depresión natural anexa al arroyo la Cañada. Este pequeño humedal es ya 
ampliamente conocido por vecinos, los agentes forestales de la zona de la Consejería de 
Agricultura, otras asociaciones conservacionistas como la SAO, así como por los Ayuntamientos de 
Alborea y Casas Ibáñez, y la Diputación de Albacete. Para la localización exacta del terreno, se 
visualizó el visor SIGPAC, correspondiendo, según el sistema Huso UTM 30 corresponde a las 
coordenadas X: 635.859.90 e Y: 4.348.479.51; término municipal de Alborea, Polígono 10, dentro 
de las parcelas 3012, 3014, 3019,11070,21070 y 31070. 

Su superficie inundable y aérea de influencia es de aproximadamente 5 hectáreas, que incluyen 
parcelas no agrícolas con vegetación natural, y parcelas agrícolas que no se explotan desde hace al 
menos más de 5 años, con vegetación en proceso de naturalización, pero con problemas por 
pastoreo y las pasadas roturaciones. En invierno la superficie inundada calculamos 
aproximadamente 3 hectáreas, que en lo más riguroso del verano se reduce a unos dos o tres mil 
metros cuadrados. 

Estas parcelas del paraje de Arenillas, según los antiguos propietarios, que son ya muy mayores, nos 
informan que siempre se ha tratado de una zona inundable, y muestra de ello son los pozos que aún 
se conservan en las inmediaciones. La puesta en funcionamiento de la depuradora de Casas Ibañez 
en el año 2.000 aporta agua con carácter regular cerca del aérea inundable, a una distancia inferior 
al kilómetro, (anteriormente el vertido de las aguas residuales de Casas Ibáñez era mucho mayor, 
unos 3 kms). Por tanto esta zona húmeda es según nuestra opinión resultado de tres factores, una 
nivel freático alto, una zona inundable resultado de lluvias que desbordan el arroyo, y las 
aportaciones regulares de la depuradora de Casas Ibáñez, que además en los últimos años ha visto 
aumentar el volumen de vertido. 
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Es destacable este sistema lagunar, por ser un espacio de biodiversidad, excepcional en un entorno 
agrícola y monótono. En la fauna, podemos citar especies catalogadas como vulnerables, aguilucho 
lagunero, águila culebrera y especies esteparias que utilizan la zona para abrevarse, el sisón, la 
ganga común y la ortega. También es zona de campeo de águila perdicera, catalogada en peligro de 
extinción. Otras especies presentes todo el año o de forma temporal, especialmente en pasos de 
migración, son el avefría, chorlitejos, archibebes, agachadiza común, cigüeñuelas, ánade real, garza 
real, común y buey era, polla de agua, fumareles .... Entre los anfibios, el sapo común, sapo corredor 
y sapo moteado. 

En cuanto a la vegetación es la típica de comunidades vegetales propias de depresiones endorreicas 
con cierta salinidad. Han sido reconocidas algunas formaciones vegetales incluídas en la Ley 
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, consideradas como hábitats 
naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la biodiversidad: 

a) Pradera anual de gramíneas halófilas (Hordeion marini) con plantas propias de suelos salinos 
como Hordeum marinum, Polypogon maritimus, Polypogon monspeliensis, Frankenia pulverulenta, 
Parapholis incurva, etc. 

b) Pradera salina de Puccinellia fasciculata (Puccinellion fasciculatae), propia de suelos salinos 
encharcados temporalmente, en la que domina la gramínea perenne Puccinellia fasciculata. 

c) Comunidad anfibia de humedales estacionales mesotróficos (Lythrion tribacteati), con su especie 
carácterística Lythrum tribracteatum, acompañada de otras como Centaurium pu1chellum o Cripsis 
schoenoides. Esta comunidad crece en el fondo de la charca cuando esta se seca y en las orillas. 

d) Juncal salino (Juncion maritimi) en el que crecen Juncus maritimus, J. subulatus y J. gerardi. 

Además de las mencionadas plantas se pueden localizar muchas otras propias de humedales, 
algunas de las cuales son muy raras en la comarca. 

Así pues, por todo lo expuesto la zona húmeda de las Arenillas tiene unos valores ecológicos 
singulares de enorme fragilidad, tanto botánicos como faunísticos en la comarca de la Manchuela. 
Este espacio húmedo lo forman algunas parcelas agrícolas inundadas la mayor parte del año, por lo 
que no se explotan desde hace años, lo que entraña un riesgo dado que pueden de nuevo ser 
transformadas para el aprovechamiento agrícola. Además toda la zona húmeda es utilizada por el 
ganado cuando las condiciones lo permiten, lo que impide la regeneración natural de la vegetación. 

DOCUMENTO: "MEMORIA-ANEJO 5. RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS". 

- ALEGACIÓN 5. Aumento y garantía de los aportes hídricos a humedales, manantiales y 
fuentes. 

El Proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ establece unas restricciones medioambientales 
insuficientes para garantizar el buen estado ecológico de los pequeños espacios del agua 
(humedales, manantiales y fuentes). 

En la cuenca del Júcar tenemos demasiados ejemplos de bombeos de agua subterránea que han 
superado los recursos renovables y han provocado un fuerte descenso de los niveles piezométricos, 
con el consiguiente colapso de la interrelación entre los flujos de aguas subterráneas y superficiales. 
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Ante el nuevo proceso de planificación en la cuenca del Júcar, debe plantearse como objetivo 
prioritario la recuperación de los niveles piezométricos de las masas de agua subterránea hasta sus 
cotas históricas en régimen natural, como único camino para conseguir el buen estado ecológico de 
las masas de agua subterráneas, que permita de nuevo el afloramiento de las fuentes y los 
manantiales que nacen a partir de las mismas. 

La definición 55 de la Instrucción Técnica de Planificación dice textualmente "Recursos disponibles 
de agua subterránea: valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua 
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad 
ecológica para el agua superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el 
estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres 
asociados". 

Así pues, la recuperación de las fuentes y manantiales se convierte en una restricción de obligado 
cumplimiento que requiere invertir la tendencia descendente de los niveles piezométricos y por 
tanto limitar los bombeos a los estrictamente necesarios para garantizar el uso urbano tradicional de 
las poblaciones asentadas sobre estas masas de agua subterránea. 

Al final, las aguas subterráneas y superficiales son las mismas. Se trata de utilizarlas para las 
actividades humanas de forma que minimicemos o evitemos el daño ambiental: 

a) Si utilizamos masivamente el agua procedente de los acuíferos por encima del nivel de la recarga 
natural (la situación actual), descienden los niveles piezométricos y evitamos que aflore en fuentes 
y manantiales y discurra posteriormente por regueros de vida hasta llegar al cauce principal. 
Cometemos un daño ambiental irreparable. 

b) Si por el contrario, cesan los bombeos de aguas subterráneas para regadío y en su lugar 
utilizamos el agua moderadamente a partir de los cauces de los ríos (derivándola desde pantanos o 
azudes ya existentes), los niveles piezométricos aumentan y se recuperan los nacimientos de fuentes 
y manantiales, así como los espacios de vida asociados a los mismos. 

En los dos casos anteriores, utilizando la misma cantidad de agua, el daño generado sobre el medio 
natural será muy distinto. En ambos casos, el agua consumida reducirá los caudales circulantes por 
el cauce principal, pero en el primero adicionalmente habremos secado también toda la red de 
cauces secundarios (regueros, riachuelos) que tienen su origen en el afloramiento de fuentes y 
manantiales. 

El uso masivo del agua a partir de acuíferos en climas mediterráneos lleva aparejado un gran 
impacto ambiental. Recuperar estos pequeños espacios del agua en sus aspectos hidrológicos, 
biológicos, antropológicos y económicos es una tarea irrenunciable que hay que exigir a las 
administraciones públicas. En la gestión del agua, el interés público por la conservación del medio 
ambiente debe anteponerse a otros intereses privados. 

- ALEGACIÓN 6. Restricciones ambientales más exigentes para todos los manantiales ligados 
a usos humanos. 

Todos los manantiales ligados a usos humanos, de los que existe constancia y testimonios de que 
hayan manado agua históricamente, aunque hoy día muchos de ellos se encuentren secos, deben ser 
protegidos en grado máximo. 
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Buena parte de los manantiales más representativos de la cuenca media del Júcar han 
experimentado una merma importante de sus caudales, llegando incluso a secarse. Las causas 
principales de ello ha sido la sobre explotación de las masas de aguas subterránea que garantizaban 
sus aportes de agua en régimen natural. De ahí que sea preciso establecer una restricción ambiental 
muy superior a la propuesta sobre dichas masas de agua subterránea, reduciendo los bombeos hasta 
los niveles previos a la fuerte expansión del regadío de los años 70. Y ello para recuperar los niveles 
piezométricos históricos y los afloramientos naturales. 

Todos los manantiales y fuentes merecen una protección extrema, por ser hilos de vida en el 
entorno de los cauces fluviales principales, además de ser (su buen estado de conservación) la mejor 
muestra del buen estado ecológico del conjunto de las aguas de la cuenca. Y ello sin perjuicio de los 
usos que tuvieron y que todavía tienen los que no se han secado: abastecimiento de agua para la 
población, riego de pequeñas huertas, abrevadero del ganado, lavaderos, fines terapéuticos, 
esparcimiento y recreo, ... 

De manera reiterada los informes de las diferentes administraciones públicas con competencias en 
la materia sólo se fijan en los caudales de los cauces principales y el agua almacenada en los 
embalses a la hora de determinar las bondades ambientales de un determinado sistema de gestión 
del agua, dejándose de lado toda la red de espacios del agua de su entorno. Es hora ya de comenzar 
a tener muy presentes estos pequeños espacios del agua, sacarlos del olvido y exigir atención 
prioritaria para ellos. 

DOCUMENTO: "MEMORIA-ANEJO 7. INVENTARIO DE PRESIONES". 

- ALEGACIÓN 7. Establecimiento de la máxima protección para los manantiales y 
captaciones de aguas subterráneas ligadas al abastecimiento urbano. 

Es preciso considerar no sólo los manantiales y captaciones de aguas superficiales que son 
almacenadas en un depósito regulador y a partir de ahí conducidas hasta viviendas para su 
uso final. También hay que tener en cuenta las que manan y posteriormente corren libres o 
son retenidas en balsas para riego, y que tradicionalmente han tenido un caudal superior a 10 
m3/día (0,16 lis) o han sido utilizadas para acopiar agua y acarrearla hasta sus casas para uso 
de boca por las personas del entorno. 

También hay que tener en cuenta las de pozos comunitarios o domésticos que tradicionalmente han 
sido la manera de abastecer de agua el hogar hasta la mitad del siglo XX en buena parte de pueblos 
y ciudades. Pozos con aguas muy someras (menos de 20 metros de profundidad en la mayoría de los 
casos) que han facilitado la vida de la gente en aquellos lugares relativamente alejados de aguas 
superficiales, permitiendo disponer del agua en la propia vivienda mediante un pequeño esfuerzo 
fisico. Precisamente, en el último medio siglo, el abatimiento casi generalizado de los niveles 
piezométricos ha conllevado el secado de multitud de pozos de abastecimiento doméstico y el 
consiguiente empeoramiento del acceso al agua para viviendas individuales, aldeas o municipios 
que se abastecían muy fácilmente a partir de ellos. Hasta muy recientemente la población de 
muchos pueblos se abastecía de pozos (domésticos privados o comunitarios) desde tiempos 
inmemoriales. 

El agua para uso de boca debe gozar del máximo grado de protección. Y para ello es preciso ir más 
allá del agua que llega a las viviendas a través de las redes de distribución de agua potable. Todavía 
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es muy frecuente en muchos pueblos que la población local acuda periódicamente a abastecerse a 
fuentes y manantiales utilizados para tal fin desde tiempos inmemoriales. Son recursos de agua a los 
que generalmente se ha accedido sin tener que pagar nada por ello, permitiendo así garantizar en 
cantidad y calidad un recurso básico, que desgraciadamente, cada vez más, como consecuencia del 
secado de muchas fuentes así como de la contaminación de otras, está requiriendo importantes 
desembolsos de dinero a las familias que ahora deben de comprar embotellada el agua para beber. 

Por tanto, proteger las fuentes que aún manan e intentar recuperar las que se secaron, así 
como los pozos y captaciones de aguas subterráneas es una tarea urgente y prioritaria. Sólo 
así se podrá devolver a los diferentes territorios sus señas de identidad y los recursos de agua 
locales que en su momento fueron decisivos para que las generaciones que nos precedieron se 
asentaran y prosperaran, de la misma manera que son la condición necesaria para que 
multitud de espacios hoy degradados puedan ser rehabitados en el futuro. 

DOCUMENTO: "MEMORIA-ANEJO 8. OBJETIVOS AMBIENTALES Y EXENCIONES". 

- ALEGACIÓN 8. En la Tabla 43 eliminar las prórrogas y los objetivos menos rigurosos para 
alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de determinadas masas de agua 
subterránea. 

En las masas de agua subterránea 080.129 Mancha Oriental y 080.146 Almansa debería 
cumplirse en 2020 el buen estado cuantitativo y cualitativo, no estando justificada su prórroga 
hasta el año 2027. 

No concurren en las mencionadas masas de agua continentales las circunstancias recogidas en la 
IPH (Instrucción de Planeamiento Hidrológico) para prorrogar el plazo de consecución de los 
objetivos del buen estado ecológico de las mismas hasta 2027. 

DOCUMENTO: "'MEMORIA-ANEJO 10. PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS". 

- ALEGACIÓN 9. (ANEJO 10. Páginas 94 y 95). Eliminar el proyecto de obras de 
"Abastecimiento desde la ETAP del Picazo" a los municipios de La Manchuela de Albacete y 
Cuenca 

Justificación: La misma que se señala en la alegación 11 apartado b) de más abajo. 

DOCUMENTO: "MEMORIA-ANEJO 12. APÉNDICE 4. PROGRAMA DE MEDIDAS". 

- ALEGACIÓN 10. SON MUCHAS MÁS las masas de agua subterránea en mal estado que 
las que determina el borrador del proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ 

Cuando para las masas de agua subterránea no exista una red de piezómetros suficientemente 
amplia en el territorio y en el tiempo, para determinar la evolución de los niveles piezométricos se 
estará a las informaciones que puedan proporcionar inventarios, estudios e informaciones tanto 
técnico-científicos como orales de personas de dichas zonas sobre evolución de niveles en pozos 
tradicionales y de caudales en fuentes y manantiales. 
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Sin perjuicio de que lo ideal sería contar con una red de piezometría suficiente en toda la DHJ, ante 
la ausencia de la misma no se puede resolver de manera optimista sobre la situación de 
determinadas masas de agua (no presenta tendencia al descenso, no se dispone de datos) aduciendo 
falta de datos y por tanto "ocultando" problemas ciertos como el descenso de niveles piezométrícos 
que se puede constatar por otras vías. Incluso puede ocurrir que se califique una masa de agua de 
gran superficie "sin tendencia al descenso piezométrico" a partir de la medición de 1 ó 2 
piezómetros que incluso pueden tener una serie muy corta de medidas (por ejemplo, masas de agua 
subterránea 080.135 Hoces del Cabriel y 080.138 Alpera (Carcelén). 

Hacer un esfuerzo especial para ampliar la red de piezometría en la DHJ, especialmente en aquellas 
masas de agua subterránea que en la actualidad tienen menos piezómetros operativos. Que más de 
un tercio de las masas de agua subterránea no dispongan de datos sobre la evolución de sus niveles 
piezométricos impide avanzar en tareas de planificación y gestión de las mismas, por lo que cuando 
salta la alarma del deterioro ambiental este resulta irreversible en muchos casos. 

Atendiendo a lo señalado anteriormente habria que INCLUIR las siguientes masas de agua 
subterránea con mal estado cuantitativo por descensos piezométricos: 080.135 Hoces del Cabriel, 
080.136 Lezuza-Jardín, 080.137 Arco de Alcaraz, 080.138 Alpera (Carcelén), 080.145 Caroch 
Norte, 080.147 Caroch Sur, 080.909 Interés local (San Martín), 080.914 Interés local (Rambla de 
Ves-Río Reconque), 080.916 Interés local (Almansa oeste) 

Aunque para las masas de agua subterránea señaladas no existe una red de piezómetros 
suficientemente amplia en el territorio y en el tiempo, cada vez más estudios confirman que en los 
últimos años existe una clara tendencia al descenso de niveles piezométricos. Ello se corrobora por 
informaciones orales de vecinos que hablan de la profundidad a la que se encontraba antaño el agua 
de los pozos y a la que se encuentra ahora, así como por la merma de caudal o el secado de multitud 
de fuentes y manantiales que hasta hace no más de 3 ó 4 décadas tenían caudales permanentes a lo 
largo de todo el año. 

Igualmente, habría que incluir en situación de mal estado químico las masas de agua subterránea 
que se ha considerado que no supera la norma de calidad de nitratos por el simple hecho de que no 
se dispone de red de control. Es posible suplir esa carencia mediante la información que pueden 
proporcionar los Ayuntamientos o administraciones encargadas de la gestión de los abastecimientos 
de agua a poblaciones, que periódicamente realizan análisis que incluye el parámetro "Nitratos". 

En pocas masas de agua subterránea de la DHJ existen estaciones para el estudio de la 
concentración de plaguicidas. De más de dos tercios de las masas de agua subterránea no se 
disponen de datos al respecto. Por tanto, es necesario ampliar las estaciones de control de 
concentración de plaguicidas a más masas de agua subterránea, en especial a aquellas que soportan 
mayor presión de agricultura intensiva. 

La contaminación por nitratos y por plaguicidas es un dato fundamental a la hora de determinar los 
posibles usos para abastecimiento urbano a partir de una masa de agua subterránea, por lo que es 
preciso prestar la máxima atención a su evolución, buscando los datos no sólo de la red propia de 
control de la CHJ, sino también de otras administraciones públicas que posean los mismos. 

- ALEGACIÓN 11. Eliminar determinados proyectos de obras de nula utilidad social. En 
concreto, la infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha 
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Oriental y el Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del sur de la 
provincia de Cuenca y norte de la de Albacete. 

Página 373. Anejo 12. Programa de medidas 

Al principio de este capítulo se establece que "La finalidad del programa de medidas (artículo 92 
quater TRLA) es la consecución de los objetivos medioambientales basándose en criterios de 
racionalidad económica y sostenibilidad" 

Más adelante, en la página 393 se expone: 

"En el sistema de explotación Júcar, la masa de agua subterránea Mancha Oriental presenta un 
índice de explotación superior a la unidad. Para mejorar su estado se plantean las siguientes 
medidas: 

a) Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Fase 11 con 
una inversión total de 60 millones de €. Está previsto su desarrollo en el periodo 2014 a 2017. 

b) Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del sur de la provincia de 
Cuenca y norte de la de Albacete. Fase 1. Esta infraestructura tiene una inversión prevista de 85,7 
millones de € y está previsto su desarrollo en el período 2017 a 2021. También se prevé una Fase 11 
con una inversión de 67,4 millones de €en el periodo 2021-2027". 

Enmienda: Eliminación completa de los apartados a) y b) anteriores. 

Justificación para eliminar el apartado a): Las obras de la sustitución de bombeos sólo buscan 
garantizar el suministro a los regadíos de la zona, precisamente los causantes de la sobreexplotación 
del acuífero de La Mancha Oríental, con la consiguiente caída de aportes en la época estival y la 
merma de caudales que incluso ha llegado al secado completo del río. 

Si realmente preocupa recuperar el buen estado ecológico del río, manantiales y regueros, no hay 
otra solución que no pase por la adecuada gestión conjunta tanto de los aportes superficiales 
(provenientes de Alarcón, fundamentales en primavera) como de los aportes subterráneos 
(fundamentales en verano). 

La sustitución de bombeos va a dejar las cosas como están, sino peor, en lo que se refiere a los 
caudales que van a circular por los cauces. En el mejor de los casos, el agua superficial que se 
detraiga para la sustitución de bombeos, se compensará dentro de varios años si finalmente se 
recupera el acuífero debido a los menores bombeos. Pero a varios años vista, hasta que se produzca 
esa hipotética recuperación de niveles que vuelva a interconectar el acuífero con cauces y 
manantiales, el agua que va a correr por el río va a ser menor de la que ahora lo hace, en la misma 
cuantía en que se detraiga de Alarcón para sustituir bombeos. 

En el peor de los casos, el agua superficial que se detraiga para la sustitución de bombeos, no se 
compensará con una recuperación del acuífero (aún no conocemos en este país ninguna experiencia 
exitosa en ese sentido), por lo que el río permanecerá descolgado del acuífero con el agravante de 
menores caudales circulantes por su cauce tras las obras de sustitución de bombeos. Es decir, en el 
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futuro será más vulnerable de lo que ya lo es ante los vaivenes de la acción humana y del cambio 
climático. 

Justificación para eliminar el apartado b): Eliminar el proyecto de obras de "Abastecimiento 
desde la ET AP del Picazo" a los municipios de La Manchuela de Albacete y Cuenca. La mejor 
garantía de dicho abastecimiento son las abundantes aguas subterráneas que en general tienen todos 
los municipios de la zona. Por eso, su cuidado, y la revitalización de multitud de usos humanos 
asociados a sus fuentes y manantiales, son la mejor manera de conservar los recursos de agua 
autóctonos, y por tanto, la justificación para abandonar megaproyectos como el del "Abastecimiento 
de agua a partir del Embalse de El Picazo". 

Pero la alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la mejor para el 
territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes grupos de 
presión interesados en manejar grandes presupuestos de obras y proyectos de gestión centralizada 
de servicios públicos a través de multinacionales privadas (ver "Más obras para el Júcar: millones 
contra razones y soluciones" http://gregoriolopezsanz.blogspot.com/20 1 0/04/mas-obras-para-el
jucar-millones-contra.html). 

y aún hay más argumentos y contraargumentos a los esgrimidos por la Administración para llevar 
adelante esta obra: 

Con fecha 30 de enero de 2009 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el 
anuncio de información pública del "Proyecto del abastecimiento desde el embalse de El Picazo 
(Cuenca) a distintos municipios del Sur de la provincia de Cuenca y Norte de la de Albacete y 
Adenda" Clave 08.399.003/2111 (Proyecto en lo sucesivo). 

Con fecha 26 de febrero de 2009, con número de registro de entrada 4.076, la Asociación para la 
Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM) y Ecologistas en Acción de Albacete 
(EeA-AB) presentaron alegaciones conjuntas relativas al mencionado Proyecto (Alegaciones en lo 
sucesivo) (ver Anexo 1 o el siguiente enlace web aguí). 

Con fecha 30 de julio de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(Dirección General del Agua) dictó resolución mediante la que se aprueba el Expediente de 
Información Pública del "Proyecto del abastecimiento desde el embalse de El Picazo (Cuenca) a 
distintos municipios del Sur de la provincia de Cuenca y Norte de la de Albacete y Adenda" (ver 
Anexo 2). Dicha Resolución de Aprobación del Expediente de Información Pública (RAIP en lo 
sucesivo) "considera que las alegaciones presentadas por los grupos ecologistas carecen de 
suficiente justificación, por lo que deben ser desestimadas". 

Ante esta decisión, los grupos ACEM y EeA-AB manifestamos nuestra total contrariedad y 
malestar por los siguientes motivos. 

Las Alegaciones presentadas en su día están formuladas en términos de preguntas 
absolutamente relevantes que el Proyecto no responde satisfactoriamente. Es decir, no se 
aclaran aspectos fundamentales del mismo tanto de naturaleza ambiental como económica. 

La RAIP sigue sin contestar las mencionadas preguntas y en todo caso se despachan las 
Alegaciones reiteradamente con el argumento de que (se cita textualmente) "la utilización de 
recursos superficiales presenta la ventaja de una mayor calidad del agua ( ... ) siempre que los costes 
de esta alternativa puedan ser asumidos". Es algo absolutamente inaudito que se de como bueno 
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un Proyecto y una RAIP que avala una gran obra sobre la que pesan serias dudas de que 
resulte socialmente deseable y que se siga hablando en condicional: "siempre que los costes de 
esta alternativa puedan ser asumidos". Y nos preguntamos una vez más, ¿es que el Proyecto 
que nos ocupa se ha redactado y se pretende ejecutar sin que en ningún caso se sepa lo que va 
a costar a los/as ciudadanos/as tanto en lo que se refiere a la inversión inicial como en el 
mantenimiento y explotación posterior del misma? Se trata con absoluto oscurantismo lo 
relativo a la "recuperación de costes" de las obras de infraestructuras, un asunto de vital importancia 
en la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea. El artículo 9 de la DMA establece 
que "los estados tendrán en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios 
relacionados con el agua, incluidos los costes ambientales y los del recurso, a la vista del análisis 
económico ... y en particular de conformidad con el principio de quien contamina paga". 

A este respecto hay que recordar que la Asociación para el Desarrollo de La Manchuela (ADM), 
entidad que agrupa a 25 municipios de La Manchuela de Albacete supuestamente 
"beneficiados" por el Proyecto, presentó el pasado mes de junio de 2010 alegaciones al 
Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, y en 
lo que se refería al Proyecto que nos ocupa, mostraba su absoluto rechazo al mismo. 

Vamos a repasar uno por uno los 9 apartados (A hasta 1) contenidos en las alegaciones que se 
plantearon en su día, los argumentos señalados por la RAIP para desestimarlos y los 
contraargumentos que existen y justifican que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino reconsidere su postura y asuma el contenido de las Alegaciones. 

Alegación A: 

Contenido de las Alegaciones. "¿Por qué no se resuelven los problemas de sobreexplotación de 
acuíferos, antes que traer agua canalizada de lugares más o menos lejanos a la zona en 
cuestión? Es mucho más sencillo técnica, económica y ambientalmente el abastecimiento urbano 
mediante aguas subterráneas. La cantidad de agua necesaria para el uso urbano es tan pequeña que 
no agravaría la situación de sobreexplotación que pueda estar alcanzando el acuífero de La Mancha 
Oriental, fundamentalmente por un uso para regadío excesivo. Las grandes obras de infraestructura 
para abastecimiento con aguas superficiales siempre son sustituibles por una adecuada conservación 
y gestión de los recursos hídricos subterráneos." 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación primera, 
es preciso hacer constar que es cierto que las alternativas basadas en la utilización de recursos 
subterráneos para el abastecimiento a la población, son técnicamente más sencillas y de menores 
costes económicos y medioambientales, y que la utilización de recursos subterráneos no supondría 
un desequilibrio importante para el balance del acuífero. Pero también es necesario considerar que 
la solución del Proyecto basada en la utilización de recursos superficiales presenta la ventaja de una 
mayor calidad del agua, y que este criterio se considera decisivo en todo proyecto de agua a la 
población, siempre que los costes de esta alternativa puedan ser asumidos". 

Contraargumentos para estimar la alegación A. Si la RAIP reconoce los menores costes 
económicos y medioambientales del abastecimiento a partir de aguas subterráneas, ¿por qué 
no profundiza en una solución de esta naturaleza mediante los tratamientos adecuados a las 
aguas subterráneas, municipio por municipio, para alcanzar un nivel de calidad similar al que 
se pretende obtener con el tratamiento de las aguas superficiales? Ésta comparación de costes 
es la que podría arrojar luz sobre cuál de las dos opciones es más conveniente de cara a maximizar 
la calidad del agua de abastecimiento urbano, pero no se hace ni en el Proyecto ni en la RAIP. 
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Además, no se debería maximizar la calidad del agua de abastecimiento urbano a cualquier 
coste (en muchos casos desproporcionados, que luego deberían pagar los usuarios), sino 
optimizar la calidad del agua a niveles aceptables desde el punto de vista de la legislación, 
pues las aguas de los diferentes territorios, teniendo distinta calidad fisico-química, pueden 
ser aptas para el consumo sin ningún problema, y si no lo fueran, sería fácil apostar por 
pequeñas inversiones de potabilización en aquellos casos en que fuera preciso. De entrada, ya, 
algunos de los 20 municipios que entrarían en la primera fase de los abastecimientos desde El 
Picazo (Alborea, Casas de Ves, por ejemplo), disponen de un agua de calidad excelente proveniente 
de acuífero, por lo que el Proyecto que se pretende no puede calificarse de otra manera más que de 
despilfarro de recursos públicos, al pretender resolver con grandes inversiones en obra pública un 
problema que no existe. 

Alegación B: 

Contenido de las Alegaciones. ¿Por qué no se plantea la posibilidad de conseguir mejoras en 
la eficiencia tales como reducir las pérdidas de las redes, aplicar tarifas disuasorias para 
consumos urbanos excesivos, campañas de concienciación en pos de un menor uso no sólo en 
épocas de sequía? Las sociedades desarrolladas confian cada vez más en mejorar la eficiencia en 
el uso que en continuar incrementando la oferta. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación 
segunda, es necesario hacer constar que se considera conveniente el establecimiento de medidas de 
ahorro y de mejora de gestión de los recursos. Pero también debe considerarse que el 
establecimiento de estas medidas es una condición necesaria pero no suficiente para resolver el 
problema de la calidad del agua para el abastecimiento a la población, que constituye el objetivo 
principal del proyecto, ya que ni la mejora de la eficiencia de la red, ni las tarifas disuasorias, ni las 
campañas de educación, ni el resto de las medidas citadas en la alegación, pueden por sí mismas 
mejorar la calidad del agua de los abastecimientos". 

Contraargumentos para estimar la alegación B. El contenido de esta alegación está 
directamente vinculado con los aspectos cuantitativos del abastecimiento urbano. Según el 
Proyecto, también es un problema, y así lo reconoce explícitamente en su página 3 cuando afirma 
"Sobre la región se asientan unos 70 núcleos poblacionales (145.000 habitantes) que dependen, en 
cuanto a recursos hídricos y en gran medida, de sus acuíferos, fundamentalmente de la unidad 
hidrogeológica denominada La Mancha Oriental. La situación actual de sobreexplotación de los 
acuíferos, el descenso paulatino de los mismos unido a la escasez pluviométrica propia de la zona, 
junto con la degradación de la calidad de las aguas por uso de abonos, pesticidas y vertidos 
industriales, hacen que sea urgente y perentorio atender, en una primera fase, mediante recursos 
externos los abastecimientos de la región". Los problemas asociados al abastecimiento de agua 
siempre tienen una doble vertiente: la cuantitativa y la cualitativa. Así, se pone claramente de 
relieve que los pueblos que se pretenden abastecer con recursos superficiales ajenos, no tienen 
realmente un problema de escasez de agua subterránea, y si lo tuvieran de manera incipiente, 
éste sería posible de revertir mediante sencillas y baratas medidas de gestión. 

Alegación C: 

Contenido de las Alegaciones. ¿Acaso la calidad natural de las aguas subterráneas de la zona 
de estudio es inferior a la de las aguas superficiales del Júcar que se pretenden derivar para el 
abastecimiento a los municipios? Si bien esto puede ser cierto en algunos casos concretos, en 
otros, la calidad deficiente de las aguas subterráneas tiene mucho que ver con una contaminación de 
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carácter antrópico que no se ha procurado evitar en lo más mínimo, y que ahora sirve de 
justificación a los nuevos abastecimientos que se plantean. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto al contenido de la alegación tercera, es 
necesario hacer constar que se trata de meras manifestaciones y que no se aportan datos que 
acrediten la veracidad de su contenido. Debe considerarse que tanto en lo que se refiere a la calidad 
actual del agua como a su previsible evolución futura, los recursos superficiales de la cuenca del 
Júcar en Alarcón presentan mejor calidad que los recursos subterráneos del acuífero de La Mancha 
Oriental (empleados en los sistemas de abastecimiento actuales)". 

Contraargumentos para estimar la alegación C. Para valorar la existencia o no de un problema, 
así como las diferentes soluciones alternativas al mismo, corresponde a la administración pública 
responsable de la competencia en cuestión el poner sobre la mesa información veraz y completa al 
respecto. La RAIP califica de "meras manifestaciones y que no se aportan datos que acrediten 
la veracidad de su contenido" la sospecha fundada de la alegación C respecto a la dudosa 
calidad de las aguas superficiales del Júcar en Alarcón. Pues bien, las Alegaciones presentadas 
por ACEM y EeA-AB estaban contenidas en 6 páginas, y quizás faltara espacio, tiempo y recursos 
para investigar al respecto, pero el Proyecto que nos ocupa consta de 3 tomos, de 1.342 páginas 
en total, y no dedica ni una sola línea a analizar con detalle y precisión las distintas calidades 
de agua que podemos encontrar ni en la zona de origen ni en la zona de destino de los 
recursos. Pareciera que lo importante es hacer la obra, y si luego nos damos cuenta de que no ha 
servido para nada, pues mala suerte. Y no se pone el máximo cuidado en utilizar con mesura y 
eficiencia los escasos recursos públicos. Los casos de Alcázar de San Juan y la ciudad de Albacete 
(señalados en la alegación H) son ilustrativos de 2 formas de resolver el problema de 
abastecimiento de agua a la población: en el primer caso con sentido común, en el segundo caso con 
grandes obras de nula utilidad social. 

Alegación D: 

Contenido de las Alegaciones. Si se reconoce que la sobreexplotación con fines de regadío del 
acuífero de La Mancha Oriental es la causa de esta situación alarmante en la medida que la mayoría 
de las poblaciones de la zona se abastecen de agua subterránea, ¿por qué se deja al acuífero a su 
suerte y se renuncia a la posibilidad más sencilla, barata y segura de garantizar el futuro de la 
zona -recuperar los acuíferos-, optando por un gigantesco plan de infraestructuras a la vieja 
usanza? 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación cuarta, 
es necesario hacer constar que alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea constituye 
un objetivo básico y prioritario, pero debe considerarse conforme ya se ha indicado en la 
contestación a la alegación anterior, que los recursos con la mayor calidad disponibles actualmente 
son los recursos superficiales". 

Contraargumentos para estimar la alegación D. Como los argumentos desestimatorios son los 
mismos que los manifestados contra la alegación C, en este caso, los contraargumentos esgrimidos 
son los mismos. Es decir, la ausencia absoluta de datos e información sobre la calidad del agua, 
lo que impide avanzar en un proceso riguroso de toma de decisiones al respecto. 

Alegación E: 



ACEM y EeA-AB. Alegaciones Proyecto Plan Hidrológico Demarcación Hidrográfica del Júcar 

Página 16 de 26 

Contenido de las Alegaciones. Con unos recursos renovables del acuífero de La Mancha 
Oriental que supera los 300 hm3 en régimen natural, ¿no podría reservarse una pequeña 
parte de los mismos para el abastecimiento urbano y así resolver el problema de una manera 
menos costosa y más sencilla? Una persona que desconociera esta tierra y viera el macroproyecto 
que se quiere construir para ella, pensaría que se trata de un desierto total. Nada más lejos de la 
realidad. El abastecimiento desde el Embalse de El Picazo es un método dilatorio para encubrir la 
escasez social de agua y hacer dependientes a 150.000 personas de recursos de agua ajenos a su 
entorno inmediato. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto al contenido de la alegación quinta, es 
necesario hacer constar que es cierto que los volúmenes de agua necesarios para los abastecimientos 
suponen solo un pequeño porcentaje de los recursos renovables del acuífero, pero debe considerarse 
que el objetivo del proyecto consiste en abastecer a la población con los mejores recursos 
disponibles y con los menores costes posibles, lo que si justifica la utilización de recursos 
superficiales" . 

Contraargumentos para estimar la alegación E. El argumento desestimatorio de la alegación E 
por parte de la RAIP es una mera afirmación sin ningún sustento en datos o estudios 
pormenorizados. ¿Cuáles son los estudios que permiten al Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino afirmar que en el caso de La Manchuela de Albacete y Cuenca 
"abastecer a la población con los mejores recursos disponibles y con los menores costes 
posibles (oo.) justifica la utilización de recursos superficiales"? La información pública de un 
proyecto debería servir para despejar cualquier duda respecto al contenido del mismo, sin embargo, 
en el caso que nos ocupa, la información pública no ha respondido con argumentos 
convincentes y con información real a ninguna de las preguntas pertinentes que se realizaron 
en el período de exposición pública. Además, resolver una necesidad básica para la vida como 
es el abastecimiento de agua, trayendo este recursos desde otro territorio alejado y a través de 
un sistema complejo y vulnerable de 250 km de tuberías y multitud de infraestructuras 
anexas que estarán gestionadas de manera centralizada, no deja de ser una aberración contra 
el principio de sencillez y de abastecimiento en cercanía de todo lo necesario para la vida. 

Alegación F: 

Contenido de las Alegaciones. El Proyecto adolece de un estudio detallado del reglmen 
económico de la explotación, de la normativa legal, y lo que es más importante, la repercusión 
del coste a los usuarios -amortización de la obra, tarifas, energía de elevación, tratamiento del 
agua, distribución, depuración, gestión, etc. ¿A cuánto va a salir el metro cúbico de agua que 
llegue a las viviendas e industrias? Convendría que los usuarios conociesen de antemano los 
costes que van a soportar, así como que tuviesen garantía sobre los mismos. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación sexta, es 
necesario considerar que todas las infraestructuras del proyecto han sido dimensionadas con los 
criterios habituales de alcanzar el objetivo previsto con la mayor economía posible, y que la 
solución adoptada en el proyecto para el abastecimiento con aguas superficiales, es la que permite 
alcanzar este objetivo con el menor coste. Con respecto a la repercusión de costes a los 
beneficiarios, debe considerarse que dicha repercusión se realizará en la forma que legalmente 
proceda. También debe considerarse que las obras han sido dimensionadas para abastecer en la 
primera fase a 58.442 habitantes de 20 municipios, pero que han de incrementarse hasta 110.791 
habitantes en la segunda fase, cuya población estacional en el año horizonte (2030) ha sido estimada 
en 180.000 habitantes, con un volumen de abastecimiento de unos 12 hm3 anuales. Por tanto, si se 
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tiene en cuenta la totalidad de la población a abastecer en el año horizonte, la repercusión de costes 
a los beneficiarios y las tarifas que resultan, son similares a las que resultan para la mayoría de los 
municipios del sureste español". 

Contraargumentos para estimar la alegación F. Las razones que explicita la RAIP para 
desestimar la alegación F siguen sin responder las cruciales preguntas que se plantean en la misma. 
No se explicitan los supuestos en los que se basan las proyecciones futuras de población y 
tampoco se desglosan ni justifican los costes y tarifas "de los municipios del sureste español", 
que según se establece en el RAIP, serán similares a los que tendrán que soportar los usuarios 
"beneficiados" por el Proyecto. Es decir, texto y más texto, sin proporcionar en ningún caso la 
información precisa que se solicita en las alegaciones: costes de mantenimiento y de 
explotación de las obras del Proyecto, repercusión de costes a los Ayuntamientos y 
repercusión de tarifas finales para los usuarios. 

Alegación G: 

Contenido de las Alegaciones. Se trata de plantear soluciones utilizando el sentido común, con 
el menor coste monetario, social y ambiental: 

a) Antes de nada hay que identificar las verdaderas necesidades de abastecimiento de las 
poblaciones, caso a caso. 

b) Hay que proponer las soluciones más fáciles e inmediatas. En unos casos se trata de 
aprovechar los recursos locales mediante una protección adecuada. En otros destinar al 
abastecimiento recursos aprovechados en riegos mediante adecuadas compensaciones. En otros, 
cuando las aguas tengan calidad inadecuada podrían ser de interés emplear pequeñas plantas de 
tratamiento por microfiltración. Todas estas acciones son blandas respecto al medio ambiente, 
rápidas y baratas. 

c) Es inadmisible que se siga utilizando la "creciente contaminación" como coartada 
para desaforadas infraestructuras. Debe evitarse y corregirse, no tomarse como algo irreversible. 

No se puede admitir el simplismo de que con dinero e infraestructuras se pueden resolver problemas 
que son de otra naturaleza. Las infraestructuras y las inversiones deben seguir a la 
identificación de los problemas y a las propuestas razonables, no precederlas. Y los 
principales problemas son los relacionados con el medio natural y el agua, no con inversiones 
e infraestructuras. Hay que adaptarse a las condiciones naturales y buscar al máximo 
soluciones locales adaptadas a ellas. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación séptima, 
en la que se propone que se adopten soluciones alternativas locales y particularizadas para el 
abastecimiento de cada uno de los municipios, para sustituir la alternativa finalmente adoptada en el 
Proyecto -de utilizar una única toma para la captación de los recursos necesarios para atender las 
necesidades de la totalidad de los municipios, una única ET AP para el tratamiento de la totalidad 
del agua, y una única red de distribución tanto para el conjunto de los municipios inicialmente 
incluidos en el Proyecto como para todos los que en un futuro puedan incorporarse-, es necesario 
considerar que en la solución finalmente adoptada en el Proyecto, todas las infraestructuras 
comunes se han proyectado con la finalidad de obtener economías de escala, tanto en lo que se 
refiere a los costes de primera implantación, como a los costes de explotación y mantenimiento 
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durante la vida útil de las instalaciones, lo que permite obtener unos costes menores que los que 
resultarían de desarrollar soluciones locales y particularizadas para cada uno de los municipios". 

Contraargumentos para estimar la alegación G. Todas las afirmaciones que se vierten para 
desestimar la alegación G están faltas de la justificación correspondiente: en ningún caso se 
presenta un estudio serio y detallado donde se comparen los costes totales, municipio a 
municipio, de una solución descentralizada basada en aguas subterráneas adecuadamente 
tratadas, con los costes totales de una solución centralizada con aguas superficiales igualmente 
tratadas. Insistimos: "Hay que adaptarse a las condiciones naturales y buscar al máximo 
soluciones locales adaptadas a ellas". 

Alegación H: 

Contenido de las Alegaciones. La situación actual de la zona objetivo del Proyecto pide a gritos 
actuaciones coordinadas en un doble sentido. Un programa a medio y largo plazo de 
reconversión de los regadíos y de gestión de los acuíferos, los humedales, los cauces, las fuentes y 
los manantiales, en suma, de los ecosistemas y paisajes del agua, y otro programa a corto plazo 
de gestión de la calidad del agua y de los abastecimientos de la cuenca. En relación con este 
último, hay que recordar que el abastecimiento de la población exige una fracción muy pequeña de 
los recursos de la zona. Asegurar los abastecimientos requiere reservar o "blindar" esa pequeña 
fracción para que no sea dilapidada en riegos. Los casos de Alcázar de San Juan y de Albacete 
pueden ilustrar formas diferentes de asegurar los abastecimientos1

• 

1 La experiencia de Alcázar de San Juan, uno de los municipios más poblados de la región, resulta reveladora en este 
sentido. A principios del siglo XX este municipio pretendía tomar el abastecimiento de agua en la zona de las Lagunas 
de Ruidera, situadas 50 kilómetros aguas arriba, en la cabecera de la cuenca. Hoy esta solución se vería facilitada por el 
embalse de Pefiarroya, que almacena el agua procedente del drenaje natural del acuífero del Campo de Montiel, con 
unas concesiones de 65,8 hm3 anuales para riego: bastaría "blindar" para abastecimiento una pequefia parte de este 
agua, para abastecer con aguas superficiales a los municipios situados sobre el acuífero 23 (los municipios de 
Tomelloso y Argamasilla de Alba, próximos al de Alcázar, utilizan ya el embalse de Pefiarroya como fuente de 
abastecimiento). Pero el municipio optó por otra solución más próxima y más barata, facilitada por la mejora en las 
técnicas de bombeo. Tras analizar la calidad de las aguas subterráneas en distintos emplazamientos, en 1907 se eligió el 
que parecía más idóneo, situado a 23 kilómetros de la población. Desde entonces el municipio se viene abasteciendo 
desde ese mismo lugar, eso sí, mediante pozos nuevos que ganaron en profundidad para asegurar a largo plazo el 
abastecimiento con todos los parámetros de calidad que exige la legislación vigente. Pues la cantidad y la calidad no 
sólo varían con el emplazamiento de los pozos, sino también con la profundidad, al existir sobre todo en las zonas 
terciarias de este enorme acuífero distintas capas de agua aisladas entre si. El único problema de las aguas de Alcázar 
es que son aguas duras, con un nivel de conductividad relativamente elevado. Pero este y otros problemas frecuentes en 
la región son hoy rectificables mediante tratamientos potabilizadores mucho menos costosos que los trasvases a larga 
distancia, siempre impulsados por bombeos, de aguas que tampoco garantizan su calidad. Existen experiencias de 
plantas potabilizadoras que reducen, por nanofiltración o por ósmosis inversa, el contenido en sulfatos y otras sales de 
las aguas en condiciones competitivas. 

El ejemplo de Albacete también es digno de mención. Al empeorar la calidad del agua de sus pozos delabastecimiento, 
debido fundamentalmente a la contaminación agraria derivada de las explotaciones de regadío de su entorno, se 
promovió una conducción desde el embalse de Alarcón, derivando las aguas por el acueducto Tajo-Segura hacia una 
gran balsa de regulación en las cercanías de la ciudad. Una vez realizada la obra, que costó 30 millones de euros, se vio 
que el agua trasvasada no cumplía los requerimientos exigidos por la legislación para las aguas potables por su alto 
contenido en sulfatos, motivo por el que se está construyendo una planta de ósmosis inversa que cuesta 12 millones de 
euros más para potabilizar el agua, cosa que podía haberse hecho desde el principio, ahorrando la operación salvadora 
de la traída de aguas de Alarcón. A estos costes de inversión hay que afiadir el mantenimiento de la infraestructura y el 
peaje que hay que abonar por la utilización del acueducto Tajo-Segura. 
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El empeño de abastecer a todos los municipios mediante aguas superficiales (las más de las veces 
con calidades deficientes y trasladadas desde grandes distancias) alcanza límites surrealistas, 
cuando muchos de estos municipios se abastecen o podrían abastecerse sin problemas con aguas 
subterráneas próximas de calidades comparables a las que se les pretenden traer. La gran 
irracionalidad económica del Proyecto comentado estriba en que hace filigranas para 
abastecer a los municipios a partir de las escasas aguas superficiales, a la vez que se ignoran 
las aguas subterráneas, que es lo que más abunda en ese territorio. Recordemos que la ciudad 
de Albacete, que desde hace unos años cuenta con un sistema de abastecimiento con aguas 
superficiales del Júcar, y que pretendía abandonar su fuente tradicional de abastecimiento a 
partir de aguas subterráneas, se ha visto obligada ya en varias ocasiones a hacer uso de los 
pozos tradicionales debido a las recurrentes sequías que reducen a la mínima expresión las 
aguas superficiales que circulan por el cauce del JÚcar. 

Respecto a la presencia de sulfatos o de nitratos en las aguas subterráneas, hay que decir que sería 
rectificable mediante tratamientos potabilizadores, no requiriendo por fuerza traer aguas de otras 
cuencas que, por lo general, reclaman también dichos tratamientos. El agua superficial del río 
Júcar no aporta una calidad sustancialmente mejor que la media de las aguas subterráneas 
disponibles en la zona, que deberían reservarse para el abastecimiento en vez malversarse en 
riegos. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación octava 
sobre la necesidad de establecer programas de reconversión de regadíos, de protección de 
ecosistemas y otros de mejora de la gestión del agua, es preciso hacer constar que dichos programas 
son necesarios, pero que por sí mismos no permiten alcanzar el objetivo de abastecer a la población 
con los recursos de la mejor calidad posible, que constituye el objetivo del Proyecto. También se 
propone en esta alegación la utilización para el abastecimiento de las aguas subterráneas 
convenientemente tratadas en plantas potabilizadoras, obteniéndose una calidad similar al agua del 
río JÚcar. Sobre las ventajas e inconvenientes de esta propuesta, ya se ha expuesto en la 
contestación a la alegación anterior, que para aprovechar las economías de escala, se considera más 
ventajosa la solución del proyecto de utilización de una única infraestructura para el conjunto de los 
municipios" . 

Contraargumentos para estimar la alegación H. Las afirmaciones que se vierten para desestimar 
la alegación H son las mismas que las utilizadas para desestimar la alegación G, por lo tanto, en este 
caso volvemos a reproducir aquí los contraargumentos allí expuestos. Es decir, en ningún caso se 
presenta un estudio serio y detallado donde se comparen los costes totales, municipio a 
municipio, de una solución descentralizada basada en aguas subterráneas adecuadamente 
tratadas, con los costes totales de una solución centralizada con aguas superficiales igualmente 
tratadas. 

Alegación 1: 

Valgan estos comentarios para subrayar el absurdo de meter en un mismo saco a todos los municipios de La Mancha 
para, tras decretar su estado de emergencia, proponer su salvación milagrosa mediante el trasvase Tajo-La Mancha o 
cualesquiera otros que ignoran lo único abundante en la zona: su riqueza en aguas subterráneas. 
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Contenido de las Alegaciones. Todas estas alegaciones exigen pensar, rectificar e invertir en 
hacer una gestión integrada del agua superficial y subterránea, de los abastecimientos y del 
territorio, de los paisajes y de los ecosistemas asociados a ellos, y no pura y simplemente en 
traer un agua superficial por más 200 kilómetros de tuberias que también requiere 
tratamientos. Pero esta alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la 
mejor para el territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes 
grupos de presión interesados en manejar grandes presupuestos y proyectos centralizados. 

Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Con respecto a lo manifestado en la alegación novena 
sobre la necesidad de la gestión conjunta de los recursos superficiales y subterráneos para evitar las 
distancias tan largas de transporte de los recursos desde su captación hasta las zonas de utilización 
de los recursos, es necesario hacer constar que para alcanzar el objetivo de utilizar los mejores 
recursos disponibles para el abastecimiento, considerando el conjunto de la población a abastecer, la 
solución del proyecto es la que menores distancias de transporte requiere". 

Contraargumentos para estimar la alegación l. En todo momento la RAIP considera que la 
conveniencia de un proyecto centralizado de distribución de agua superficial para abastecimiento 
urbano está fuera de toda duda, e incide que en consecuencia, el Proyecto está diseñado para 
minimizar los costes de transporte de los ingentes volúmenes de agua que será preciso movilizar 
(bombear, almacenar, tratar y distribuir). Como hemos señalado claramente a lo largo de todo este 
Recurso, no existe un estudio o documento de conocimiento público que sustente tal afirmación, 
todas las conclusiones que se derivan son totalmente infundadas, de ahí que sea posible 
sostener que existen alternativas y que éstas pueden ser más convenientes en términos 
ambientales y económicos. En este caso, la carga de la prueba (la justificación de que ésta es la 
mejor solución) debe recaer en la administración pública que pretende desarrollar un 
megaproyecto como el que nos ocupa y que pone en cuestión y desmonta todo el sistema de 
abastecimiento urbano que hasta ahora ha funcionado en la zona. 

CONCLUSIÓN FINAL: 

Contenido de las alegaciones. El Proyecto en nada ayuda a atajar las causas del deterioro, 
además de no ser el más eficiente ni en la inversión inicial ni en el posterior mantenimiento de 
las instalaciones y, por lo tanto, no debería llevarse a cabo. Como proyecto de abastecimiento, 
adolece de cuatro deficiencias fundamentales: 

1 a) Problemas de cantidad: la cuenca del Júcar es deficitaria y sus recursos superficiales muy 
irregulares, por lo que malamente permitirían asegurar todos los años el abastecimiento de la ciudad 
de Albacete (ya conectada) y todos los municipios que ahora se pretenden conectar. 

2a
) Problemas de calidad: el agua superficial del río Júcar es de una calidad similar a la de las 

aguas subterráneas de la zona, utilizadas hoy mayoritariamente para riego. 

3a
) Es antieconómico: el megaproyecto propuesto resultaría más caro que otras alternativas de 

abastecimiento basadas en el aprovechamiento de los puntos de captación de aguas subterráneas 
actualmente existentes y su posible tratamiento potabilizador. 

4a
) No ayuda a corregir la mala gestión reinante: los problemas de abastecimiento de los 

municipios que se pretenden abastecer con el Proyecto no son fruto de la escasez de agua, sino de 
su mala gestión, puesto que están asentados sobre abundantísimas aguas subterráneas. 
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Argumentos desestimatorios de la RAIP. "Y por último, sobre el contenido de las cuatro 
conclusiones finales, es necesario realizar las siguientes consideraciones: 

1 a) Con respecto a lo manifestado sobre la insuficiente garantía del abastecimiento de la solución 
proyectada, es necesario hacer constar que los actuales pozos de abastecimiento a las poblaciones se 
mantendrían para ser utilizados en casos de emergencia o de sequía excepcional, por lo que todos 
los municipios dispondrán de un doble sistema alternativo de suministro, lo que redunda en un 
incremento de la garantía de los abastecimientos, y no una disminución como se indica en las 
concl usiones. 

2a
) Con respecto a lo manifestado sobre el nulo incremento de la calidad del agua de la solución 

proyectada, es necesario hacer constar que tanto la calidad actual como la previsible calidad futura 
de las aguas superficiales del embalse de Alarcón, es muy superior a la calidad de los recursos 
subterráneos que se utilizan en los actuales sistemas de abastecimiento. 

3a
) Con respecto a lo manifestado sobre el incremento de los costes de abastecimiento, es necesario 

hacer constar que la solución proyectada es la que permite alcanzar los objetivos prefijados con el 
menor coste posible, que la repercusión de costes a los beneficiarios se realizará en la forma que 
legalmente proceda, y que las tarifas que resulten son similares a las tarifas de abastecimiento del 
sureste español. 

4a
) Con respecto a lo manifestado sobre las causas de los problemas del abastecimiento actual, 

indicando que son consecuencia de la mala gestión de los recursos, es necesario hacer constar que 
se trata de una mera manifestación y que no se aportan datos que justifiquen su veracidad. 

Contraargumentos para estimar las conclusiones finales. Se abordan por separado cada una de 
las conclusiones: 

la) La experiencia de la ciudad de Albacete (ampliamente expuesta en la alegación H), que ya está 
conectada a las aguas superficiales del Júcar para abastecerse, ha permitido constatar que ha sido 
necesario echar mano de los pozos tradicionales con más frecuencia de la prevista en un primer 
momento. En este caso concreto, en que los municipios se asientan sobre abundantísimas 
aguas subterráneas, es absolutamente ridículo pretender hacer creer a la ciudadanía que 
teniendo dos tomas (superficial y subterránea) se gana en garantía de abastecimiento. Los 
pozos actuales, las aguas subterráneas, es imposible que se colapsen y fallen para abastecer a los 
municipios a no ser que por parte de las administraciones públicas competentes se sigan políticas de 
dejación de responsabilidades en lo que toca a su conservación. Otra cosa distinta sería si los 
municipios se asentaran sobre acuíferos de muy pequeña potencia (que no es el caso) y/o muy 
vulnerables a las variaciones en las precipitaciones (que tampoco es el caso). 

2a
) Ha quedado puesto de relieve suficientemente en los contraargumentos señalados con 

anterioridad que no se presentan en el Proyecto ni en la RAIP datos o estudios que avalen la 
afirmación de la Administración de que "tanto la calidad actual como la previsible calidad 
futura de las aguas superficiales del embalse de Alarcón, es muy superior a la calidad de los 
recursos subterráneos que se utilizan en los actuales sistemas de abastecimiento". Por lo tanto, 
al tratarse de una "mera manifestación" (así se expresa la Administración en diversos pasajes de la 
RAIP para no considerar las Alegaciones presentadas por ACEM y EeA-AB), entendemos que no 
debe tenerse en cuenta para desestimar esta conclusión de las Alegaciones. 
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33
) Aquí echamos mano de los contraargumentos utilizados en la alegación F. No se desglosan ni 

justifican los costes y tarifas "de los municipios del sureste español", que según se establece en 
el RAIP, serán similares a los que tendrán que soportar los usuarios "beneficiados" por el 
Proyecto. No se proporciona en ningún caso la información precisa que se solicita en las 
alegaciones, y que es tan sencilla como costes de inversión y explotación, de repercusión a los 
Ayuntamientos y tarifas finales para los usuarios. 

43
) Por último, la RAIP no asume que los problemas del abastecimiento actuales son 

consecuencia de la mala gestión de los recursos. Afirma que se trata de una mera 
manifestación y que no se aportan datos que justifiquen su veracidad. Pues bien, por nuestra 
parte reproducimos íntegramente un párrafo contenido en la página 3 del Proyecto que nos 
ocupa, y que es absolutamente demoledor en este sentido: respondemos a la Administración 
con afirmaciones y argumentos que la propia Administración utiliza. Ver especialmente lo 
señalado en amarillo, lo que desde nuestro punto de vista no cabe calificar de otra forma más que de 
"mala gestión"). 

, 
• 

"Sobre la región se asientan unos 70 núcleos poblacionales (145.000 habitantes) que dependen, en 
cuanto a recursos hídricos y en gran medida, de sus acuíferos, fundamentalmente de la unidad 
hidrogeológica denominada La Mancha Oriental. La situación actual de sobreexplotación de los 
acuíferos, el descenso paulatino de los mismos unido a la escasez pluviométrica propia de la zona, 
junto con la degradación de la calidad de las aguas por uso de abonos, pesticidas y vertidos 
industriales, hacen que sea urgente y perentorio atender, en una primera fase, mediante recursos 
externos los abastecimientos de la región". 

- ALEGACIÓN 12. Aumento de los caudales mínimos del río Júcar en la salida del Embalse 
de Alarcón yen el Puente Carrasco (La Roda). 

La Tabla 13 de la página 76 del Anejo 5 de la Memoria establece un caudal mlDlmo 
absolutamente insuficiente para el río JÚcar. En vez de 2 m3/s en la salida de Alarcón, debería 
aumentarse a 3,5-4 m3/s. Por su parte, en Puente Carrasco, en vez de 0,6 m3/s debería 
aumentarse a 2,0-3,5 m3/s. Ello por entender que ambos puntos están íntimamente relacionados 
(desembalses de Alarcón y tramo de Madrigueras-Cuasiermas y Puente Carrasco), y que, en la 
situación actual de acuífero descolgado, un desembalse inferior a 3,5-4,0 m3 en Alarcón, no 
permitiría conseguir un caudal de 2,0-3,5 en las zonas referidas aguas abajo. 

Además, la regulación que se realiza en el embalse de Contreras no respeta el régimen natural del 
río. Esto produce problemas ambientales, como por ejemplo el declive de la loina, especie endémica 
del Júcar, que solo se encuentra ya presente en el Cabriel, en peligro de extinción, u otras especies 
autóctonas a las que las regulaciones dificultan sus ciclos reproductivos, como el bIenio, yeso sin 
comentar en profundidad los problemas que causa en los pequeños invertebrados del río. 

- ALEGACIÓN 13. Explotación sostenible del acuífero de la Mancha Oriental y sus 
aprovechamientos. 

La explotación sostenible del acuífero de La Mancha Oriental debe basarse en los siguientes puntos: 

1. Fomentar la recuperación piezométrica mediante la sustitución urgente de las extracciones 
subterráneas por recursos superficiales para los usos agrícolas cuyo interés social lo justifique en la 
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línea de una agricultura basada en principios de soberanía alimentaria, dignidad del trabajo en el 
campo y respeto a la Naturaleza. 

2. Mejorar el nivel de conocimiento, tanto de los niveles piezométricos, y por tanto de los recursos 
disponibles, como de la evolución de los usos y del funcionamiento del acuífero. Prestar especial 
atención a la determinación de la restricción medioambiental del acuífero, definida como el flujo 
interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua 
superficial asociada para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales 
aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados. Para ello deben 
definirse variables como los aportes mínimos a zonas húmedas con el fin de mantener la lámina de 
agua y el ecosistema relacionado y las descargas a fuentes y manantiales. 

El objetivo debe ser recuperar los niveles piezométricos de la masa de agua subterránea 080.129 
Mancha Oriental en régimen "cuasinatural". Se considera que los niveles del año 1970 serían 
representativos de dicho régimen, cuando los únicos bombeos del acuífero eran los destinados al 
abastecimiento de poblaciones y a pequeñas superficies de regadío (l0.000 hectáreas en 1970 frente 
a las 110.000 hectáreas en 2009). Y ello para que todos los ecosistemas que se han degradado o 
desaparecido en este tiempo vuelvan a recuperarse. 

La masa de agua subterránea Mancha Oriental está principalmente asociada a las masas de agua 
superficial del tramo medio del río Júcar (masas de 18.07 a 18.20), e influye también sobre masas 
de agua superficial asociadas a masas de agua subterránea inmediatas. En concreto, serían las del 
tramo medio del río Cabriel (masas 18.21.01.07, 18.21.01.08, 18.21.01.09 Y 18.21.01.10) Y en la del 
río Lezuza (masa 33.01), como consecuencia del abatimiento de los niveles piezométricos de las 
masas de agua subterránea 080.135 Hoces del Cabriel y 080.136 Lezuza-Jardín inducido por el 
profundo descenso de niveles de la masa 080.129 Mancha Oriental que ha tenido un efecto 
absorción sobre las primeras. Para todas ellas se deberá establecer un régimen de caudales que 
permita el alcanzar su buen estado, pero no solo en cuanto a sus cauces principales (ríos Júcar, 
Valdemembra, Arquillo, Canal de María Cristina, Cabriel, Lezuza) sino también para toda la red de 
regueros, fuentes y manantiales que nacen o naCÍan en su entorno. Los caudales ecológicos para los 
cauces principales procederán del embalse de Alarcón sólo durante un período de tiempo 
absolutamente imprescindible hasta que el sistema recupere su funcionamiento natural, que no es 
otro que alcanzar los niveles piezométricos históricos y drenar por humedales, fuentes, manantiales 
y por el propio lecho de los ríos. El caudal ecológico no debiera referirse sólo a una cantidad de 
agua en el tiempo, sino que debería incluir también consideraciones sobre el origen natural de dicho 
caudal. 

Es preciso tener muy presente el contexto y el entorno en que se inserta la gran masa de agua 
subterránea 080.129 Mancha Oriental. Es decir, no se puede perder de vista las interrelaciones de la 
misma sobre masas de agua subterránea colindantes que hasta hace relativamente poco tiempo eran 
consideradas conjuntamente como una sola masa de agua subterránea a efectos de gestión por la 
administración. Este hecho se reconoce explícitamente en el apartado Recursos subterráneos 
renovables b) Entradas por transferencias laterales de la ficha correspondiente del EpTI. 

De hecho hasta muy recientemente el acuífero 18 Mancha Oriental (que así se numeraba), incluía 
como un todo las masas de agua subterránea que en la actualidad se denominan 080.129 Mancha 
Oriental, 080.135 Hoces del Cabriel, 080.138 Alpera (Carcelén), 080.145 Caroch Norte, 080.146 
Almansa, 080.147 Caroch Sur, 080.157 Sierra de la Oliva, 080.909 San Martín (Interés Local), 
080.914 Rambla de Ves-Río Reconque (Interés Local) y 080.916 Almansa oeste (Interés Local). 
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y es que, la fuerte caída de niveles piezométricos experimentada por todas las masas de agua 
señaladas en el párrafo anterior no se explica sólo por las relativamente pequeñas extracciones de 
agua subterránea que hayan podido tener algunas de ellas en relación a sus recursos renovables, sino 
por el "efecto arrastre" provocado por unas extracciones de agua desbocadas para regadío en las 
Unidades de Demanda Agrícola situadas en el centro de la masa de agua subterránea 080.129 
Mancha Oriental. 

La restricción ambiental en el caso de esta masa de agua subterránea debe ser máxima. En línea con 
la gravedad y dimensión del deterioro alcanzado. Y es que, en el caso que nos ocupa, la restricción 
ambiental no puede ser igual al agua que circularía por todas las corrientes superficiales 
dependientes de esta masa de agua subterránea y sus colindantes, sencillamente porque, antes que 
eso, es preciso recuperar todas las reservas de agua subterránea que se han sobre explotado en las 
últimas décadas. Hay primero que elevar niveles piezométricos para que luego los drenajes 
naturales vuelvan a funcionar, recuperando así los ecosistemas perdidos años atrás. Esa elevación 
de niveles piezométricos (aquí no puede admitirse en ningún caso su estabilización, pues 
estabilizando no conseguimos la recuperación) requiere una restricción ambiental muy cercana al 
nivel de los recursos renovables, lo cual no implica en ningún caso renunciar al uso de dichos 
caudales considerados como restricción ambiental, pues los mismos estarían disponibles para ser 
utilizados sin generar grandes daños ambientales una vez que los mismos hayan retomado a los 
cauces principales después de transitar por fuentes, manantiales y sus ecosistemas asociados. 

- ALEGACIÓN 14. El abastecimiento urbano de los municipios situados sobre el acuífero de 
La Mancha Oriental debería realizarse a partir de aguas subterráneas. 

Para el futuro, hay que avanzar hacia el abastecimiento completo de todas las poblaciones de esta 
masa de agua (29 hm3 aproximadamente), así como de las poblaciones de masas colindantes, a 
partir de las aguas subterráneas, por ser esta la forma más segura y menos costosa de garantizar el 
suministro. El posible abastecimiento con aguas superficiales debería reservarse a determinadas 
zonas de regadío cuyo interés social así lo aconsejara. 

Se trata de tener claro cuáles son las prioridades en el uso del agua: conservación de los ecosistemas 
y abastecimiento urbano. 

La experiencia ha mostrado que las carísimas obras de traída de agua a Albacete desde el embalse 
de Alarcón más la potabilizadora que ha requerido por su insuficiente calidad, no han bastado para 
garantizar el suministro a la ciudad, que ha debido seguir echando mano de los tradicionales pozos. 
El problema es bien sencillo, se pretendía abastecer la ciudad de Albacete y su área metropolitana 
con aguas superficiales cada vez más escasas, y por lo tanto, susceptibles de no estar disponibles 
ante los tiempos que corren marcados por sequías permanentes. Cuidemos las aguas subterráneas y 
nunca pondremos en peligro el abastecimiento de agua a la población (ver "Más obras para el Júcar: 
millones contra razones y soluciones" http://gregoriolopezsanz.blogspot.com/2010/04/mas-obras
para-el-jucar-millones-contra.html). 

- ALEGACIÓN 15. Eliminación de TODOS los trasvases de agua intercuencas que 
actualmente tienen lugar en la DUJ. 
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Deberían eliminarse del Proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ todas las referencias a 
trasvases de agua entre diferentes cuencas hidrográficas naturales. En concreto, deberían 
eliminarse los que tienen como cuenca origen de los recursos la del Júcar, con destino a las 
cuencas del Palancia, Turia y Vinalopó. y ello con independencia del uso del agua trasvasada en 
las cuencas de destino. 

Los recursos que ahora se obtienen a partir de este trasvase deberían conseguirse mediante una 
adecuada conservación y reasignación de los recursos subterráneos y superficiales de las propias 
cuencas de destino, así como mediante medidas extraordinarias como la desalinización. 

Igualmente, debería desestimarse la realización de las siguientes obras que tienen por objetivo 
profundizar en el trasvase Júcar-Turia (el cual se propone desmantelar en la presente alegación): 
- Conexión del Canal Júcar-Turia con las obras de modernización de la Acequia Real del Júcar, para 
su empleo en caso de avería en el CJT. 
- Remodelación del Canal Júcar- Turia. 

Desestimar la realización de las siguientes obras que tienen por objetivo profundizar en el 
trasvase Júcar-Palancia (el cual se propone desmantelar en la presente alegación): 
- Abastecimiento al Camp de Morvedre a través del Canal Júcar-Turia. 
- Flexibilización de aportes superficiales al Camp de Morvedre (Júcar-Turia). 

Se trata de respetar el principio de unidad de cuenca en la planificación hidrológica, que no recurre 
a trasvases desde otras cuencas hidrográficas naturales, máxime en este caso donde la cuenca origen 
de los recursos (la del Júcar) se encuentra en un estado ecológico muy deficiente. 
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A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

DON PEDRO JOSE SAEZ RIVERA, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), comparece y como mejor proceda.

DIGO:

Que habiéndose presentado la Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de Cuenca e Informe de Sostenibilidad Ambiental
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar y dentro del
periodo de consulta, en tiempo y forma interponemos las siguientes.

ALEGACIONES

Primera.- MEDIDAS DE ADECUACION AMBIENTAL Y USOS
DE LA RAMBLA SALA.

El ayuntamiento de Minglanilla reclama que la actuación se
contemple en el horizonte del 2015 por las razones siguientes:

l~ - por que la citada actuación fue objeto de una primera fase
ejecutada hace unos años, con una inversión superior a 1 millón de euros,
debido a la paralización de las obras desde hace unos siete años, parte de la
actuación ha sufrido un deterioro importante, que se agravaría si continúa
la paralización. Se adjunta como documento fotografia del cartel
anunciador de las obras.
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2°- porque sería una tomadura de pelo contemplar la actuación en el
año 2027, cuando la obra fue comprometida por la confederación en el año
1993 con motivo de una grave sequía que afecto al abastecimiento del agua
potable de la población, compromiso ratificado por la actual presidenta de
la confederación Dña. María Angeles Ureña en reunión celebrada con el Sr.
Delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en
Cuenca a quien textualmente señalo que dada la urgencia de la actuación,
el compromiso y el estado actual de las obras tendría prioridad absoluta en
su ejecución.

Segunda: PUEBLOS RIBEREÑOS DEL EMBALSE DE
CONTRERAS.

Debido a que la construcción y explotación del embalse de Contreras
solo ha supuesto perjuicios para la agricultura de Minglanilla y resto de
pueblos ribereños debido a la reducción de tierras cultivables y no disponer
de aguas para riego, solicitamos se establezca una nueva reserva de agua de
4 Hm3 de agua al año para concesiones de riego a cultivos leñosos y una
superficie de cultivo de 750 Ha,; además se solicita la dotación económica
necesaria para la ejecución de las obras de infraestructura de dichos
regadíos en el Horizonte de 2015-20 17.
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Tercera: TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE
MINGLAMLLA.

Solicitamos la ejecución de las obras del terciario en la depuradora,
con el fin de poder ser reutilizadas para el regadío. De no ser así se
produciría un gran agravio ya que en la comunidad valenciana se invertirán
unos 202 millones de euros para idénticos fines.

Por todo ello solicitamos se tome en consideración las citadas
alegaciones a fin de que se recojan en el plan Hidrológico de la Cuenca del
Júcar

En Minglanilla a 28 de Enero de 2014

Sáez Rivera.
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A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

DON PEDRO JOSE SAEZ RIVERA, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), comparece y como mejor proceda,
DIGO:

Que habiéndose pi~esentado.iaPropuesta ~de Pr~~yecto de_~Plan
Hidrológico de cuenca e Informe de Sostenibilidad Ambiental
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar y dentro del
periodo de consulta, en tiempo y forma interponemos las siguientes.

ALEGACIONES

Primera.- MEDIDAS DE ADECUACION AMBIENTAL Y USOS
R LA RAMBLA SALA

El ayuntamiento de Minglanilla reclama que la actuación se
contemple en el horizonte del 2015 por las razones siguientes:

l~ - Por que la citada actuación fue objeto de una primera fase
ejecutada hace unos años, con una inversión superior a 1 millón de euros,
debido a la paralización de las obras desde hace unos siete años, parte de la
actuación ha sufrido un deterioro importante, que se agravaría si continúa
la paralización.

2°- Porque sería una tomadura de pelo contemplar la actuación en el
año 2027, cuando la obra fue comprometida por la confederación en el año
1993 con motivo de una grave sequía que afecto al abastecimiento del agua
potable de la población, compromiso ratificado por la actual presidenta de
la confederación Dña. María Angeles Ureña en reunión celebrada con el Sr.
Delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en
Cuenca a quien textualmente señalo que dada la urgencia de la actuación,
el compromiso y el estado actual de las obras tendría prioridad absoluta en
su ejecución.
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Segunda: PUEBLOS RIBEREÑOS DEL EMBALSE DE CONTRERAS

Debido a que la construcción y explotación del embalse de Contreras solo
ha supuesto perjuicios para la agricultura de Minglanilla y resto de pueblos
ribereños debido a la reducción de tierras cultivables y no disponer de
aguas para riego, solicitamos se establezca una nueva reserva de agua de 4
Hm3 de agua al año para concesiones de riego a cultivos leñosos y una
superficie de cultivo de 750 Ha,; además se solicita la dotación económica
necesaria para la ejecución de las obras de infraestructura de dichos
regadíos en el Horizonte de 2015-2017.

Tercera: TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE
MINGLANILLA.

Solicitamos la ejecución de las obras del terciario en la depuradora, con
el fin de poder ser reutilizadas para el regadío. De no ser así se produciría
un gran agravio ya que en la comunidad valenciana se invertirán unos 202
millones de euros para idénticos fines.

Por todo ello solicitamos se tome en consideración las citadas alegaciones
a fin de que se recojan en el plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.

a 28 de Enero de 2014

Sáez Rivera
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\ ALEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY AL EL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO 

DE CUENCA 

D. ANTONIO FRANCÉS PÉREZ, ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY 

EXPONE 

Vista la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca para el ciclo 2009-2015, sometido 

a información pública por resolución de la Dirección General del Agua BOE Núm. 188, de 7 de 

agosto de 2013. 

Visto que en el Programa de Medidas (Anejo X, del citado Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca) 

se prevé la Obra de Defensa y encauzamiento del Río Barxell entre los puentes de Valencia y 

Cadissenyo en Alcoy (Alicante). Código de medida 08_150_042. 

Visto que en la ficha que refleja la citada actuación se plantea el inicio de la misma en el año 2022 

y el año de finalización en el 2027. 

Visto el informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal del Ayuntamiento de Alcoy 

(que se adjunta) en el que se ponen de manifiesto los riesgos geológicos manifiestos de la 

situación actual y la necesidad de que se actúe de manera perentoria en la zona, desarrollando la 

citada medida prevista en el Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca. 

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi 
Teléfon: 9655371 27 Fax: 9655371 71 
AdreQa electrónica: medi_ambient@alcoi.org 
http://www.mediambient.alcoi.org 

t 
I 



Ajuntament d' Alcoi 
Medi Ambient 

LJfi 
(T ~ 4o, 

Visto que en el documento de revisión del PATRICOVA 2013, concretamente en las fichas de 

gestión del citado documento se recoge el proyecto de Encauzamiento Molinar, Barxell y Serpis, y 

en dicha ficha se le da "PRIORIDAD ALTA" a la actuación objeto de a presente alegación. 

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento de Alcoy no está conforme y al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, 

SOLICITA 

La priorización de la actuación contemplada en el Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca, 

referenciada con el código de medida 08_150_042 consistente en la Obra de Defensa y 

encauzamiento del Río Barxell entre los puentes de Valencia y Cadissenyo en Alcoy (Alicante), de 

manera que quede incluida para ser iniciada en el ejercicio 2014. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Av. Blasco Ibáñez, 48 

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi 
Teléfon: 9655371 27 Fax: 96 553 71 71 
Adrec;a electrónica: medi_ambient@alcoi.org 
http://www.mediambient.alcoi.org 
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R S N° M~ de Hacienda y Admones. Públicas
Registro General

Subdelegacion del Gobierno en Cuenca
ENTRADA

____________ N° de Registro: 911 /RG 269384

~ÁFT~1 Fecha: 31/1/2014 12:09:00

002115 03.FE82014
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA Sr.Secretario General de la

HOR ~ — t Confederación Hidrográfica del Jucar.
VALENCIA

Por el presente le doy traslado del acuerdo del Pleno celebrado el día 30 de
enero de 2014, con las Alegaciones de este Ayuntamiento al Proyecto de Plan
Hidrológino de la demarcación hidrográfica del Jucar.

“MOCIÓN AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA
...—~ DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de FUENTELESPINO DE MOYA desea someter a la
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica
del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la
Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple:
• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión

de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir
íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia
exclusiva de esta Comunidad Autónoma.

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca
hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su
totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia
el mar por una única desembocadura, estuario o delta.

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA:

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (520 o) y la que aporta más
recursos hídricos (Sl°o) a la Demarcación. El 7300 de la cuenca hidrográfica del
Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la
mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se
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viene destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se sigue
manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros
territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va
hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La
Mancha.

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han
visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este
importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido
histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por
falta de planificación y recientemente la no ejecución de las comprometidas en el
PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que
afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello se suma a la
necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua que se han
mostrado inadecuados.

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras
necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra
provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un
factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico
de las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua.

Por ello exigimos:

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004.

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia,
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben
aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la
Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39
hm3 año y para regadío 41,97 hm3 año. Se consideran insuficientemente estudiadas
las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como insuficientes son las
propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la Normativa del
Plan:

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del
Sistema Júcar

• Asignaciones Reserva Total
Destino Sistema 3 - 3 - 3

hm /ano hm /ano hm /ano
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Riegos tradicionales y otros usos
existentes en cabecera y tramo
medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40
(Albacete 2 3 y Cuenca 1 3 del
total)
Abastecimientos y pequeños
nuevos regadíos en la provincia Júcar 5 25 30
de Cuenca

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de
la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes
al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta
pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los
padrones de aguas y basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma.
Diputación Provincial. Esta población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas
necesidades para abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de la
Normativa, son 18 hm3/año.

• El municipio Fuentelespino de Mo3a cuenta con 143 habitantes, por lo que le
corresponden 0,02 hm3 año de asignación.

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar
alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año.

• El municipio de Fuentelespino de Moya cuenta con O hectáreas de riego por lo
que le corresponden 0,00 hm3 año de asignación.

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas,
debe contemplar la siguiente propuesta:

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del

Sistema Júcar
Asignaciones Reserva Total

Destino Sistema 3 3 3
hm /ano hm /ano hm /ano

Riegos tradicionales existentes en
cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75
Júcar y Cabriel en Cuenca.
Pequeños nuevos regadíos en la

. . Jucar 20 20
provincia de Cuenca
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Abastecimientos municipios de la
Jucar 9 12

provincia de Cuenca

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12
Industrial en la provincia de

Jucar 1,5 1 2,5
Cuenca

Industrial Cuenca Capital Júcar 1 ,5 1 2,5

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El
Picazo.

La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas
superficiales en la Serranía Baja de Cuenca.

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975,
que el artículo 33 de la Normativa, sobre “Demandas no atendidas con
recursos propios”, establece que se atenderá con recursos externos
determinados por el Plan Hidrológico Nacional.

La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa,
sobre “Demandas no atendidas con recursos propios”, establece que se
atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico
Nacional.

Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera
que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas
basadas en usos no consuntivos.

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y
potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de
oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso
urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros
lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico.

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas
de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí)
por un total de 512,7 hm3/año. Además “Este plan hidrológico reconoce que
en los sistemas fúcar y Viiialopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos
disponibles todos los derechos de agua existentes “... “Se requiere por tanto el
aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su
caso, por e! Plan Hidrológico Nacional... “. A la vista de lo anterior queda claro
que el Río Júcar es utilizado corno fuente de recursos para resolver los problemas,
única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros
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desan~ollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta
última.

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de
Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios:

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos.

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos
disponibles en su propia cuenca, más los procedentes de la modernización
reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 11 2005, por la que se modifica el Plan
Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos
procedentes del trasvase.

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que
afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad
Autónoma.

5. El incremento de recursos no convencionales mediante:

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y
Manchuela, y la sustitución de bombeos.

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de
satisfacer demandas y liberar recursos “comprometidos” en la Comunidad
Valenciana.

6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la
propuesta del Plan, según la siguiente relación:

~PR~VI~lWCIÁ DE
CI~kENCA, TOTAL ~ha)
~ odermzacaon

CABRIEL 2.900
JUCAR 2.800

MANCHA 12.000
OTAL CU 17.700

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
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1. Presentar a la A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las
alegaciones anteriormente indicadas.
2 Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto
de 2013 “PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA
CUENCA DEL JÚCAR”, se tengan en cuenta por parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar, y sean contestadas.
Los asistentes por unanimidad aprueban la moción presentada por el Grupo Socialista
en el Pleno.”

Fuentelespino de Moya, a 30 de Enero de 2014.

EL ALCALDE
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DEL JUCAR

002149 03.FEB2O14
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

L HORA:

II!’ —-—-—- -~

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

DON BENJAMÍN APARICIO CERVERA, mayor de edad, con D.N.I. no

24.302.291-P en nombre y representación y en calidad de Presidente de la

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA, con domicilio en Valencia-46.003, en la Plaza de Crespins n°

1, cuyo C.I.F. es el número V97571814, ante este organismo comparece y

como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que adjunto remitimos en forma y dentro de plazo el escrito de

Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

En su virtud,

SOLICITAMOS a este organismo tenga por presentado este escrito, se sirva

admitirlo y tener por evacuado el trámite conferido.

En Valencia, a veintisiete de enero de dos mil catorce.

EL PR IDENTE

A,’—,,.

~•‘ VA
FE) KACIÓN D COMUNIDADES O REGANTES
O LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/GuHIem de Castro n°65, 6° pta. 17 46008 Valencia T. 96 325 22 25 . F. 96 325 22 26 . fecoreva@regantesCv.com www.fecoreva.es
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1.- CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE INFRAES
TRUCTURAS HIDRÁULICAS.

La propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública
establece en su art 2:

“Articulo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras
hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado.
Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración
General del Estado y previstas en el plan, serán sometidas previamente a
su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y
ambiental por la Administración General del Estado. En cualquier caso su
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de
impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y a los
correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa espec(fica así lo
prevea.”

La expresión “las infraestructuras hidráulicas promovidas por la
Administración del Estado” resulta como luego veremos injustificadamente
imprecisa, de tal forma que crea una inseguridad jurídica que debe ser
aclarada.

En el supuesto que dichas infraestructuras sean sufragadas enteramente por
la Administración del Estado (u otra Administración), entendemos obvio y
evidente que se debe dar el preceptivo trámite de audiencia a los usuarios o
posibles beneficiarios de las mismas, conforme establece nuestro
ordenamiento jurídico, desde la Norma Suprema en su art. 105, el art. 84 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como un sinfin de normas
específicas que derivan de aquélla.

Pero cuando además de lo anterior, las infraestructuras hidráulicas puedan
suponer un coste o conlleven una repercusión (ya sea de tipo económico u
otro) a los usuarios o posibles beneficiarios, entonces el trámite de
audiencia es si cabe más preceptivo que antes, considerando esa
repercusión dentro de los cánones de regulación y de las tarifas de
utilización del agua.

Los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua son
liquidaciones de incuestionable naturaleza tributaria: el art. 114.5 del Real
Decreto Legislativo 1/200 1 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas —entre otros- lo reconoce expresamente al

3



FECOR VA
FEDERACIÓN E) COMUNIDADES E) REGANTES

ji , E) LA COMUNIDAD UALENCIANA

disponer que las exacciones previstas en ese artículo serán gestionadas y
recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración
Tributaria del Estado. De hecho, se trata más concretamente de tasas
conforme a la Disposición Final Primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Partiendo de la definición legal de tasa, resulta necesario poner de
manifiesto la idea de contraprestación: la tasa se satisface en concepto de
contraprestación dineraria por razón del beneficio que de modo particular
obtiene el obligado al pago de la misma como consecuencia de la actividad
que le presta la Administración, como se desprende de la propia definición
legal de esta clase de tributo y resulta de la comparación de la misma con la
definición de impuesto (tributos exigidos sin contraprestación).

Y como tributo que es, un canon y una tarifa de utilización del agua deben
respetar los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad,
equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Pero
asimismo, debe basarse también en los principios de publicidad,
proporcionalidad, contradicción, eficacia y asegurar el respeto de los
derechos y garantías de los sujetos obligados: por ejemplo el art. 8 de la
Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, establece que en la
fijación de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica de las
personas que deben satisfacerlas.

Habida cuenta de lo anterior, cualquier exacción de esta naturaleza que se
pretenda repercutir por un organismo de cuenca deberá necesariamente
observar los principios antedichos, y muy especialmente los de trámite de
audiencia al administrado y contradicción, so pena de incurrir en caso
contrario en nulidad de pleno derecho.

En este sentido resulta muy reveladora la Sentencia de la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 11 de
diciembre de 2008 que establece: “En efecto, estas tasas tienen como
fundamento, conforme a la propia naturaleza de este tipo de tributos, la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en
este caso, de la existencia de una disponibilidad de un caudalpara el riego
de los terrenos que desde luego la Administración no impuso, sino que la
recurrente necesariamente habría solicitado en su día.”

Por lo tanto, cualquier infraestructura hidráulica que pueda ser objeto de
canon o tarifa del utilización del agua no solamente debe verificar de forma
motivada y fundada unas necesidades reales para el sujeto pasivo de la
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exaccion, sino que ademas y sobre todo no pueden en ningun caso ser
impuestas de forma unilateral por el organismo de cuenca.

En caso contrario, llegaríamos a la absurda e insostenible afirmación que
de forma unilateral, un organismo de cuenca pudiera —a su propio criterio
subjetivo- aprobar y ejecutar de forma “graciosa” unas infraestructuras
hidráulicas cuyo coste no pudiera ser soportado por los usuarios o
beneficiarios, llevando irremediablemente a estos últimos a una quiebra
económica y por tanto muerte segura: obviamente esto choca frontal y
radicalmente con todos los principios jurídicos básicos y garantías
legalmente establecidas a las que hemos hecho referencia en la presente
alegación.

En consecuencia, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, en su rango normativo de Real Decreto, no puede disponer nada en
contra de lo que establecen las normas de rango superior, y por tanto no
puede vulnerar los principios antes aludidos que hacen necesario establecer
un trámite de audiencia y contradicción a los usuarios o beneficiarios de
cualquier infraestructura hidráulica que se vaya a acometer, sobre todo en
el supuesto de que se pueda luego repercutir total o parcialmente el coste de
la misma a través de los cánones de regulación o de las tarifas de
utilización del agua.

Por todo ello se propone la ínclusión de un segundo y tercer párrafo:

El análisis sobre la viabilidad económica requerirá la identificación de
los usuarios beneficiarios de las obras que deban pagar cánones o tarifas
conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Aguas a quienes
se deberá dar trámite de audiencia debiéndose emitir informe sobre las
alegaciones que planteen.
Una vez aprobada la ejecución de la obra, si su coste excede de 6
millones de € se notificará a los futuros usuarios para que puedan
solicitar la constitución de la correspondiente Junta de Obras de acuerdo
con lo previsto en el RAPA.
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2.- AMBITO TERRITORIAL DEL PLAN HIDROLÓGICO.-

El artículo 2 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública establece:

Artículo 2 Ámbito territorial del pian hidrologico

El ámbito territorial del presente plan hidrológico es ei territorio de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar definido por el RD 125/2007 de 2 de febrero, por el que se fija el
ámbito territorial de las demarcacio es hidrogr. icas, mo ¡ficado por Real Decreto
255/2013, de 12 de abril, :*or el qu se e tableb- la composición, estructura y
funcionamiento del consejo del Agu. de la De marcación idrográfica del Júcar y por el
que se modifican diversas • rma relativas al ámbito y constft.uciá.n de dicha
demarcación hldrog .:flca y e la ~o ederación Hidrográfica del Júcar.

Lo cual es una remisión pura y dura al DR 125/2007 modificado por
el RD 255/2013 que algunas de las entidades integradas en Fecoreva han
impugnado ante los Tribunales por el diferente trato que se da a las cuencas
intracomunitarias de Castilla La Mancha respecto a las de la Comunidad
Valenciana ya que el ámbito competencial sobre las aguas establecido en la
Constitución Española en su reserva al Estado de las competencias de
legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos (CE art 149.1 ,22~) “cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autonoma”, por tanto según lo establecido en el número 3 del
artículo 149 de la Constitución (las materias no atribuidas expresamente al
Estado) cuando las aguas discurran sólo por una Comunidad Autónoma
éstas podrán irrogarse esta competencia en virtud de sus respectivos
Estatutos, cosa que han hecho ambas autonomías la Valenciana y la de
Castilla la Mancha.

Tanto en la Disposición Final Primera del Real Decreto 255/2013
que modifica el apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987 de 8 de
Mayo por el que se define el Ambito Territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar como en la Disposición Final Tercera del mismo,
por la que se modifica el apartado 3 del Art. 2 del Real Decreto 125/2007
en relación a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, únicamente, y en
relación a las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha, se incluye
específicamente la cuenca endorreica de Pozohondo, sin incluirse ni
mencionarse ni genérica ni individualmente otras cuencas o zonas
endorreicas (Los Llanos, de los Rios Quejola, Jardín y Lezuza) que por
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su carácter forzosamente intracomunitario deben quedar integradas
provisionalmente, al ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y al ámbito territorial de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar.

La omisión denunciada además de ir contra el principio de
seguridad jurídica, infringe el principio de legalidad en los ténninos que se
dirán y por ello vicia de nulidad el contenido de las citadas Disposiciones.

En efecto, la nueva delimitación del ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar, venía exigida por el contenido y doctrina que se desprende de la
Sentencia de esta misma Sala de fecha 27/09/2011 dictada en el Recurso
107/11 interpuesto por la Administración de la Generalitat Valenciana
contra el Decreto 125/07 en el apartado que establecía el ámbito territorial
de la citada Demarcación Hidrográfica del Júcar. Dicha Sentencia declaró
la nulidad de pleno derecho del Art. 2.3 del mismo por ser contrario a
derecho en los términos señalados en la Sentencia.

Pero contrariamente a resolver los problemas analizados en la
referida Sentencia a la hora de establecer el ámbito territorial de la DHJ de
acuerdo con los principios que emanan de la Directiva Marco del Agua
recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en la Doctrina de
esta Sala, la nueva delimitación de la DHJ y del territorio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, al señalar como única cuenca
endorreica de Castilla-La Mancha incluida en la Demarcación la de
Pozohondo, olvidando todas las demás, dicha omisión infringe principios
básicos, lo que conileva la nulidad del ámbito territorial de la DHJ y de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

En efecto, como resulta de la Doctrina del Tribunal Supremo, la
Demarcación Hidrográfica según se establece en el Art. 16 bis del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, definida como “la zona terrestre y marina
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de
transición, subterráneas y costeras, asociadas a dichas cuencas”, una vez
trasladado al ordenamiento jurídico interno la definición del Art. 2.15 de la
Directiva Marco del Agua 2000/60, en donde se configura además como
“principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas. A
partir de la vigencia de la DMA, la planificación hidrológica ha de
realizarse por demarcaciones hidrográficas y no por cuencas, ya que “La
demarcación hidrográfica, como principal unidad a efectos de la gestión de
cuencas constituye el ámbito al que se aplican las normas de protección de
las aguas contempladas en esta Ley sin perjuicio del régimen especifico del
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Medio Marino que pueda establecer el Estado” (Art. 16 bis 4. del Texto
Refundo de la Ley de Aguas) y de ahí que “El Gobierno, por real decreto,
oidas las Comunidades Autonómas, fijaran el ámbito territorial de cada
demarcación hidrográfica que será coincidente con el de su plan
hidrológico (Art. 16 bis 5. del TRLA).

Así, las demarcaciones hidrográficas delimitan el territorio donde
ha de planificarse la gestión de los recursos hídricos, respetando los
principios básicos de unidad de gestión y de garantía del uso racional de
los recursos naturales en los términos del Art. 45. 2 de la Constitución.

Las demarcaciones hidrográficas se forman a partir de las
cuencas hidrográficas, disponiendo el Art. 3.1 de la DMA que “Las
cuencas hidrográficas pequeñas podrán, en su caso, combinarse con
cuencas más grandes o agruparse con pequeñas cuencas hidrográficas
vecinas para formar una demarcación hidrográfica”. Del mismo modo la
Directiva Marco de Aguas obliga a los estados miembros a especificar las
cuencas hidrográficas situadas en su territorio y a incluirlas en
demarcaciones hidrográficas.

Es pues dentro de cada Demarcación Hidrográfica donde el
Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y en el caso que nos
ocupa a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde debe
aplicar y cumplir los principios rectores básicos en materia de agua, de
unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios y
respeto a la unidad de la cuenca hidrológica, de los sistemas hidráulicos y
del ciclo hidrológico, según se establece en el Art. 14 1° y 2° del TRLA. En
este sentido las aguas continentales superficiales y las subterráneas
renovables constituyen un recurso unitario integradas en el ciclo
hidrológico (Art. 1. 3 del TRLA), y subordinado al interés general. El
principio de unidad de gestión del recurso lo exige el principio de eficacia
por la utilización racional del recurso y por su configuración unitaria. Por
ello, para la planificación del recurso unitario dentro de cada demarcación,
respetando los principios básicos nombrados, se hace imprescindible
definir todas las cuencas, intracomunitarias, intercomunitarias o
endorreicas que quedan integradas dentro de cada demarcación, más allá
del ámbito competencial de su gestión (autonómico o estatal).

Las cuencas endorreicas, son áreas en las que el agua no tiene
salida superficialmente, por ríos, hacía el mar. El término, tiene raíces
griegas, “endo-interior” y “rhein-fluir”. Cualquier lluvia o precipitación
que caiga en una cuenca endorreica permanece allí, abandonando el sistema
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únicamente por infiltración o evaporación. Las causas por las que las aguas
ni se vierten al mar ni confluyen en otras aguas son múltiples: puede
tratarse del relieve cuando existe una depresión endorreica (cuenca
cerrada); del clima (evaporación excesiva en relación a las precipitaciones);
la naturaleza del terreno que por ser muy permeable provoca la infiltración
rápida de las aguas pluviales. A veces concurren ambas causas o
circunstancias: la rápida evaporación del agua y el volumen excesivo de la
que se infiltra hacen disminuir progresivamente el caudal del río a lo largo
de su curso, de manera que su caudal se agota antes de juntarse con otro
río.

Sabido es y aceptado que en Castilla-La Mancha, la propia
configuración de su terreno ha facilitado la formación de cuencas
endorreicas y encharcamientos en confluencias o ensanches de cauces,
dando así lugar a la formación de lagunas más o menos permanentes en las
zonas de menor cota topográfica. El carácter endorreico de la zona de los
llanos de Albacete está plenamente reconocido y admitido (j~or ejemplo en
el BOE 298 de 13/12/2012 se publicó la Resolución de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente sobre evaluación de impacto ambiental del
proyecto denominado “Mejora y acondicionamiento del Canal de María
Cristina en Albacete”, en donde en su anexo 1 se señala que “La ciudad de
Albacete ubicada en la cubeta endorreica de los Llanos no dispone de
ningún cauce natural para la evacuación de la escorrentía superficial que
general aparte del Canal de María Cristina”).

Del mismo modo en la zona del Suroeste del ámbito territorial
definido para la Demarcación Hidrográfica del Júcar se encuentran las
cuencas endorreicas de los ríos Quéjola, Jardín y Lezuza, cuyos
caudales acaban evaporándose o infiltrándose sin salida natural a la
cuenca del Río Júcar.

Sin embargo es lo cierto que en el Real Decreto y en la propuesta
de Plan Hidrológico únicamente se considera cuenca endorreica de
Castilla-La Mancha que se integra dentro de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, la de Pozohondo sin asignarse ni genérica ni
concretamente las otras zonas o cuencas endorreicas (las de los ríos
Quéj ola, Jardín y Lezuza y la de los Llanos). Estas cuencas endorreicas,
totalmente distintas de las del río Júcar, las aguas que contienen y sus
sistemas hidráulicos, es evidente que se integran y forman parte del
territorio de la Demarcación del Júcar en donde se deben aplicar los
principios rectores básicos de la gestión y planificación en materia de
aguas, de tal forma que al haberlas ignorado o excluido, permaneciendo
en una especie de limbo jurídico o vacío legal, se ha infringido el

9
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PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA DE UNIDAD DE GESTION
DE LOS RECURSOS INCLUIDOS DENTRO DE LA
DEMARCACION Y DE UNIDAD DEL CICLO HIDROLOGICO y
por ello infracción de lo dispuesto en el Art. 14. 1° y 2° del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Ello conlleva infracción del principio constitucional de
legalidad que impone que el sometimiento de la Administración a la
Ley y al derecho sea pleno, es decir, completo y sin excepciones, según
el Art. 103 1. de la Constitución. El principio de legalidad administrativa
implica la necesidad de no infringir las normas jurídicas aplicables
cualesquiera que sean, de tal forma que las infracciones denunciadas
conlieva la nulidad de pleno derecho según el Art. 62.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común del apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987
de 8 de Mayo por el que se define el ámbito territorial de los organismos de
cuenca y de los planes hidrológicos, en lo referente a la Confederación
Hidrográfica del Júcar y el apartado 3 del Art. 2 del Real Decreto
125/2007, por el que se fija el ámbito territorial de las Demarcaciones
Hidrográficas en lo referente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
según redacción dada por el Real Decreto 255/2013, Disposiciones Finales
Primera y Tercera.

La nulidad en la que entendemos incurre las disposiciones
señaladas por los motivos expuestos, se hubieran evitado, recogiendo en las
normas que en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, quedaban incluidas además del
territorio de las cuencas hidrográficas intracomunitarias, el de las
cuencas endorreicas, comprendidas entre la margen izquierda de la
Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del Río
Cenia, incluida su cuenca.

Además, la no designación genérica ni enumeración del resto de
las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha (a excepción de la cuenca
endorreica de Pozohondo) incluidas en el ámbito de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, infringe el PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA, en relación con lo dispuesto en el Art. 3 1. de la Directiva
Marco del Agua.

En efecto, como es sabido, el principio de unidad de gestión de
los recursos, es consecuencia de la necesidad de evitar la fragmentación o
compartimentación en la gestión del agua y para ello la Directiva Marco,
entre otros aspectos exige la coordinación de disposiciones administrativas

lo
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en las Demarcaciones Hidrográficas y para ello establece en su articulo 3.
apartado 1. la obligación de que “Los Estados miembros especificarán las
cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a los efectos de la
presente Directiva, las incluirán en demarcaciones hidrográficas”.

Pues bien, existe un mandato claro de “especificar las cuencas
hidrográficas” y de “incluirlas en demarcaciones hidrográficas”, de tal
forma que si no se especifican ni se incluyen, se incumpliría el mandato de
la Directiva Marco. Resulta evidente que se ha omitido incluir las cuencas
endorreicas de Castilla-La Mancha (con la única salvedad ya dicha de la de
Pozohondo) en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en
el de la Demarcación del Júcar.

El vocablo “especificar”, significa: “Fijar o determinar de modo
preciso” y “explicar, declarar la individualidad de algo” de tal modo que si
no se fijan o determina en la norma de modo preciso que todas las cuencas
endorreicas, tanto las de Castilla-La Mancha como las de la Comunidad
Valenciana están incluidas dentro del territorio fijado para la Demarcación
Hidrográfica del Júcar y en el ámbito de la Confederación del Júcar, se está
infringiendo el citado apartado 1 del Art. 3 de la Directiva Marco, lo que
conlieva por tal motivo también la nulidad de la norma impugnada.

Pero además, dicha omisión entendemos que también
INFRINGE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA que garantiza
nuestra Constitución en su Art. 9.3.

La identificación del llamado comúnmente principio de
seguridad jurídica, en palabras del Catedrático D. Jose Bermejo Vera “es
simple y a la vez compleja. Es simple, porque la seguridad jurídico evoca
inmediatamente certeza o certidumbre del derecho, es decir, de las reglas y
técnicas o instrumentos jurídicos que lo integran, de modo que se conozca
de antemano el sentido y las formas de su interpretación y aplicación”. Es
compleja, porque, la permanente invocación del principio en las propias
normas jurídicas y por sus operadores, a todos los niveles y para justificar o
explicar cualquier disposición, decisión o medida, acaba por producir
desconcierto e incertidumbre”.

En el ámbito normativo, el Tribunal Constitucional en la STC
46/1990 de 15 de Marzo rechazó las situaciones de incertidumbre genérica,
por efecto del principio de seguridad jurídica señalando que:

la exigencia del Art. 9.3 de la Constitución relativa al
principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la
claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la
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materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los
ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso, dado
el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha
producido. Hay que proponer y buscar la certeza respecto a que es derecho
yno “.

La STC 150/90 de 4 de Octubre estableció que “ solo si en el
contexto ordinamental en que se inserta y teniendo las reglas de
interpretación admisibles en derecho, el contenido o las omisiones de un
texto normativo produjeran confusión o dudas que generan en sus
destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la
conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus
efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad
jurídica”.

Trasladando tal doctrina al caso que nos ocupa, la omisión
denunciada crea una palmaria inseguridad jurídica por cuanto que podría
interpretarse:

A) Que las cuencas endorreicas quedan fuera del ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación del Júcar, lo
que evidentemente sería contrario al principio de unidad de gestión. Iría en
contra de la Doctrina de la Sentencia de esta Sala de 27/09/2011.

B) Que efectivamente son cuencas endorreicas, sin adscripción
concreta.

C) Que no son endorreicas, sino que formarían parte de la propia
cuenca del júcar. Tal interpretación resultaría insostenible y generaría
enormes conflictos con el resto de los usuarios de las aguas del Río Júcar
(Canal Júcar-Turia, Transferencia Júcar-Vinalopo, abastecimiento a
Valencia y su área metropolitana, Riegos Tradicionales del Júcar, etc.).

Se desprende pues que la norma, tal como ha quedado redactada,
genera inseguridad jurídica.

Para evitar dicha inseguridad jurídica y cumplir con los
principios básicos del Texto Refundido de la Ley de Aguas y las
Disposiciones de la Directiva Marco del Agua en el ámbito a que se refiere
el presente recurso, se debe considerar contraria a derecho las normas
objeto del recurso al no haberse incluido todas las cuencas endorreicas
como tales en la Demarcación del Júcar ni en el ámbito territorial de la
CHJ.
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constitución la competencia en materia de aguas lo es del Estado salvo que
las aguas transcurran por dentro del territorio de una Comunidad
Autónoma. Así por un lado el artículo 149 reserva al estado la competencia
exclusiva cuando las aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma:

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
22•a La legislación, ordenación y concesión de recursos y

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas
cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de
energía salga de su ámbito territorial.

Y por otro lado el número 3 del mismo artículo 149 de la
Constitución Española establece que son las Comunidades Autónomas las
que por medio de sus estatutos podrán asumir la competencia cuando la
materia no esté expresamente atribuida al Estado:

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas
normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas.

En nuestro caso el estatuto de autonomía de Castilla la Mancha
dice literalmente, se irroga las competencias sobre las aguas de discurran
íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma:

Artículo 31

Uno. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las
siguientes competencias exclusivas:

8~) Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos

hidráulicos, canales y regadíos de interés para la región; aguas minerales y
termales; aguas subterráneas cundo discurran íntegramente por el ámbito
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territorial de la Comunidad Autónoma.

Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.

Y la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de 2.004, recoge en el punto cuarto de su fallo literalmente:
CUARTO.- Declaramos que el artículo 2.7 del Real Decreto 650/87, de 8
de mayo EDL 1987/11188 , que fija el ámbito territorial del Plan
Hidrológico del Júcar, no es disconforme a Derecho siempre que se
interprete en el sentido de que el ámbito territorial definido en el mismo no
incluye en ningún caso las aguas intracomunitarias de la Comunidad
Autónoma de Valencia ni las de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Lo cual es claro y diáfano, y totalmente acorde con lo establecido en
la Constitución, hay aguas intracomunitarias en la Comunidad
Autónoma de Valencia y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Lo que ahora hay que asumir es que ha cambiado la legislación
desde la que tenemos que abordar el tema.

Es cierto que el derecho de aguas ha evolucionado hacia una
concepción más racional de la gestión hidráulica superando el concepto de
cuenca por el de demarcación, y que dicha evolución ha venido impuesta
por la normativa europea. Pero también es cierto que hay que encontrar las
fórmulas de cooperación y gestión permitan a las Comunidades
Autónomas ejercer sus competencias.

Es el Gobierno de la Nación el que tiene la competencia para fijar el
ámbito territorial de cada demarcación hidrológica (artículo 16.5 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas), para lo que habrá de oir a las Comunidades
Autónomas, cosa que creemos no aparece acreditada en el expediente
administrativo. Y el ostentar una competencia otorgada por ley no faculta a
la discrecionalidad más absoluta, sino más bien al contrario obliga a que se
haga correctamente.
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En este sentido resulta imprescindible al Gobierno para que pueda
fijar el ámbito territorial de una demarcación hidrológica conocer si hay
aguas intracomunitarias a lo largo de la demarcacion para que queden
definidas en su plan hidrológico y en su caso prever las fórmulas adecuadas
de gestión que permitan la coherencia en la gestión y el respeto al principio
constitucional de competencia. Y ello para evitar el vicio de incompetencia
señalado como causa de nulidad radical en el artículo 62.1 .b) de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común.

Por ello entendemos que es ilegal un Real Decreto que no contiene
una previa determinación técnica sobre la existencia de aguas que discurren
íntegramente por el interior de una comunidad autónoma cuando ya se
dispone de una declaración jurisprudencial taxativa sobre su existencia (TS
20 de octubre de 2.004). Esto además hay que hacerlo sin miedo a que
contemple el ámbito de una Demarcación Hidrográfica que incluya
territorios cuyas aguas discurran íntegramente dentro de una Comunidad
Autónoma. Lo que habrá que buscar son fórmulas de cooperación que
permitan a las comunidades autónomas ejercer sus competencias, no
declarar la provisionalidad de la adscripción a la demarcación. Y ello
donde mejor se puede hacer es dentro del plan hidrológico.

Esta argumentación la hemos obtenido de la lectura de las sentencias
del Tribunal Supremo de 20-10-2004, 22-09-2011 y 27-09-2011, entre
otras y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en particular de las
sentencias de 16 de marzo de 2.011 y de 13 de diciembre de 2.012.

Pese a que la última jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende
que se podría esperar a que la Comunidad Autónoma quisiera asumir la
competencia ello sólo podría llevarse a cabo con una revisión del plan
hidrológico lo que de facto impediría esta posible asunción de la
competencia. Es en el Real Decreto donde debe quedar fijado el ámbito de
la Demarcación y es en el Plan Hidrológico donde deben fijarse los
criterios de cooperación y ejercicio de potestades administrativas, que
quedarían íntegramente adscritas a la Confederación Hidrográfica del Júcar
hasta que no se ejerzan por la Comunidad Autónoma correspondiente.
También cabría que fijado por el Gobierno el ámbito de la Demarcación se
pospusiera a la aprobación del Plan la concreción del ámbito territorial de
las aguas que transcurren exclusivamente por dentro del territorio de cada
Comunidad Autónoma haciendo una referencia genérica a la realidad de su
existencia.
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Estado que básicamente se dedica exclusivamente a este asunto y que como
nosotros pide claridad a la normativa, basta con reconocer la existencia de
estas aguas que discurren íntegramente por los territorios de la comunidad
autónoma de Valencia y por los territorios de la comunidad autónoma de
Castilla La Mancha.

En definitiva, lo importante respecto al ámbito territorial del Plan desde el
punto de vista de las Comunidades de Regantes de la Comunidad
Valenciana es:

Primero.- Que haya un solo ámbito de planificación y de gestión en toda la
demarcación hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas
intracomunitarias, tanto las endorreicas de Castilla La Mancha como las
hidrográficas de la Comunidad Valenciana.

Para ello deben enumerarse las cuencas que forman parte de la
Demarcación indicando los Sistemas de Explotación a los que quedan
adscritas y en consecuencia se propone añadir un segundo párrafo al
artículo con la enumeración de las cuencas de acuerdo con la siguiente
estructura:

“La Demarcación Hidrográfica del Júcar comprende las siguientes
cuencas:

- Intercomunitarias:...
- Intracomunitarias:...

- Hidrográficas...
- Endorreicas...”

Segundo.- Que las competencias se ejerzan por el Estado por medio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar para garantizar los intereses
generales del Estado
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Tercero.- Que se añada un tercer párrafo al artículo 2 del texto
propuesto, acorde con el preámbulo del RD 255/2013 que alude la
doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la Sentencia 30/2011 de
16 de Marzo que rechaza cualquier interpretación de lo establecido en la
Constitución en orden a la distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas que acoja un modelo de gestión fragmentada.
Se propone el siguiente:

“Toda controversia que pueda suscitarse respecto al ámbito territorial del
Plan deberá resolverse al amparo del principio de unidad de gestión que
permita la utilización racional de los recursos naturales, suscribiendo si
fuera necesario Convenios entre el Estado y las Comunidades
Autónomas que posibiliten la gestión unitaria de cuencas
intercomunitarias e intracomunitarias porparte del Estado “.

Además y de acuerdo con la DT2~ del RD 255/2013 se propone añadir un
cuarto párrafo con la siguiente redacción:

“No podrán segregarse de la demarcación cuencas hiodrográficas
intracomunitarias cuando esta segregación menoscabe la eficiencia en la
planificación “.
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3.- IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE MASAS DE AGUA
SUBTERRANEA.

El artículo 5 del proyecto de normativa del Plan Hidrológico de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar establece:

Articulo 5. identificación delimitad n masas de agua subterránea

1. Se identifican y delirnit n 90 asas4e agu subterráneas, las cuales se relacionan
en el apéndice 2.

2. La situación ylos límites de las masas de agua subterránea anteriores se encuentra
disponible y accesibi al p b ico a través de los servicios de la IDE (Infraestructura
de tos Es aciales) d la ,pfederación Hidrográfica del iúcar en www.chi.es.
donde cada mas de agua se identifica con el código referido en el apéndice 2.

En el proyecto sometido a exposición pública, se ha detectado una

tendencia a ignorar la existencia de masas de agua compartidas con otras

demarcaciones hidrográficas, que tienen una importancia capital en

determinadas áreas de la demarcación Hidrográfica del Júcar. Así, en el sistema

de explotación Vinalopó - Alacantí, dentro de la Demarcación Hidrográfica del

Júcar, limítrofe con la Demarcación Hidrográfica del Segura se cuenta con

elementos hídricos de indudable interés común, referidos, concretamente, a la

existencia de masas de agua compartidas. Como se conoce, las masas de agua

consideradas compartidas son:

ódigo No br Nota
MaSub _____________________________
080.157 Sierra Oliva Las masas de agua 080.173 “Sierra

080.173 Sierra del Casteillar del Castellar” y 080.189 “Sierra de
Crevillente” cuentan, además con

080.181 Sierra de Salinas
declaración provisional de

080.187 Sierra del Reclot sobreexplotación desde el año 1987.

080.189 Sierra de Crevillente Las resaltadas en negrita son de

080.188 Sierra de Argallet indudable carácter hidrogeológico
compartido y así es reiteradamente

080.157 Cuchillo - Moratilla
expuesto en diversos informes,

080.172 Sierra Lácera entre ellos el vigente PHN.
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Múltiples son las referencias oficiales al carácter compartido de las

citadas masas de agua, entre las que cabe citar como más importantes, los

estudios iniciales del Instituto Geológico y Minero de España que derivaron en

la posterior declaración provisional de sobreexplotación en los acuíferos de

Jumilla — Villena y Sierra de Crevillente ya en 1986; la del Libro Blanco de las

aguas subterráneas (MOPU, 1994), que en su apéndice n° 1 ya recoge dichas

unidades hidrogeológicas como compartidas con la Confederación Hidrográfica

del Júcar; los propios planes de cuenca de 1998 de las Confederaciones del Júcar

y Segura y la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. No se

trata de simples referencias que pudiesen partir de estudios iniciales sujetos a

incertidumbres técnicas temporales, sino que también son múltiples las

constataciones técnicas de este hecho a lo largo del tiempo, con documentos

técnicos de absoluto rigor elaborados por diferentes organismos públicos y

distintos autores (MMA, CHS, CHJ, CARM, IGME, Diputación de Alicante,

etc.), en muchos casos fomentados desde la propia Confederación Hidrográfica

del Segura como base para la redacción de su Plan Hidrológico y que derivan

en la extensa (y elogiable) descripción que realiza por cada masa de agua y

concretamente en el apartado referido a la “Caracterización adicional de las

masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos

medioambientales en 2015”, donde pueden encontrarse la mayoría de las

referencias a los distintos estudios.

Por ello resulta lógico que sean reiteradas las alusiones que la

Confederación Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la redacción

del proyecto de Plan de cuenca (documentos iniciales, esquema de temas

importantes y proyecto de plan de cuenca), ha venido realizando al carácter

compartido de las citadas masas de agua.

Contrariamente, no ha existido ninguna referencia a las masas de agua

compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar por la

Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha motivado distintas Alegaciones
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1~~ E) LA COMUN~E)ADpor parte de algunos usuarios en cada una de las fases de la redacción de su

Plan de cuenca, lo que entendemos constituye una importante omisión del

proceso de planificación que entendemos debe ser subsanada.

La importancia de acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar en

relación a las masas de agua compartidas, no se trata, en absoluto, de una

cuestión menor. La mayoría de las masas comentadas han debido acogerse a

plazos y objetivos distintos a los generales (y todas, sin excepción, en el lado

del Segura), llegando hasta el límite que la ley permite, el 31 de diciembre de

2027 tal como se contempla en la Disposición Adicional Undécima del TRLA.

Los motivos de la derogación y la fecha establecida para alcanzar el buen estado

en las masas de agua compartidas se lista a continuación.

Código Nornbr- O A Causa
MaSu _______________

080.157 Sierra Oliva Buen estado en 2015 Mal estado

080.173 Sierra del Casteillar Buen estado en 2027 Mal estado

080.181 Sierra de Salinas Buen estado en 2027 Mal estado

080.187 Sierra del Reclot Buen estado en 2027 Mal estado

080.189 Sierra de Crevillente Buen estado en 2027 Mal estado

080.188 Sierra de Argallet Buen estado en 2015 Mal estado

080.157 Cuchillo - Moratilla Buen estado en 2027 Mal estado

080.172 Sierra Lácera Buen estado en 2027 Mal estado

Resulta llamativo que las masas de agua compartidas con OMA en 2015,

lo sean en 2027 en el pPHS.

Nada se dice y nada se sabe, y por tanto nada se contempla en el

Programa de medidas a fin de, al menos, establecer los diferentes POE (Planes

de ordenación de extracciones), cuestión ésta claramente reflejada en el pPHS.

Resulta pues fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan de

cuenca el carácter compartido de las masas. Es exigible que lo haga en la

normativa o apéndices de ésta, de manera clara, en la propia tabla de masas de

agua subterráneas y/o en cualquier otro lugar de estos documentos. No debe
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; E) LA COMUMDAD VALENCIANAsuscitar ningún temor hacerlo, todo lo contrario, por evidentes razones de

seguridad jurídica debe determinarse que masas de agua tienen el carácter de

compartidas. Así, por ejemplo, se ha recogido por el Plan de Cuenca del

Guadiana, ya aprobado, donde se han descrito en el apéndice masas de agua

compartidas, y en concreto con el Júcar, la masa de agua de Rus-Valdelobos con

la masa de agua de la Mancha Oriental. Con ello además se garantizará que

finalmente el futuro PHN sea donde se reconozca el déficit por

sobreexplotación de recursos subterráneos tal y como lo ha hecho hasta ahora

De la misma manera resulta razonable la participación de todas las

partes involucradas en la implantación de las distintas medidas. No lo es, sin

embargo, permitir que una parte asuma toda la presión económica derivada de

la adopción de las medidas. Resulta evidente que los costes asociados a la

sustitución y mantenimiento de caudales procedentes de otras fuentes (por

ejemplo, desde la Conducción Júcar - Vinalopó), en modo alguno debe ser

soportado exclusivamente por los usuarios directos de la transferencia puesto

que son también los usuarios de abastecimiento y regadío de la masa de agua

compartida en el lado del Segura beneficiaros de la sustitución que se realice.

Resulta, nuevamente y por tanto, necesario establecer los mecanismos

oportunos de coordinación y reparto de costes entre todos los usuarios de las

distintas masas de agua.

Deben adoptarse medidas coordinadas, en aquellas masas de agua

compartidas, con la participación de los usuarios directamente afectados, sin

ocultar una realidad suficientemente debatida y técnicamente certificada. Es

evidente actualmente la falta de coordinación, de comunicación y de

participación de los usuarios, en un problema tan grave.

Por todo ello:

El artículo 5.1 debe indicar la existencia de masas de agua subterránea

compartidas que deben identificarse en el apéndice 2 al que la norma se remite.

Consecuentemente se formulan dos propuestas:

1.- Dar la siguiente redacción al artículo 5.1:
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P ~ E) LA COMUNIDAD VALENCIANA“Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterránea de las cuales

existen masas de agua compartidas con otras demarcaciones hidrográficas

limítrofes. El apéndice 2 contiene la relación de todas las masas de agua

subterránea identificando las compartidas así como el Plan con cuyo ámbito

territorial se comparte.

El régimen jurídico de las masas de agua subterránea compartidas será

el previsto en el PHN”.

2.- Completar la redacción del apéndice 2 con la siguiente información:

A.- Identificando las masas de agua que son compartidas indicando el

ámbito territorial de los planes con los que se comparte del mismo modo que se

hace en el vigente PHJ de 1998 en el artículo 2 de la orden de 1999.

B.- Indicando la adscripción de cada masa de agua que se relaciona al

sistema de explotación correspondiente tal y como se efectúa en el PHJ vigente

de 1998 en el artículo 3 de la Orden de 1999.
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I I ~ E) LA COMUNiDAD VALENCIANA4.- ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS.

Alegación a los apartados 1 y 2 del artículo 19.

El Proyecto de PHJ en información pública dice en su artículo 19:

Artículo 19 Orden de preferencia de usos.

1.-Se establece el siguiente orden de preferencia entre los d~ferentes usos del agua
para todos los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y
su entorno:
a) Abastecimiento de población
b) Regadíos y usos agrarios
c) Usos industriales para producción de energía
d) Otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior
e) Acuicultura
J) Navegación y transporte acuático
g) Usos recreativos
h) Otros aprovechamientos
En el caso de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, se concederá
preferencia de uso sobre el uso agrícola.

2. El orden de preferencia establecido en el apartado anterior se aplicará en la
asignación y reserva de recursos, a efectos del otorgamiento de concesiones, en los
contratos de cesión temporal de derechos y para una eventual expropiación forzosa de
una concesión a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden
establecido.

El artículo 19 fija en su apartado 1 un orden de preferencia entre los
diferentes usos del agua y en su apartado 2 indica que ese orden de
preferencia se aplicará en estos casos:

- En la asignación y reserva de recursos.
- A efectos del otorgamiento de concesiones.
- En los contratos de cesión temporal de derechos
- Y para una eventual expropiación forzosa de una

concesión.

Aplicar la prioridad por razón del uso a las asignaciones y reservas de
recursos supone una vulneración de la Ley de Aguas y del principio general
del derecho “prior iii tempore potior iii jure” (primero en el tiempo, mejor
en derecho).
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El texto refundido de la Ley de aguas recoge la aplicación del orden de
prioridad en los siguientes supuestos:

1.- A efectos del otorgamiento de concesiones en el artículo 60.1 del TR de
la Ley de aguas que dice:

“En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su
entorno “.

2.- A efectos de la expropiación forzosa en el artículo 60.2

“Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a Jávor de otro aprovechamiento
que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
cuenca.”

3.- A efectos del contrato de cesión de derechos en el artículo 67. Del contrato
de cesión de derechos.

1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual
o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la
cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa
autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les
correspondan.

Sin embargo, conforme a la Ley de Aguas no puede aplicarse el
orden de prioridad por razón del uso para las asignaciones y reservas
de recursos en los planes de cuenca como a continuación se argumenta.

Los planes hidrológicos no pueden crear derechos por sí solos tal y como
dispone el artículo 40.4 del TR conforme al cual:

“Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica

4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su
actualización periódica y revisión just~flcada, y no crearán por sí solos derechos en
favor de particulares o entidades, por lo que su mod~flcación no dará lugar a
indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.”

El derecho al uso privativo de las aguas no se adquiere en virtud del Plan
sino por disposición legal en los términos previstos en el artículo 54 del TR
de la Ley de aguas y por concesión administrativa regulada en los artículos
59 y siguientes de la Ley de Aguas.
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Además, con anterioridad a la Ley de 2 de Agosto de 1985 este derecho
podía adquirirse también por prescripción, de ahí que el TR de la Ley de
Aguas en su disposición Transitoria Primera recoja expresamente el
respeto a derechos así adquiridos conforme a la normativa anterior en estos
términos:

“Disposición transitoria primera Titulares de derechos sobre aguas
públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879

“1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29 1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29 1985
establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en
vigor de la misma, de nofijarse en su título otro menor.”

El texto del Plan en proyecto dispone en su artículo 22 que los recursos
disponibles se asignan a los aprovechamientos existentes. A su vez, esos
aprovechamientos sólo pueden existir amparados en derechos adquiridos
por Ley, concesión o prescripción y un derecho posterior no puede
perjudicar a uno anterior según se desprende de los siguientes preceptos de
la Ley de Aguas:

- Artículo 61.1 TR de la Ley de Aguas referente a las condiciones generales de las
concesiones según el cual: “Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de
tercero.”

Una nueva concesión no podrá perjudicar a una concesión ya existente.

- Tratándose de concesiones de aguas subterráneas el artículo 76 exige que la
Administración concedente contemple la “posible afección a captaciones anteriores
legalizadas debiendo en todo caso el titular de la nueva concesión indemnizar los
perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes.

Consecuentemente con las normas transcritas la asignación de recursos
debe hacerse a aprovechamientos existentes respetando los derechos de
cada uno por orden de antigüedad. Por tanto, si en un sistema existiesen
concesiones de regadío anteriores en el tiempo a concesiones de
abastecimiento deberán asignarse los recursos respetando la prioridad en el
tiempo del regadío. No obstante si los usos de regadío agotasen los recursos
disponibles impidiendo atender demandas de abastecimiento las
concesiones de riego podrán ser expropiadas en beneficio del
abastecimiento tal y como prevé el artículo 60.2 del TRLA
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Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se afectare
derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior según el
orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de mayor rango podrá
beneficiarse de la Expropiación Forzosa.

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse
recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el
abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los recursos se le
asignarán en virtud de su derecho adquirido por expropiación.

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino coyuntural por
circunstancias extraordinarias como sequía o sobreexplotación, debe
acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de la Ley de Aguas que
prevé que mediante Decreto se puedan adoptar medidas especiales para
superar esas situaciones extraordinarias. Así ha venido ocurriendo con los
denominados Decretos de Sequía que han otorgado facultades al
Organismo de Cuenca para modificar los criterios de prioridad en la
asignación de recursos, imponer sustituciones de caudales o modificar
temporalmente asignaciones o reservas... Y como prevé la Ley y se viene
recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las limitaciones al uso del
dominio público conllevan modificación de caudales que genere perjuicios
a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares beneficiados deben
satisfacer la oportuna indemnización.

Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores (prioridad por
razón del tiempo) con la prioridad por razón del uso.

Así lo hace el texto del Plan Hidrológico la Demarcación del Segura que en
su artículo 9 dice:

1Ait culoS. ‘. Or. eri~de preferencia de usos para otorgamiento de concesiones

1. A los~ fectd” previstos en el artículo 60 del TRLA, se establece el siguiente orden de

preferenci. ntre los diferentes usos del agua definidos anteriormente, teniendo en

cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:

1) Uso destinado al abastecimiento

2) Regadíos y usos agrarios y usos industriales distintos de la producción de

energía hidroeléctrica y fuerza motriz.

3) Usos industriales para. producción de energía hidroeléctrica y fuerza motriz.

4) Acuicultura.
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5) Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se

encuentren dentro de ninguna de las categorías anteriores.

2. El orden de preferencia señalado se entiende entre los distintos usuarios tan sólo a

efectos del otorgamiento de concesiones que supongan la asignación de nuevos

volúmenes de recurso y de la expropiación forzosa. Para tas aprovechamientos ya

existentes se seguirá lo estipulado en el artículo 61 del TRLA, que indica que toda

concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero, por lo que regirá la norma de

preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su uso. -

De conformidad con lo expuesto se propone modificar la redacción del
artículo 19 apartados 1 y 2 del Proyecto del PHJ en estos términos:

“1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 60 del TRLA se
establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del
agua para todos los sistemas de explotación de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, teniendo en cuenta las exigencias para la
protección y conservación del recurso y su entorno:
a) Abastecimiento de población
b) Regadíos y usos agrarios
c) Usos industriales para producción de energía
d) Otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior
e) Acuicultura
fi Navegación y transporte acuático
g) Usos recreativos
h) Otros aprovechamientos
En el caso de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, se
concederá preferencia de uso sobre el uso agrícola.

2. El orden de preferencia establecido en el apartado anterior se aplicará
a efectos del otorgamiento de nuevas concesiones, en los contratos de
cesión temporal de derechos y para una eventual expropiación forzosa de
una concesión a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el
orden establecido. Para los aprovechamientos ya existentes se seguirá lo
est4ulado en el artículo 61 del TRLA, que indica que toda concesión se
entenderá hecha sin perjuicio de tercero, por lo que regirá la norma de
preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su uso.”

La redacción de los artículos 26, 27 y 28 debe modificarse para
adaptarse a las redacciones propuestas respecto a los artículos 19 y 22.
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El artículo 26.A).1 dice:

Artículo 26 Sistema Palancia-Los Valles
A) Criterios básicos

1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se
otorga la mayor prioridad a la Acequia Mayor de Sagunto y a la CR de
Segorbe.

Se propone la siguiente redacción:

1.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del
derecho más antiguo que otorga la mayor prioridad a la Acequia Mayor
de Sagunto y a la CR de Segorbe, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas.

El Artículo 27.A).1 dice:

Artículo 27 Sistema Turia
A). - Criterios básicos.
1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la
mayor prioridad a los riegos tradicionales (Pueblos Castillos, Moncada y la Vega de
Valencia), considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su
carácter histórico.

Se propone la siguiente redacción:

1.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del
derecho más antiguo que otorga la mayor prioridad a los riegos
tradicionales (Pueblos Castillos, Moncada y la Vega de Valencia),
considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su
carácter histórico.

Y se propone añadir un apartado 5

5.- Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas.

El Artículo 28.A.1.a) dice:

A).- Criterios básicos

1.- La asignación y reserva de los recursos del río Júcar se formula y estructura de
acuerdo con los siguientes criterios generales:
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a) Se asignan los recursos disponibles a los usos existentes persiguiéndose el
objetivo genérico de la consolidación de tales usos con preferencia a nuevos
desarrollosfuturos. Para ello.

1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo a los de abastecimiento, se
otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar,
considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su
carácter histórico.

Se propone la siguiente redacción:

i.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del
derecho más antiguo que otorga la mayor prioridad a los riegos
tradicionales de la Ribera del Júcar, considerando que talprioridad es la
expresión material y jurídica de su carácter histórico.

Y se propone añadir a la letra a) un apartado y:

y.- Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas.

Para una mayor claridad deberían incluirse los distintos usos (abas
tecimiento, regadíos, usos industriales...) por orden de antigüedad.
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5.- CONSIDERACIONES SOBRE ASIGNACIONES Y RESERVAS.

Respecto al artículo 22 Consideraciones ,~irenerales sobre asif~naciones y
reservas. -

El artículo 22.1 dice:

“1. Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en
cuenta las prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las
demandas y criterios de garantía definidos en el anejo 3y en el anejo 6 de la memoria
del presente plan hidrológico. Con carácter general se asignan los recursos disponibles
a los aprovechamientos ya existentes, persiguiéndose como objetivo genérico su
consolidación”

De acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre el orden de
preferencia de usos y los casos en que debe aplicarse, debe modificarse la
redacción del artículo 22 ya que los recursos disponibles deben asignarse
teniendo en cuenta los derechos concesionales de cada usuario por orden de
antigüedad. Todo ello sin perjuicio de que toda concesión esté sujeta a
expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda
según el orden de preferencia establecido en el Plan.

En consecuencia se propone la si2uiente redacción:

Artículo 22. 1.- “Los recursos disponibles en cada sistema de explotación
se asignan a los aprovechamientos ya existentes con pleno respeto a los
derechos de cada usuario por orden de antigüedad, pudiendo ser objeto
de expropiación forzosa a favor de otros aprovechamientos que les
precedan según el orden de preferencia establecido en el artículo 19 de la
normativa delpresente Plan hidrológico.

En caso de aprovechamientos existentes con derechos en proceso de
otorgamiento, revisión o modWcación se asignan los recursos disponibles
en función de las demandas definidas en el anejo 3 de la normativa del
Plan

En todo caso las asignaciones tendrán en cuenta criterios de garantía
definidos en el anejo 6 de la normativa del Plan “.
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6.- TRABAS A LA TRASMISION DE DERECHOS CONCE
SIONALES

Artículo 36

3. En aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncie de
derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá
justificar que el volumen anual que se solicite en cance~ion inferior al máximo
realmente utilizado en los últimos cinco años al que e renuncie. Asimismo en el
caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estada uantitat:ivo,
el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado~ on carácter general.
en un porcentaje comprendido entre el 10% y e 50% respecto dei olumen de
renuncia, con objeto de mejorar el estado de la masa d agua para que ésta pueda
cumplir los objetivos medioambíentales establec4dos en esta normativa.

Cuando se hace una trasferencia de uso del agua de una concesión
otorgada no puede exigirse el límite del agua realmente utilizada pues el
principio general de toda concesión es que se trata de una previsión de
utilización para el caso de que este uso se produzca al 100%. Además este
principio sería contrario a que se fomenten medidas de ahorro, que en
algunos casos pueden ir dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que
ésta agua ahorra pueda utilizarse para otros usos.

El caso típico podría ser el del abastecimiento que ayuda a efectuar
una mejora en regadío para poder aprovechar las aguas ahorradas con el fin
de no ampliar la demanda hídrica total.

Tiene este punto una segunda parte y es la minoración de un
porcentaje del volumen de la renuncia que se hace a favor de otro. No
parece justo que se pida un esfuerzo para recuperación del acuífero a unos
usuarios que piensan en optimizar el uso del agua sin existir un plan de
explotación en el que los esfuerzos necesarios, normalmente recortes o
limitaciones de extracción, sean equitativos entre todos los usuarios.

Muy acertadamente establece el artículo 35 del Real Decreto
907/2007 que aprueba el Reglamento de Panificación Hidrológica entre los
objetivos medioambientales Proteger, mejorar y regenerar las masas de
agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga
a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. Pero ello no
autoriza a la administración a saltarse la ley ni a imponer a un
ciudadano o peticionario individual la carga de la salvación de un acuífero,
cuando la ley tiene establecidos mecanismos para alcanzar tales fines, en
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concreto el mismo reglamento establece que el cauce para conseguir los
objetivos medioambientales (art° 92 bis del Texto Refundido de la Ley de
Aguas coincidente en extremo analizado con el art° 35 del RD 907/2007) es
el programa de medidas. También es más que conocida, evidente, patente y
de obligatorio conocimiento de los funcionarios de la Confederación
Hidrográfica del Júcar la posibilidad de la declaración de sobre explotación
del acuífero recogido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas que obliga a hacer un plan de ordenación que lógicamente
afectará a todos los usuarios del acuífero.

En este sentido es como debe interpretarse el artículo 55.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas cuando establece, refiriéndose a que el
Organismo de cuenca podrá condicionar o limitar el uso del dominio
público hidráulico para garantizar su explotación racional, que “Cuando
por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a
unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización,...”

Y es que no tienen porqué pagar justos por pecadores.

Uno de los objetivos de la planificación hidrológica es, según el
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas es la satisfacción de
las demandas de agua . Tras más de veinte años de nueva regulación legal
el fracaso en las áreas donde no se ha contado con los usuarios es absoluto
no habiendo promovido la administración una auténtica gestión integral del
agua, no existe un auténtico plan de ordenación de los acuíferos.

La grave inmoralidad de la propuesta de Planificación Hidrológica
queda patente al analizar que además de tener que renunciar a un uso del
agua (porque no se ha cumplido con la obligación de satisfacer las
demandas) para poder ejercer otro se pide el sacrifico, como castigo por
apostar por el desarrollo y bienestar, de que debe renunciar a la mitad de
agua que necesita sin ninguna compensación.

El Reglamento establece con claridad que las limitaciones a imponer
lo son para que se pueda obtener la compatibilidad con el plan hidrológico
y no para otro fin por muy loable que sea. Es decir que la administración
también está sujeta a derecho y está limitada por los medios que el derecho
le proporcionan para conseguir los fines que quiere la ley.
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Desde la Planificación Hidrológica no se puede aprovechar que se
hace una lícita solicitud de cambio de uso de las aguas para imponer una
limitación a la extracción de caudales del acuífero para ello existen los
medios previstos en la normativa vigente.

En particular respecto de las aguas subterráneas prevé el artículo 56
del Texto Refundido de la Ley de Aguas su declaración de sobre
explotación o en riesgo de estar en sobre explotación lo que conllevará la
aprobación de un plan de explotación para la recuperación del acuífero (o
masa de agua). Pudiendo incluso el organismo de cuenca dictar con
carácter cautelas la limitaciones de extracción que sean necesarias como
medida preventiva y cautelar.

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la
declaración de sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre
explotación.

Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto
es contraria a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3
establece “3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. “ Y no tiene el Real
Decreto el rango de Ley . También el artículo 33.3. que establece: “3.
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidadpública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. “Por lo que
tenemos una nueva reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la
Constitución vuelve a establecer una reserva de ley sobre los derechos y
libertades reconocidos en el Capítulo Segundo donde se encuentran
imbricados ambos artículos.

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado.
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10.- LIMITACIONES A LAS SUSTITUCION DE RECURSOS
HIDRICOS

Artículo 36.6 propuesto establece:

6. La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá
coma volumen máximo el correspondiente al máximo uso de las recursos
s:ubterráneos que se haya producido en los últimas cinco años, periodo ampliable a
otros tres sí se justifica adecuadamente.

Cuando se hace el esfuerzo de buscar fuentes alternativas de aguas,
como aguas regeneradas o desaladas no es aceptable que pueda exigirse el
límite del agua realmente utilizada pues el principio general de toda
concesión es que se trata de una previsión de utilización para el caso de que
este uso se produzca al 100%. Además este principio sería contrario a que
se fomenten no sólo medidas de ahorro, que en algunos casos pueden ir
dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que ésta agua ahorra pueda
utilizarse para otros usos, sino que puede ser contrario a la conveniencia de
mejorar la calidad de las masas de agua. Es poner al usuario en contra de la
administración y sobre todo en contra de una gestión racional. No deben de
ponerse trabas a las mejoras de gestión. Es contrario a las previsiones de la
Ley y al sentido común.

El caso típico podría ser el pacto de que se colabora con la gestión de
un agua regenerada para disminuir las extracciones de un acuífero. Es decir
que todos los usuarios del acuífero apoyaran económicamente la sustitución
de extracciones de los regantes (todos o parte) para que los demás puedan
aumentar sus garantías de agua y su calidad.

El texto es pues contrario a Ley y al derecho concesional en
particular, en concreto es contrario a la potestad que tiene la administración
de imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales
concesionales por otros de distinto origen establecido en el artículo 61.3
del texto refundido de la ley de Aguas concurriendo además la necesaria
reserva de ley que hemos argumentado en la anterior alegación.

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la
declaración de sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre
explotación.
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Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto
es contraria a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3
establece “3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. “ Y no tiene el Real
Decreto el rango de Ley . También el artículo 33.3. que establece: “3.
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justjficada de utilidadpública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. “ Por lo que
tenemos una nueva reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la
Constitución vuelve a establecer una reserva de ley sobre los derechos y
libertades reconocidos en el Capítulo Segundo donde se encuentran
imbricados ambos artículos.

Establecer pues que la sustitución debe referirse a volúmenes anuales
extraídos o utilizados y no a volúmenes reconocidos tanto en los
Expedientes Concesionales o de Uso de cada usuario como en los
Expedientes de Modernización de sus Regadíos, reconocidos en ambos
casos expresamente por las Administraciones competentes y entre éstas por
la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se justifica mínimamente

Es evidente que es erróneo el parámetro sobre el que ha de
computarse la sustitución, ya que ha de practicarse sobre los derechos
concesionales reconocidos o al menos teniéndolos también en cuenta y no
únicamente respecto del volumen extraído o utilizado en los años
contemplados en la propuesta, entre otros motivos, por cuanto que:

1.- Los caudales alternativos son utilizados por aquellas
entidades que más lo necesitan por sus déficits estructurales ya que para
atender sus necesidades, demandas y usos, que están reconocidos
expresamente en sus Expedientes Concesionales, han tenido que
sobreexplotar sus sondeos, al no contar con otros recursos.

La sobreexplotación ha conllevado el efecto de tener que
reducir las extracciones, al no poder asumir el incremento de los costes y
por ello, en la mayoría de los casos, una disminución de los consumos. La
sobreexplotación y efectos colaterales se han agravado, en muchos
supuestos, con el retraso de la llegada de los caudales alternativos.

2.- La sobreexplotación en determinadas zonas de la
demarcación ha sido patente y continuada. El déficit y la infradotación,
están expresamente reconocidos no sólo en el vigente Plan de Cuenca
(Art. 28 de la Orden de 13 de Agosto de 1999), sino en el propio proyecto
sometido a exposición pública.
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Si se utiliza el criterio de computar la sustitución entre las
aguas que se reciban con las aguas extraídas-utilizadas durante los últimos
cinco años, y no con el volumen reconocido en las concesiones de cada
usuario, se vendría a aceptar de hecho y en la práctica la infradotación que
están soportando los usuarios afectados.

Si el grave déficit de los recursos existentes está expresamente
reconocido; si la infradotación está igualmente reconocida y si los usos,
dotaciones y volúmenes a los que se tienen derecho, superficie de riego y
cultivos, están reconocidos no solamente en los Expedientes
Concesionales, sino también en los Expedientes de las Obras,
subvencionadas con fondos públicos, acometidas y llevadas a cabo por las
entidades para la modernización y racionalización de sus regadíos, la
sustitución deberá computarse en relación a los derechos reconocidos y no
en relación a los consumos, ya que los consumos son la consecuencia de la
sobreexplotación que se trata de paliar con caudales de otras procedencias

4.- De computarse únicamente los consumos de las
anualidades previstas de los sondeos a los efectos de la sustitución, se está
condenando en la práctica a sufrir permanentemente la infradotación actual,
manteniéndose la sobreexplotación, situación que es la que se debe resolver
y no agravar.

5.- Lo lógico, sensato y lo que se deriva de la interpretación
coherente de la legislación vigente, es que los parámetros que se han de
tener en cuenta para computar la efectiva sustitución, deriven de los
volúmenes a cuyo uso tienen derecho las entidades que reciban los caudales
alternativos, y que están expresamente reconocidos en los distintos
Expedientes Concesionales tramitados y resueltos por la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado.
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8.- TRABAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS.

Artículo 36

8. En los sistemas en los que en esta normativa se indica que existen demandas no
atendidas con sus recursos propios, la reutilización de aguas residuaLes depuradas
solo se autorizará o concederá, de forma que al menos un 50% deL volumen se
utilice para la sustitución de recursos procedentes de fuentes convencionales, con
el límite mencionado en el punto 6, pudiendo el volumen restante utilizarse para
complementar derechos que no han podido ser ejercidos, de manera que se

asegure que ea ningún caso se produce un incremento de) déficit. De igual modo,
en el caso de utilización de aguas provenientes de desalación con destino a
abastecimiento, deberá sustitu.irse un mínimo del 50% de uso actual, pudiendo el
resto dedicarse a nuevos crecimientos.

Por los mismos motivos señalados en el punto anterior son criticables
los dos enunciados de este párrafo, pues aunque se trate de una medida que
afecta al 50% del volumen que se utilice no deja por ello de ser una
flagrante contradicción al objeto de la concesión y al sistema concesional
de las aguas.

El primero de ellos referente a la redotación de demandas con aguas
regeneradas no atendidas con los recursos propios respecto de las que
simplemente deberían de destinarse estas nuevas fuentes a cubrir estos
déficits. La constante obsesión que se observa desde la redacción del plan
para aprovechar cualquier alteración de las fuentes de agua no se ve como
una oportunidad para una mejora de gestión sino como una oportunidad
para provocar una modificación de características de la concesión, para
provocar la revisión de la concesión, saltándose a la torera el contenido del
artículo 65 del TRLA que precisamente prevé la revisión de las
concesiones. No se puede desde la Planificación Hidrológica establecer
sistemas que se burlen de la ley, con evidente fraude de ley, cuando la ley
prevé unos procedimientos concretos para obtener un resultado.

El fraude de ley está recogido en el número 4 del artículo 6 de
nuestro Código Civil que será decimonónico pero totalmente vigente y
aplicable. 4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario
a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Las mismas razones son predicables respecto del uso de aguas
procedentes de desalación para abastecimiento de poblaciones, dejando de
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lado cuando el agua de desalación lo sea para otros usos. Es decir se ponen
trabas a los abastecimientos y no para otros usos. Desde el regadío es
preocupante que en vez de fomentarse el uso de estas aguas para el
abastecimiento se les pongan trabas pues una forma de hacer cargar con
estas aguas a los regantes.

Es absurdo que para obtener una concesión se requieran estudios
sobre necesidades hídricas según las viviendas edificables y el número de
habitantes previstos hasta el punto de que no se aprueban las
urbanizaciones sin estas previsiones (lo mismo pasa para el regadío), y
luego se puedan revisar la concesiones según el uso real o por simplemente
buscar fuentes alternativas de agua.

En todo caso siempre deben tenerse en cuenta valoraciones sobre la
situación real, conocer el porqué de este menor uso, valorar si se debe por
una baja de habitantes, en el caso de los abastecimientos, o por una baja en
la superficie cultivada, el lo regadíos, de forma que siempre tenga en
cuenta si la población puede volver (las casas no se derrumban) o los
campos pueden volver a cultivarse (al no regar un campo éste no
desaparece).

Como hemos manifestado en las anteriores alegaciones las normas
que regularan estos supuestos sólo deberían contenerse en los planes de
ordenación para la recuperación de los acuíferos con respeto absoluto a lo
establecido en la ley.

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado.

38



FECOREVA
FEDERACIÓN E) COMUNIDADES E) REGANTES

E) LA COMUNiDAD VALENCIANA12.- GESTION MASAS DE AGUA SUBTERRANEA MAL ESTADO.-

También en el artículo 36.4 propuesto se establece:

4. Las concesiones de recursos subterráneos pa nuevos usos se darán ú:fliCamefl
sobre masas de agua subterráne.a q e s encuentren e buen estado, con
siguientes excepciones:

a) Los futuros crecimie tos urbanos que no tengan un recurso alternativo disponible.
Con carácter general, y a falta da estudibs más precisos, se entiende por futuros
crecimientos urbano n esta normativa los correspondientes a las proyecciones
realizadas n el an~j 5 a memoria del plan para el año 2027.

b) Aquellos us s que se soliciten 1 amparo de lo indicado en el apartado 3 de este
rtfculo.

5. En la in sas de agua subterráneas que sean contiguas a masas que no se
encuentren en uen estado, se podrán requerir estudios sobre el impacto del
nuevo aprovechamiento sobre estas últimas y en caso de que les afecte
negativament de forma significativa rio se darán nuevas concesiones, excepto en
los casos indicados en el apartado anterior.:

Respecto de las masas de aguas en mal estado (el artículo está
redactado como excepción de las de buen estado) se establece la excepción
de que se pueden otorgar concesiones para abastecimiento de poblaciones.
Ello entendemos es contrario al principio de la buena fe pues sin ninguna
otra traba se puede ahondar en la situación de una masa de agua en mal
estado sin que a éste nuevo uso se le imponga carga alguna cuando debería
soportar una carga mayor en el esfuerzo para recuperar la masa de agua o
en su caso obligarle a expropiar derechos anteriores en el tiempo.

Estamos hablando siempre de fracasos en los objetivos de la
planificación (satisfacción de las demandas de agua) y no es justo que estos
fracasos los tengan que pagar unos para que se favorezca a otros.

Lo del párrafo 5 resulta del todo intolerable pues no se puede dejar
de considerar en las masas de agua, en este caso subterráneas, desde donde
reciben las recargas, y no hay ninguna razón para favorecer al
abastecimiento, basta con aplicar la ley, los regímenes de explotación
previstos en la ley y la expropiación. Todos ellos contrarios a la
expoliación que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico.
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Se trata de un nuevo supuesto de fraude de ley recogido en el número
4 del artículo 6 de nuestro Código Civil que será decimonónico pero
totalmente vigente y aplicable. 4. Los actos realizados al amparo del texto
de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de
eludir.

Resultan totalmente aplicables a este supuesto el contenido de
nuestras alegaciones efectuadas a las prioridades en las asignaciones en
cuanto alteran el orden legal evacuadas en la alegación 4.- ORDEN DE
PREFERENCIA DE USOS.

La normativa propuesta viola el orden las asignaciones y así
entendemos que: “Consecuentemente con las normas transcritas la
asignación de recursos debe hacerse a aprovechamientos existentes
respetando los derechos de cada uno por orden de antigüedad. Por tanto,
si en un sistema existiesen concesiones de regadío anteriores en el tiempo
a concesiones de abastecimiento deberán asignarse los recursos
respetando la prioridad en el tiempo del regadío. No obstante si los usos
de regadío agotasen los recursos disponibles impidiendo atender
demandas de abastecimiento las concesiones de riego podrán ser
expropiadas en beneficio del abastecimiento tal y como prevé el artículo
60.2 del TRLA

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se
afectare derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango
inferior según el orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de
mayor rango podrá beneficiarse de la Expropiación Forzosa.

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán
asignarse recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la
expropiación el abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los
recursos se le asignarán en virtud de su derecho adquirido por
expropiación.

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino
coyuntural por circunstancias extraordinarias como sequía o
sobreexplotación, debe acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de
la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto se puedan adoptar
medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así ha
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venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía que han
otorgado facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios
de prioridad en la asignación de recursos, imponer sustituciones de
caudales o modjflcar temporalmente asignaciones o reservas... Y como
prevé la Ley y se viene recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las
limitaciones al uso del dominio público conllevan mod(ficación de
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros,
los titulares beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización.

Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores
(prioridadpor razón del tiempo) con la prioridadpor razón del uso.”

En consecuencia se propone la eliminación total de estos apartados.
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10.- LIMITACIONES A LOS PLAZOS CONCESIONALES.

El texto de plan propuesto establece en su artículo 40:

Articulo 40. limitaciones a los plazos conceslonales

1. Se establecen los siguientes plazos máximos para la nuevas concesiones:

a) Abastecimiento de población: 25 años.

b) Regadio: 25 años.

c) Usos hidroeléctricos: 30 años, para minicentrales, entendiendo por tales

aquellas cuya potencia sea inferior ~5. 00 KVA.

d) Demás usos: 25 añ

Sin embargo la referencia legal al plazo de las concesiones por
antonomasia es el de setenta y cinco años (75 años) y viene establecida en
el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Aguas.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y
plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será
motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con
arreglo a lo establecido en el art. 65 de esta Ley.

También la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas
establece este plazo de setenta y cinco años:

Disposi ‘ión Transitoria Primera. ulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13
dejunio 1 1879
1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares
de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada,
así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando
de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985
establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de
no fijarse en su título otro menor.
2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre
que sus titulares hayan acreditado el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley.
El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados
desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del
aprovechamiento a las necesidades reales.
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En el número 1. de la Disposición transitoria transcrita se refiere a un
amplio espectro de utilizaciones del dominio público hidráulico,
estableciendo el plazo de 75 afios como tope máximo, pero en el número 2
establece expresamente el plazo de 75 años como el adecuado para la
inscripción de los derechos de los aprovechamientos de aguas definidas
como públicas.

En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se establecía en
principio el mismo texto que el recogido en la Ley

Artículo 97 DRPH

1. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos,
con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su
otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada
en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con
arreglo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Aguas (art. 59.4 del TR LA).

Pero recientemente se ha procedido a su rectificación, y su literal es:

Artículo 97. Duración de las concesiones
Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos; tendrá carácter temporal y
plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no superior a setenta y cinco años de conformidad con
el art. 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución concesional.

Si bien no parece afectar al plazo total de la concesión, siendo el
tenor del mencionado artículo 93:

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que
sean de aplicación.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas parece ser la
excusa para no excederse en el plazo de las concesiones por más de 25
años, pero no tenemos constancia de ello, lo que sí sabemos es que el
argumento está destinado a desfallecer pues la propia ley aclara que la
misma sólo es supletoria de la Ley especial. Y así lo podemos comprobar
en su articulado:

Artículo 5.4:
4. Los bienes y derechos de dominio publico se regiran por las leyes y disposiciones
especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las
disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho
administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como
derecho supletorio.
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3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en
primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y. a falta de normas
especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley.

artículo 87:
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público
se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y, subsidiariamente, se
regirá por esta ley.

Disposición Final Cuarta. Competencias de gestión de los bienes de dominio público
1. Los departamentos ministeriales y organismos públicos a los que corresponda la
gestión y administración del dominio público estatal de carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, montes, aguas, minas, zona marítimo-terrestre, dominio público
radioeléctrico y demás propiedades administrativas especiales, ejercerán las
competencias establecidas en su legislación específica.

A este respecto hay que aclarar que las normas de amortización
establecen para obras las hidráulicas un período de cincuenta años que es el
mismo período que tiene establecida la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias (SEIASA) para el reintegro de las inversiones. Siendo la
concesión de aguas como sustento del derecho a la utilización de las aguas
las que justifican la obra, la misma queda totalmente descapitalizada y sin
razón de ser, ya sea por inversión del estado, como sería el ejemplo
propuesto, o una inversión privada.

Además, frente a los usos hidroeléctricos o industriales respecto de
los cuales siempre se puede atemperar la duración de la concesión a la
amortización de las inversiones, los usos de abastecimiento y regadío
tienen a crear un entramado social y económico fundamental para la
supervivencia social de forma que la alteración de los derechos al agua o su
volatilidad provocarían el caos. La vida humana es cada vez se alarga más,
además de que la vida agraria a tenido siempre una componente
intergeneracional con lo que la perspectiva de 25 años queda del todo
insuficiente para generar el arraigo necesario.

Por ello entendemos que el apartado b del número 1 del artículo
40 debe quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 40.1: ... b) Regadío: 75 años.
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14.1 Apoyo de los regantes a la protección de los ríos y de las zonas
húmedas.

Hay que valorar muy positivamente la conciencia ambiental que se ha
desarrollado en los últimos años. El medio ambiente, afortunadamente, es
un concepto que el ciudadano de las sociedades desarrolladas considera
importante en su escala de valores. Es un valor con una alta consideración a
nivel intelectual. Pero, desgraciadamente, no siempre lo aplicamos en
nuestra forma de vida.

A nivel colectivo hay una conciencia ambiental cada vez más extendida
pero a nivel individual hay objeciones cuando la defensa del medio
ambiente genera perjuicios y sobrecostes y no se aceptan pacíficamente
restricciones ni el incremento del precio de los recursos naturales o de los
alimentos.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de la
que formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio
ambiente adecuado y a proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los
ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las
demandas de agua con la necesidad de conservar el medio ambiente.
Porque no empezamos de cero. Hay unas demandas con unos derechos y la
instauración de unos caudales ecológicos generará afecciones en los usos
actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales
ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en
un aspecto fundamental que es la concertación de los caudales ecológicos
con los usos del sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que
previamente se haya cerrado el proceso de concertación con los usos
actuales. Es necesario que se analice el coste económico y social de la
implantación de los caudales ya que van a suponer una importante afección
sobre los usos actuales.
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14.2.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.

La idea de considerar el caudal ecológico una restricción aparece a partir de
1998.

El Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes Hidrológicos
de cuenca, introdujo la idea- completamente nueva- de restricción general y
la consiguiente negación de que sean usos. La reforma de la Ley de aguas
del año siguiente (Ley 46/1999), pasó al texto legal (actual 59.7 TRLA)
esta idea. Sin duda, esta “novedad” trataba de evitar indemnizaciones a
los concesionarios perjudicados, al entender que si el caudal ecológico es
una restricción general se está implícitamente excluyendo la idea de
sacrificio singular.

El artículo 59.7 TRLA señala:

7... “Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a
efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo
caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía
del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3
del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de
cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios
espec~’ficos para cada tramo de río “.

Sin embargo, en la Legislación de aguas hay continúas referencias a los
caudales ecológicos como demandas ambientales, como usos:

— El Art. 42 de la Ley de Aguas dentro del apartado c)” La asignación y
reserva de recursos para los usos y demandas “, se refiere a la determinación
de los caudales ecológicos.

— En el mismo sentido el artículo 4 b) y e) del Reglamento de Planificación.
— El Artículo 17 del Reglamento de Planificación, dentro de la “Prioridad y

compatibilidad de usos” habla de los “caudales ecológicos o demandas
ambientales “.

En este sentido Caro Patón dice que: Conservar los ríos en un buen estado y establecer
caudales mínimos no es gratis. Las reservas y caudales ecológicos deben tener la misma
consideración que el resto de usos del agua. No parece razonable negar que los caudales
ecológicos sean un uso para incluirlos inmediatamente después en el orden de prelación
que se establece ¡para los usos del agua! (art. 59.7 TRLA) y atribuirles los efectos que
se derivan de esta ordenación. Podemos recordar que la relevancia de la jerarquización
se manifiesta tanto en relación con el otorgamiento de nuevos derechos (no podrán
concederse si ello supusiera el desconocimiento de los caudales) como a efectos de
expropiación forzosa, previa indemnización (art. 60.3 TRLA en relación con 65.3
TRLA).
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Esto es así porque el artículo 59.7 TRLA se remite genéricamente al orden de prioridad
del artículo 60.3 TRLA, y por tanto hay que entender que el doble juego del orden de
prioridad (otorgamiento de nuevos derechos y expropiación de viejos) es aplicable en su
totalidad, con la relativa excepción que afecta al abastecimiento a poblaciones”...

14.3. Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

Se deben determinar en el ámbito y con el procedimiento previsto en la
Planificación Hidrológica.

El TC ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de las leyes de
pesca que permiten a las CCAA imponer un caudal ecológico a los
concesionarios (SSTC 15/1998,110/1998 y 166/2000) porque es una
competencia que forma parte de la ordenación general de los recursos
hidráulicos y que, por tanto, no puede ejercerse desde otras competencias
como por ejemplo la pesca.

La imposición de caudales es competencia propia y exclusiva de la
Administración Hidráulica (STC 110/1998. Fj 3, STC 166/2000, Fj 9), en
nuestro caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

14.4. La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar requiere la realización de un Análisis
Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o
incompatibilidad con las concesiones existentes, el régimen estacional
de caudales más adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de caudales mínimos se establecerá por tramos de río de
acuerdo con los estudios necesarios, eludiendo por ello el plantear una
normativa generalizada.

Los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de
caudales ecológicos en todas las masas de agua deben identificar todos los
conflictos significativos con los usos del agua.

La pregunta que planteamos es: ¿El modelo de simulación utilizado en el
borrador del PHJ ha respetado las garantías establecidas en el PHJ vigente
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y las establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica para los
abastecimientos y todos los regadíos?.

Concretamente para el regadío, el PHJ establece que se considera satisfecha
la demanda cuando:

“a) El deflcit en un año no sea superior al 25% de la demanda anual.
b) El dejicit acumulado en dos años consecutivos no sea superior al 40% de la
demanda anual.
c) El deficit acumulado en diez años consecutivos no sea superior al 80% de la
demanda anual.”

14.5. La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse
respetando el sistema concesional y, por tanto, acudiendo al
procedimiento de revisión de concesiones que está legalmente previsto
donde han de valorarse los daños económicos indemnizables que el
recorte de la concesión pueda comportar.

Existen necesidades sociales que son fundamentales (el abastecimiento de
agua, la producción de alimentos, el suministro de energías limpias,...) que
requieren usar el agua. Estos usos, en muchos casos, tienen derechos
concesionales al uso del agua.

Los caudales ecológicos pueden reducir considerablemente la
disponibilidad de agua para esas demandas. Cuando esas demandas
resulten incompatibles con el caudal ecológico se podrán revisar por el
procedimiento legalmente previsto.

La administración para armonizar los usos productivos con el medio
ambiente, dispone de mecanismos legales para establecer las
indemnizaciones adecuadas o articular las compensaciones que procedan
mediante acuerdos con los concesionarios.

El sistema concesional se establece en la legislación de aguas española
como el principal modo de adquirir el derecho de aprovechamiento de las
aguas públicas.

La concesión otorga el derecho a un uso privativo del agua, un verdadero
derecho subjetivo de carácter administrativo que reconoce a su titular el
derecho al uso del agua para el destino indicado en la concesión, con
exclusión de otros posibles usuarios.
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La tramitación administrativa de una concesión de aguas públicas exige un
cumplimiento escrupuloso de la normativa que rige para cada tipo de
expediente (fundamentalmente la Ley de Aguas, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, el Plan Hidrológico y la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

La concesión confiere un derecho real administrativo, excluyente de
cualquier otro uso.

En los casos que se demuestre una afección por la implantación de caudales
ecológicos a los aprovechamientos legalizados preexistentes, se debe tramitar
el correspondiente expediente para indemnizar estos perjuicios.

Se entiende por “afección” la disminución del caudal aprovechado debido a
la restricción que supone el caudal ecológico. Es decir, se deberían
indemnizar los perjuicios en las cosechas por la reducción de las mismas, la
disminución de calibres, las pérdidas de producción eléctrica o agrarias, el
incremento de costes de producción, etc.... Además, la totalidad de los gastos
por construcción de pozos o por la obtención de otros recursos alternativos y
todos los costes de mantenimiento de estas infraestructuras alternativas
también deben, con arreglo a la Ley, ser sufragados por la Administración
competente.

En la documentación del PHJ se puede determinar en cada sistema de
explotación cual es el incremento de las necesidades de bombear agua de
los pozos como consecuencia del establecimiento de caudales ecológicos.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación
de los caudales ecológicos para las concesiones vigentes de los usuarios.

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los
derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas
establecidos en la normativa legal y administrativa.

14.6.- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

Una vez determinados por el plan los caudales ecológicos, hay que
proceder a su implantación. Esta tarea carece de dificultades para los
derechos de uso privativo por otorgar, puesto que para éstos la
Administración tiene absoluta discrecionalidad en cuanto al caudal máximo
y medio a derivar ( art.59.4 TRLA). En cambio para los derechos
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concesionales preexistentes, su exigibilidad — que está prevista
expresamente por el art. 26 PFIN- no puede ser automática, porque es
necesario el plan y la emisión de un acto administrativo específico. En esta
segunda actuación, ha de valorarse si el respeto al caudal ecológico
determina una restricción del aprovechamiento que deba ser
indemnizada. Es incuestionable que este acto supone una revisión de la
concesión que afecta a su propia esencia; es decir, al “caudal máximo cuyo
aprovechamiento se concede (..) y el caudal medio continúo equivalente a
derivar “. (Cfr.art. 102 RDPH).

La obligación de indemnizar cuando efectivamente se produzca un daño es
defendida mayoritariamente en la doctrina que se apoya en la letra de los
artículos 65.3 TRLA y 26.3 PHN (La revisión de concesiones para su
adecuación el plan será indemnizada). No obstante, en contra de la
indemnización se ha pronunciado algún autor, quien parte de la regla de no
garantía de caudales (art. 59.2 TRLA), sin considerar que ésta sólo se
refiere a las restricciones temporales de épocas de estiaje, pero no a los
recortes estructurales de caudal que se deban a un cambio de criterio de
apreciación (como es la aprobación de la planificación hidrológica) y que
exijan una revisión del título concesional.

. Los Caudales se debe implantar mediante el procedimiento para
la revisión de concesiones.

El procedimiento para proceder a la implantación de caudales se podrá
iniciar de oficio o a instancia de parte o mediante denuncia, pero, en todo
caso, se hará mediante el procedimiento para la revisión de concesiones
para su adecuación a la planificación (arts.65 TRLA y 26.3 PHN).

Tan abusivo es que un concesionario pueda dejar el río seco amparándose
en su título concesional, como que la Administración no acuda al
procedimiento de revisión de concesiones que está legalmente previsto
donde han de valorarse los daños económicos indemnizables que el recorte
de la concesión pueda comportar. En este caso incurrirá en la nulidad
radical prevista en el art. 62.le) de la Ley 3 0/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 18 del Reglamento de Planificación establece:

“3... El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollara conforme
a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente
existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.
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Es necesario reunir a las Comunidades de Regantes de cada sistema de
explotación e informarles con toda la documentación necesaria sobre los
Caudales ecológicos propuestos y sus efectos sobre las garantías y el
déficit, sobre el volumen necesario a bombear para cubrir ese déficit y
sobre quien asumirá esos costes y todos los daños y perjuicios.

El Plan Hidrológico del Júcar recoge en el Artículo 12 la posibilidad de
reducir los caudales ecológicos en caso de sequías prolongadas tal y como
prevén el Reglamento y la Instrucción.

14.7. La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis
Económico de las consecuencias para los concesionarios actuales.

Los estudios del Plan Hidrológico del Júcar deben ampliarse para estudiar
las consecuencias desde el punto de vista económico de la implantación de
caudales ecológicos. Lo razonable es hacer un análisis coste-beneficio de la
implantación de caudales ambientales.

La implantación de caudales no es gratuita porque puede exigir la
indemnización de derechos concesionales preexistentes que resulten
limitados y por tanto ha de obrarse con “extrema ponderación “.

Cualquier análisis objetivo no debe establecer exclusivamente los
perjuicios que se causan real o teóricamente a las demandas existentes sino
que debe evaluar y analizar los costes de la no existencia de esas demandas
que dejarían de verse atendidas, los beneficios que las mismas generan y
los efectos perjudiciales que se producirían si hubiera que atender esas
demandas con recursos alternativos o producir esos bienes (productos
agrarios, energía, etc.) con otros recursos.

En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar
un régimen natural de los ríos serán dificiles de alcanzar. Llegar a los
objetivos puede ser cuestionable. Antes hay que valorar los costes y los
beneficios de llegar a esos objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá
que reducirlos. Los costes económicos para conseguir 1 m3/segundo en un
río pueden ser desproporcionados si se pierden 10.000 empleos o 10.000
hectáreas de cultivo o se quedan zonas despobladas en el interior de la
Cuenca.

Hay objetivos “deseables” desde el punto de vista ambiental. Hay
objetivos “alcanzables” considerando el conjunto de intereses de la
sociedad, el interés general.
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Los ciudadanos tienen que conocer las consecuencias económicas de
cada propuesta. Hay que informar a la sociedad de todos estos costes y de
todas las deseconomías que pueden producir estas medidas.

Habría que hacer una valoración ambiental mediante encuestas. Es
subjetivo cuanto está dispuesto a pagar la sociedad por los bienes públicos.
La valoración ambiental puede no ser suficiente y la sociedad puede valorar
más los usos económicos del agua. En España hay más escasez y más
calidad ambiental que en la Unión Europea, aunque está menos valorada.

Por tanto el proceso de implementación de caudales ecológicos debe
contener una evaluación basada en el cálculo de la relación coste/beneficio
de lo que puede suponer su aplicación para los abastecimientos, para el
regadío, para la producción hidroeléctrica y para los diferentes sectores
productivos. Debería estudiarse lo que representa el lucro cesante para el
sector agroalimentario como consecuencia de las restricciones de caudales,
así como las consecuencias sociales, económicas y medioambientales.

La evaluación económica de la implementación de los caudales ecológicos
debe tener como objetivo determinar su viabilidad desde un punto de vista
estrictamente económico. Este análisis económico forma parte del habitual
conjunto de requisitos de viabilidad que ha de cumplir cualquier proyecto o
plan.

La viabilidad económica se verifica silos beneficios totales que resultan de
la ejecución de una medida o proyecto exceden a los que se producirían sin
su realización en una cantidad superior a los costes del propio proyecto o
medida. Es decir, si la diferencia de los beneficios correspondientes a las
situaciones que se alcanzarían con la medida y sin la medida es mayor que
sus costes.

En el análisis de las medidas propuestas la viabilidad económica se
verificará cuando los perjuicios evaluados o causados con una medida sean
más limitados o reducidos que con otras medidas posibles.

Un análisis serio durante el proceso de implementación de caudales
ecológicos debe partir de un conocimiento previo y detallado del coste
económico.

Ante cualquier aprobación de un caudal ecológico que suponga una
reducción de asignaciones de agua hay que hacer previamente un estudio
económico muy detallado sobre:
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1. Todos los perjuicios directos que se producirán tanto para el regadío
como para otros usos productivos del agua (energía hidroeléctrica,
etc...) y su evaluación económica. Se deben analizar las
deseconomías producidas.

2. Todos los perjuicios indirectos para el conjunto de la sociedad como
consecuencia de la disminución de las externalidades positivas que
genera el regadío y los otros usos. Hay unos beneficios intangibles
del regadío y otros usos del agua que no retribuye el mercado.

3. A continuación como el beneficiario directo e indirecto de
medidas ambientales es el conjunto de la sociedad, las
Administraciones públicas deberán comprometerse a hacer frente a
las indemnizaciones correspondientes a los perjudicados.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y
medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de
Aguas, al Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal
ecológico, por tanto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
1a de la Ley de Aguas, seguirán disfrutando de sus derechos concesionales.

El establecimiento posterior de un caudal ecológico que cause perjuicios
deberá prever las indemnizaciones correspondientes.

El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los
Planes Hidrológicos de cuenca, señala sobre los caudales ecológicos lo
siguiente:

“Art. 2. c) Los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los planes
no tendrán el carácter de usos a efectos de los arts. 57y siguientes de la Ley 29 1985,
de Aguas, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter
general a los sistemas de explotación de los Planes Hidrológicos. En todo caso, en el
análisis de los citados sistemas será aplicable a los caudales medioambientales la regla
sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo
final del apartado 3 del art. 58 de la Ley 29/1 985, de Aguas. Todo ello sin perjuicio del
derecho a indemnización previsto en el art. 63. c) de la citada disposición legal en
relación con las posibles revisiones de las concesiones vigentes cuando lo exUa su
adecuación a los Planes Hidrológicos.”

Como vemos la legislación de aguas remite la determinación de los caudales
ecológicos a los planes hidrológicos.
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El Capítulo 4 (artículos del 10 a 17) del Borrador de Normativa del Plan
Hidrológico del Júcar se refiere a: “Régimen de Caudales ecológicos “.

No hay ningún caudal ecológico fijado ni en la Ley ni en el Plan
Hidrológico del Júcar que pueda afectar a los usuarios tradicionales sin un
expediente administrativo previo de revisión de la concesión.

No hay ningún fundamento jurídico que justifique la introducción del
respeto a estos caudales ecológicos en las concesiones correspondientes.

Sin perjuicio de que cualquier revisión del Plan Hidrológico del Júcar
puede establecerlos siempre pero vía artículo 65.1.c) y 3. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas y por tanto con la indemnización que
corresponda.

Art. 65

“1. Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando de forma comprobada se hayan moc4flcado los supuestos determinantes de su
otorgamiento.
b) En casos defuerza mayor, a petición del concesionario.
c) Cuando lo exUa su adecuación a los Planes Hidrológicos.

3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá
derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de
expropiación forzosa.”

Por tanto, si la administración adoptara la decisión de aprobar un caudal
ecológico que perjudique a los concesionarios anteriores deberá hacerlo
previendo los mecanismos para indemnizar a los titulares de las
concesiones por los perjuicios que se deriven.

Para ello hay que tener en cuenta que el respeto a los caudales ecológicos
en una campaña puede producir consecuencias o perjuicios varios años
después. Por tanto, no cabrá alegar por la Confederación Hidrográfica del
Júcar que existe sequía como causa de los perjuicios sino que habrá que
hacer una explotación que impida esos perjuicios en futuras campañas o
indemnizarlos en cualquier caso.

Como dice el artículo 26.3 del P.H.N. para las concesiones preexistentes al
establecimiento de los caudales, la inexistencia de obligación expresa en
relación con el mantenimiento de caudales ambientales en las
autorizaciones y concesiones otorgadas, no exonera al concesionario del
cumplimiento de las obligaciones generales que, respecto a tales caudales,
sean recogidas por la planificación. Pero todo ello sin perjuicio del posible
derecho a la indemnización.
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14.8- Otras consideraciones Económicas

Hay que recordar en cualquier análisis económico los costes ambientales
que soportan los usuarios de las obras hidráulicas en los cánones de
regulación.

El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente
reductor que se aplica por laminación de avenidas. Los recursos asignados a
necesidades medioambientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios
del embalse. Debe existir la oportuna dotación presupuestaria que permita
reducir el canon de regulación de cada obra en la medida que se haya
atendido el medio natural. Tanto la Ley de Aguas, art. 114. 1 y 2, como el
R.D.P.H., art. 297, dejan claro que debe pagar el canon de regulación quien
se beneficie de la regulación y en la proporción en que sea beneficiado. Por
tanto, entendemos que el caudal ecológico debe tener un porcentaje en el
canon de regulación y que es el Estado a quien corresponde asumir este coste.
Tal como está ahora el canon de regulación, el caudal ecológico lo pagan los
usuarios del embalse y no quien realmente se beneficia de él., que es el
conjunto de la sociedad.

Por tanto, para facilitar que se implementen mayores caudales ecológicos más
fácilmente y sin perjudicar a nadie, se debería aplicar también un coeficiente
reductor como en la laminación de avenidas

14.9.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos.-

En la evolución de la política hidráulica se ha pasado desde una posición
tradicional de oferta de agua que defendía la ejecución de obras hidráulicas
(embalses, trasvases, canales,...) para conseguir la plena satisfacción de
las demandas hasta posiciones que defienden exclusivamente mejorar la
gestión de las demandas para ganar eficiencia y evitar pérdidas de aguas.

Ambas posiciones deben ser estudiadas sin prejuicios para cada caso
concreto y hay que avanzar en su aplicación de manera equilibrada y
ponderada.

Pero también es necesario plantear la necesidad de hacer una gestión
racional y eficiente de los caudales ecológicos.
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Dado que se establecen y definen los caudales ecológicos como
restricciones al resto de demandas es necesario gestionar estos caudales
para reducir al máximo sus afecciones.

Por ejemplo si se establece un caudal “mínimo” aguas abajo de un embalse
que reduce los volúmenes embalsados, no tiene sentido mantener ese
caudal durante todos los días del año, llueva, truene o haga sol sin
contrastarlo con la hidrología real.

Parece lógico que se interrumpa o se reduzca la salida de caudales
ecológicos, cuando unas lluvias importantes garantizan una escorrentía
superficial y unos caudales superiores a los establecidos como mínimos en
el cauce correspondiente.

Un caudal mínimo de 2 m3/s durante 1 día de lluvia son 172.800 m3/ día,
1.209.600 m3/ durante 7 días, 2.678.400 m3/ durante 31 días que podrían
ahorrarse con una buena gestión.

El borrador del Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:

Artículo 15.3. “Cumplimiento del Régimen de Caudales mínimos “.

“3. No serán, en cualquier caso, exigibles caudales mínimos superiores al régimen natural
existente en cada momento “.

Artículo 16.1. “Caudales mínimos aguas abajo de los embalses “.

“1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de caudales
mínimos en los puntos de control situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles,
con carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en
régimen natural al propio embalse.

De aplicarse este criterio, en las circunstancias peores se podría reducir el
caudal mínimo reduciendo la afección. El problema es que “las
aportaciones en régimen natural” no es el caudal medido de entrada,
habría que restituir y puede no ser fácil.

Para ello proponemos sustituir del artículo 16.1 la frase “las
aportaciones en régimen natural” por “cuando circulen caudales
superiores en los puntos de control situados qguas abajo del propio
embalse”.
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12.- CAUDALES ECOLÓGICOS II.

Respecto al artículo 22.3

La redacción en información pública dice:

3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento de los
caudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de
la que formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio
ambiente adecuado y a proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los
ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las
demandas de agua con la necesidad de recuperar el régimen natural de los
ríos. Porque no empezamos de cero. Hay unas demandas con unos
derechos.

La instauración de unos caudales ecológicos generará afecciones en
los usos actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los
caudales ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha
trabajado en un aspecto fundamental que es la concertación de los caudales
ecológicos con los usos del sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que
previamente se haya cerrado el proceso de concertación con los usos
actuales. Es necesario que se analice el coste económico y social de la
implantación de los caudales ya que van a suponer una importante afección
sobre los usos actuales.

Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.

Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

La implantación de los caudales ecológicos requiere la realización de
un Análisis Hidrológico:
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Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad
con las concesiones existentes, el régimen estacional de caudales más
adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el
sistema concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de
concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños
económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la
aplicación de los caudales ecológicos para las concesiones vigentes.

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta
los derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas
establecidos en la normativa legal y administrativa.

El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis
Económico de las consecuencias para los usuarios actuales.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y
medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley
de Aguas, al Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier
caudal ecológico, por tanto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición
Transitoria 1a de la Ley de Aguas, seguirán disfrutando de sus derechos
concesionales. El establecimiento posterior de un caudal ecológico que
cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones correspondientes.

Por ello entendemos que respecto al artículo 22.3 donde la redacción en
información pública dice:

3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento de los
caudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Debe añadirse:
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“Si el cumplimiento de los caudales ecológicos afrcta a las asignaciones
de recursos amparadas en concesiones o derechos preexistentes el Estado
deberá indemnizar los perjuicios que se causen a dichos
aprovechamientos”.

“Una vez cumplida la función de los caudales ecológicos, su uso como
recurso adicional no debe conllevar asociado ninguna carga o coste
económico por quienes tengan derecho a ello.”

Falta un mayor compromiso de concertación con los usuarios que
también son defensores del uso racional de las aguas y que somos
partidarios de que también se gestionen los caudales ecológicos y se
puedan adaptar a las realidades climáticas o de otro tipo que puedan surgir.
Los caudales ecológicos afectan a las demandas y disminuyen la
disponibilidad del recurso y por lo tanto inciden directamente sobre su
gestión.

Hemos de denunciar que no ha existido un proceso de concertación
con los usuarios antes de su establecimiento y no podemos aceptar que se
impongan vía planificación hidrológica de forma inamovible.
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13.- INSTRUMENTO DE CANJE DE AGUA.

Que unos usuarios puedan solicitar concesiones de agua para canjear
dicha concesión por otra fuente de agua con acuerdo entre usuarios o
incluso para el ejercicio del derecho de expropiación.

En este sentido deberían poder los abastecimientos o Ayuntamientos
fundamentalmente de costa ofrecer a las Comunidades de Regantes el uso
de sus aguas provenientes de depuradoras con calidad de agua regenerada a
cambio del agua del río (o de los acuíferos) de los regantes que es
preferente asumiendo el Ayuntamiento el coste y la responsabilidad de la
depuración, así como su puesta a disposición de los regantes, siendo en
definitiva el Ayuntamiento el titular de la concesión con la posibilidad de
ceder dicha agua cambio del agua del río (o de los acuíferos)de los
regantes.

Siendo legal la venta o transmisión de la concesión según el artículo
63 del Texto Refundido de la Ley de Aguas no vemos cuál sería el
problema de aplicar lo que planteamos.

Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la

constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.

En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que
reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.

Aunque podría pensarse que sería útil una modificación legal lo bien
cierto es que entendemos que no es imprescindible ya que se trata en
realidad de aplicar unos criterios racionales de gestión que se pueden
asumir por la Planificación Hidrológica y que resultan especialmente
escrupulosos por el respeto a la ley pues se fundamenta en el pacto entre
usuarios tutelados por la administración. Por lo que proponemos el
siguiente texto:

Dentro de las unidades de gestión existentes los usuarios, ya sean
del mismo tipo y rango o de diferente tipo de uso y rango podrán
efectuar acuerdos de racionalización del uso del agua asumiendo unos
y otros diferentes grados de responsabilidad y obligaciones frente a la
administración que velará porque en ningún caso se vean mermadas
sus potestades públicas. De esta forma se podrán solicitar concesiones
de aguas o modificaciones de las mismas cuyo destinatario final sea
diferente del peticionario siempre que dicho cambio redunde en una
mejor gestión del agua.
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14.- POTENCIACION DE LAS COMUNIDADES DE USUARIOS.

Entendemos que se debe fomentar la integración en comunidades de
usuarios de diferentes tipos de usuarios que toman sus aguas de la misma
toma y en su caso de la misma masa de agua.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

En los casos en que, por reducción de zonas regables se generen
recursos disponibles dentro de la concesión de una Comunidad de
Regantes, y al objeto de propiciar el adecuado mantenimiento de sus
infraestructuras en condiciones económicas asumibles, se facilitará por
la Administración Hidráulica la integración en dichas Comunidades de
otros usuarios de cualquier índole (abastecimientos, campos de golf~ etc.)
interesados en el aprovechamiento de esos recursos.

Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá tramitar con
la mayor celeridad posible estas autorizaciones de cambio de uso en las
concesiones.

Además se debería limitar la concesión de nuevas captaciones de
aguas subterráneas dentro de una zona regable de una comunidad de
regantes o usuarios al margen de la misma de forma que sólo pueda
reconocerse el derecho al uso de las aguas a la comunidad. En esta línea se
propone la fórmula del Plan Hidrológico del Ebro.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

La concesión de nuevas captaciones de agua subterránea dentro de
una zona regable de una Comunidad de Usuarios requerirá previo
informe de la misma que será vinculante en el caso de que los usos lo
sean de igual o inferior rango.
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Alicante, 31 de enero de 2014 

Estimado Teodoro: 

r--------------_______ ~. __ ~ 
CONFEOERACION HIDROGRÁFICA 

DEL JUCAR 

" O O 2 1 O O O 3. FEB 2 O 14 
I REGIS TRO GENERAL DE ENTRADA 
l HORA: _ .. _---_ .. __ ." -

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Oficina de Planificación Hidrológica 

Av. Blasco Ibáñez, 48 460010 - VALENCIA 

En respuesta a vuestras invitaciones a participar en las reuniones del proceso de elaboración 

del Plan Hidrológico del Júcar y de realizar aportaciones a su contenido, os enviamos algunas 

sugerencias acompañadas de los datos de nuestras redes de control que creemos que pueden 

resultar de utilidad para mejorar algunos aspectos del Plan. 

Esperamos que estas informaciones resulten de vuestro interés, y quedamos a vuestra 

disposición para aclarar cualquier duda adicional. 

Aprovecho I ocasión para enviarte un cordial saludo. 

Jefe del Servicio 
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En relación con el proceso de participación pública para la elaboración del Plan Hidrológico de 

la cuenca del Júcar, y en respuesta a las invitaciones recibidas para participar en las reuniones 

del proceso de elaboración del citado Plan y de realizar aportaciones a su contenido, adjunto 

se remiten diversas observaciones y sugerencias al Borrador, de carácter estrictamente 

técnico, en el marco de la colaboración técnica y de intercambio de información que 

mantenemos con los técnicos de esa Confederación. Se incluyen datos de las redes de control 

que creemos que pueden resultar de utilidad para mejorar algunos aspectos del Plan. 

1.- En cuanto a la Memoria del Borrador: 

- La página 54 de la Memoria incluye la figura 21 "Mapa piezométrico de la OHJ", que, 

independientemente de que, en nuestra opinión, resulte metodológicamente discutible, no 

responde a la realidad y puede conducir al desconcierto, ya que traza isolíneas que atraviesan 

distintos acuíferos. Se recomienda su eliminación 

- En el epígrafe 4.2.9. "Sistema de explotación Marina Alta", se analizan diversos escenarios 

futuros bajo premisas inexactas por incompletas, pues se obvia en todo momento la existencia 

de importantes recursos subterráneos no regulados. Como consecuencia, se hace gravitar gran 

parte de las soluciones en la desalación y, aun así, se augura un déficit futuro en dos masas de 

agua. La realidad es que, como ejemplo, el embalse subterráneo Almudaina-Alfaro presenta 

unas aportaciones regulables próximas a 20 hm3jaño de agua con calidad excelente. 

Si no se desease regular estas aportaciones en origen, con buena calidad del agua, se 

dispondría de 30 hm3 de agua salobre utilizable en los acuíferos Depresión de Benissa y sector 

Segaria del citado Almudaina-Alfaro, cuya potabilización resulta menos gravosa que la del agua 

marina. 

- En la tabla 49 donde se presentan los balances del "Sistema Vinalopó-Alacantí", se observan 

numerosas discrepancias con las cifras que maneja el Ciclo Hídrico, especialmente en cuanto a 

infiltración de lluvia, lo cual resulta lógico por la metodología aplicada en el Borrador, obligada 

por la escala de trabajo. No obstante, comentar que en las masas Saft San Cristóbal y Mariofa 

las cifras, incluso las de aprovechamientos que siempre son más objetivas, resultan muy 

desviadas de la realidad, probablemente debido a la división imposible que se ha efectuado en 

las masas y que se comenta más adelante, arrojando un superávit para la primera masa de 1,4 

hm3jaño, inexistente y que puede resultar peligroso en la planificación a pequeña escala. 

También, en la "Sierra del Argallet", se cita un superávit de 0,2 (en la tabla 91 se contabiliza un 

índice de explotación de 0,6) incompatibles con los descensos piezométricos registrados y 

reconocidos en la tabla 92 del Borrador, y con el hecho de que, en cualquier caso ese caudal es 

salida lateral al acuífero Crevillente, sobreexplotado, con el que existe conexión hidráulica. 
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En el "Sistema de explotación Vinalopó Alacantí" se incluye la masa de agua subterránea 

080.176 "Barrancones-Carrasqueta". Efectivamente, algunos acuíferos de esta masa 

suministran a núcleos y superficies del L' Alacantí, pero la mayor parte de la escorrentía en 

régimen natural y la actualmente regulada es drenada por el río Serpis y los usos más 

importantes y significativos en la masa se relacionan con la satisfacción de las demandas 

en L'Alcoiá y El Comtat, por lo que resultaría más acertado haberla incluido en el Sistema 

Serpis. En todo caso, se propone incluir las matizaciones precisas puesto que gran parte 

de la masa es ajena a la problemática del Sistema Vinalopó-Alacantí y debiera serlo a sus 

escenarios de planificación y de medidas correctoras contempladas en el anejo 6. 

Por último comentar, respecto a las medidas de asignación de recursos contempladas 

para los sistemas de explotación, la ausencia de nuevas iniciativas para aprovechar la 

escorrentía superficial con obras de regulación, necesariamente de entidad menor puesto 

que las grandes presas ya han sido ejecutadas, que son posibles y pueden solucionar 

alguna insatisfacción de demandas y pequeños desequilibrios en ciertas masas de agua. 

2.- Respecto al punto 4 del anejo 12 de la Memoria Masas de agua subterránea: 

- La definición de las masas de agua subterránea resulta problemática, tanto por la 

imprecisión de algunos de los límites respecto a los de los acuíferos que la componen, como 

por la agrupación de acuíferos en las distintas masas. 

Con objeto de visualizar las discrepancias, se adjunta la composición de los límites reales de los 

distintos acuíferos de la provincia de Alicante superpuestos a los límites de las masas de agua. 

En los mapas de detalle, que adjuntamos igualmente para una mejor observación de lo 

descrito, aparece adicionalmente una pequeña variación entre el trazado general de los límites 

de las masas de agua y los acuíferos, pero no originado en este caso por definiciones distintas 

de ambos sino por utilizar DATUM de proyección diferente (EDSO en el caso de los límites de 

los acuíferos). 
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Q Límite de provincia 

a Límite acuífero Mapa Hidrogeológico Ocio Hídrico/lGME 

O Límite masa de agua subterránea 

Figura 1. Superposición de masas de agua subterránea y acuíferos según quedan definidos en el mapa 

hidrogeológico provincial. DIPUTACIÓN DE ALlCANTE-IGME 

Veamos: 

*- La masa 080.165 "Montgó", comprende los afloramientos Cretácicos del Montgó, pero no 

todo el acuífero, que se prolonga hacia el NW bajo el detrítico Cuaternario y, según zonas, 

también bajo el Mioceno margoso (ya en la masa 080.164 "Ondara-Denia"), donde se sitúan 

las principales explotaciones. En consecuencia, la masa de agua queda artificialmente partida 

en dos lo que afecta a la calificación de sus estados cuantitativo y de calidad. 

*- El trazado erróneo de los límites también se manifiesta en las masas 080.087 " Sierra del 

Reclot", y en los sectores septentrionales de las 080.179 "Depresión de Benisa" Y 080.166 

"Peñón Bernia", errores que causan la asignación de explotaciones relevantes en los acuíferos 

de estas masas a las limítrofes y el fraccionamiento de los acuíferos afectados. 
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Figura 2. M.A.S. Depresión de Benissa, Montgó y Peñón-Bernia 

N9(ISo.188 

Figura 3. M.A.S. Sierra del Reclot y acuiferos diferenciados. 
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*- La masa 080.170 "Salt San Cristóbal", parte en dos trozos tanto al acuífero Pinar de Camús 

como al infrayacente de Cabranta. Ambos quedan repartidos entre las masas 080.170 y 

080.171 "Sierra Mariola", dándose además la circunstancia de que el de Cabranta es el único 

que presenta mal estado. 

Fuen~vaca 
Barrancones 

080.176 

Figura 4. M.A.S. Mariola y Saft-San Cristóbal y acuífero Pinar de Camús superpuesto, englobando parte 

de ambas. En rojo el límite provincial. Se definen también los piezómetros de referencia para Salt-San 

Cristóbal y Muro de Alcoy. 

Respecto a la asignación de acuíferos a las distintas masas, la 080.178 "Serrella-Aixortá

Algar", incluye al acuífero Parcent. Se sugiere que este se incluya en la 080.166 "Peñón

Bernia" por las siguientes razones: 

+ El acuífero Parcent recibe sus recursos de la transferencia lateral del acuífero Cocoll, 

incluido en la masa 080.166 propuesta. 

+ Sus aguas se utilizan en el abastecimiento y riego de la Marina Alta, en superficies y 

núcleos urbanos comprendidos en el ámbito territorial de la masa propuesta y no en la masa 

asignada en el borrador, cuyas aguas satisfacen demandas en la Marina Baja. 

+ Su índice de explotación =1, contrasta con el de los restantes acuíferos de la masa 

asignada, muy inferiores, situándose más próximo al que presentan los principales acuíferos de 

la masa propuesta . 

s 



J 

) 

) 

) 

) 

) 

) , 
) 

) 

) , 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

} 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

1) 

~) 

1) 

~) 

1) 

~) 

n 
O 
1) 

O 
n 
n 
() 

() 

O 
() 

() 

() 

O 
O 
O 
() 
O 
() 

() 

() 

O 
) 

O 
() 

) 

c) 
O 
() 

Figura 5. Acuífero Parcent y Masas de Agua Subterránea limítrofes. 

Otra cuestión a reseñar se refiere a la denominación de las masas. 

Las masas numeradas como 080.9xx se denominan "Impermeables" en el documento accesible 

de la página web de la eHJ e "impermeables" o "acuíferos de interés local" en el epígrafe 2.7. 

de la Memoria del Borrador. "Impermeable", además de resultar una denominación chocante, 

no responde a la realidad, puesto que incluyen tanto acuíferos de baja permeabilidad como 

"Valle del Serpis", como de permeabilidad media, caso de "Altea", "Elda", "Bateig" o "Betíes". 

Se sugiere, por tanto, que desaparezca el vocablo "impermeable" y estas masas pasen a 

denominarse "de interés local" o de "escasa entidad". 

6 

Figura 6. Acuífero Altea y Masa 

de Agua Subterránea 

impermeable. 
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Figura 7. Acuíferos Elda, Bateig y 

Betíes y Masa de Agua 

Subterránea impermeable. 

Por otra parte, algunas denominaciones resultan poco orientativas. 

+ La población de Agost no se sitúa ni tiene relación con la masa "Agost- Monnegre" , por lo 

que se propone la denominación "Monnegre". 

+ La masa "San Juan-Benidorm" no tiene relación alguna con la población de San Juan ni con 

el acuífero del mismo nombre, por lo que se propone la denominación "Benidorm". 

+La denominación "Peñón-Bernia" resulta particularmente confusa, pues la Sierra de Bernia, 

que da nombre a uno de los acuíferos que conforman la masa "Serrella-Aixortá-Algar", se 

encuentra relativamente alejada de aquella. Se propone la denominación "Peñón". 

+ Las masas "Salt San Cristóbal" y "Sierra Mariola" presentan una denominación tan confusa 

como su delimitación, puesto que la Sierra de Mariola queda fraccionada, y, por tanto, lo 

mismo le ocurre a los acuíferos que se desarrollan en ella. 

Por último se propone eliminar del texto, por redundante, la denominación "acuíferas 

subterráneos" sustituyéndola por "acuíferos". 

-Analizando ahora la evaluación cuantitativa de las masas, el RPH dispone que la evaluación 

de las masas de agua se realizará de forma global para toda la masa. Esta condición produce, 
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en ocasiones, un serio desajuste entre la clasificación resultante para determinadas masas y la 

realidad. Esto sucede porque ciertas masas incluyen acuíferos dispares que, estrictamente, 

deberían ser una masa diferenciada pero que, por razones de escala y operatividad, se han 

englobado en la masa definida. 

Esta discrepancia resulta trascendente en la gestión a pequeña escala, municipal o comarcal, 

puesto que se podría denegar ampliaciones de concesión o nuevas concesiones en acuíferos 

con evolución piezométrica estable, tasa de captación muy inferior al recurso disponible y sin 

relación significativa con aguas superficiales ni ecosistemas, por encontrarse incluidos en 

masas clasificadas como de mal estado cuantitativo. La situación contraria también podría 

ocurrir. 

Esta dificultad se presenta, por ejemplo, en la masa 080.183 "Orxeta", donde coexisten 

acuíferos como Almaens o Romero, con tasas de captación prácticamente nulas, con otros 

como Orxeta, con índice de explotación=O,8, o como el Cabezón del Oro, con índice de 

explotación =1, pero con una sobreexplotación residual desmesurada y con calidad también 

inapropiada para el abastecimiento. 

También, en la 080.186 "Sierra del Cid", con acuíferos de baja tasa de captación e índice de 

explotación y otros como Serreta Larga o Ventós con índice de explotación de 1 y 1,6 

respectivamente, y piezometría descendente, amén de la disparidad en la calidad del agua en 

la masa. 

Figura 8. Acuíferos con diferentes estados de la M.A.S. Sierra del Cid. 
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Para prevenir este inconveniente se sugiere que, incluso respetando las agrupaciones 

existentes, cuando se dé la circunstancia descrita, se clasifique la masa según la metodología 

definida en el Borrador pero se reseñen los acuíferos que presentan un estado discrepante con 

el adoptado para la masa en su conjunto. 

Otra observación se refiere al concepto "bombeo total" utilizado en el borrador "como suma 

de las demandas subterráneas" y que constituye un factor decisivo para obtener el índice de 

explotación. El término es confuso y semánticamente incorrecto, pues debe incluir el 

aprovechamiento de manantiales que no tiene por qué requerir bombeo. Se propone sustituir 

los vocablos "bombeo total" y "extracción por bombeo" por "aprovechamiento (o utilización) 

total" 

Respecto al resultado de la evaluación, si bien se detectan numerosas discrepancias respecto 

a los datos de aprovechamiento, recurso disponible y evolución pieza métrica disponibles en la 

Diputación de Alicante y en el IGME, nos referiremos únicamente a aquellas masas en las que 

la discrepancia conduce a una calificación global final antagónica: 

• La masa "Muro de Alcoy" figura como con descenso piezométrico, cuando en la realidad 

no existe tal problema. Al final de la década de los 90 y primeros de siglo existió un 

problema de agotamiento de manantiales en el sector occidental de la masa, debido al 

cese de las entradas desde el acuífero de Cabranta (masas 080.170 y 171), al 

incremento de los bombeos industriales y al ciclo climático, pero actualmente y en el 

futuro previsible ese problema ha desaparecido por la drástica reducción de los 

bombeos industriales, actualmente debido fundamentalmente al ciclo económico, pero 

en un futuro inmediato a la reutilización de las aguas de Algars y Font de la Pedra. No se 

puede afirmar que exista "tendencia no sostenible al descenso de niveles" 

piezométricos". Se adjunta evolución piezométrica representativa de la masa de agua. 

En la figura 4 quedan localizados los piezómetros de referencia. 

~VOl.UCI6N PfeZOMI!TA.ICA 

'~i~----------------------------------------~----------" 

.W!: 

1~1":"!Im:;==':=.II I~'Y'~II":':I '<;":"'1 =:"':':I/ IN' 111m 1(1 ,\}4 1/1,($ 1 / 1~ l / 1m 1/ 111» Jl l~110 1/ 1111 11111) I/lIt3 
Fed, .. 

Figura 9. Acuífero Muro de Alcoy. M.A.S. 080.169 
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• La masa "Salt San Cristóbal" se califica como de estado bueno, calificación que 

compartimos respecto a varios de los acuíferos que alberga, pero también contiene a 

una parte del acuífero Pinar de Camús con un índice de explotación próximo a 1 

(Presión por extracción) y, sobre todo, una porción del acuífero Cabranta que presenta 

un índice de explotación de 1,3 y tendencia no sostenible al descenso de niveles, por lo 

• 

que se propone la reseña de la circunstancia a los efectos de su consideración a la hora 

de decidir nuevas concesiones o ampliación de las preexistentes. 

La masa "Sierra Mariola", "complementaria" de la anterior como ya se ha citado 

anteriormente, en la que se incluye un trozo del acuífero Cabranta y otro pedazo del de 

Pinar de Camús, resulta calificada como en "mal estado cuantitativo", tanto por su 

índice de explotación como por descenso piezométrico y por afección a masa 

superficial. 

Respecto a los dos primeros conceptos, como ya se ha mencionado, el único acuífero 

con índice de explotación superior a la unidad y tendencia no sostenible al descenso de 

niveles es el de Cabranta, incluido parcialmente en la masa. 

En cuanto a afección a masa superficial (ecosistema terrestre) entendemos que se 

refiere al nacimiento del Vinalopó. El acuífero relacionado con este es Pinar de Camús y 

precisamente en ese sector de surgencias se encuentra en estado cuasinatural, 

afectado únicamente por el bombeo para abastecimiento a Bocairente y por la galería 

de riego Teulars, con un índice de explotación inferior a 0,8. Se adjunta simulación de 

los hidrogramas de los manantiales en régimen natural e influenciado. 

En consecuencia, se propone la matización de la calificación a los efectos de 

planificación y gestión a escala local de la masa, calificando únicamente como en mal 

estado cuantitativo al acuífero Cabranta. 

--0- '··'· Aforados Cabecera del Vinalop6 

·--0-····- Aforados Font Coveta 

- Escalas Cabecera del Vinalopó 

- Escalas Font Coveta 
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Figura 10. Evolución de caudales Nacimiento Vinalopó. Acuífero Pinar de Camús. 
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~Dr-----------------~================~--------------~~~~--~--¡ ~ I - SIN Explot. - Expl.CON'11NUA I Río Vinalopó 

~D+--ilr---------------------------------------~~.---------------~ ~ 
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Figura 11. Hidrogramas resultantes de la simulación desde 2006/7, con un horizonte de 50 

años, considerando el actual régimen de explotación junto con los obtenidos sin explotaciones. 

• La masa 080.175 "Hoya de Castalia" resulta calificada como con "mal estado 

cuantitativo" por "descenso piezométrico". Consideramos errónea tal calificación por 

cuanto con un índice de explotación de 0,1, tal y como establece el propio Borrador, y 

siendo drenada por el río Verde es difícil de comprender el descenso piezométrico. Se 

adjunta piezómetros de control en el que se observan una situación de equilibrio 

plurianual. La discrepancia parece debida a la más que dudosa representatividad del 

piezómetro 283370041 de la CHJ, que sustenta la calificación. 
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Figura 12. 

Acuífero 

Hoya de 

Castalia. 
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Figura 13. Localización de piezómetros en el Acuífero Hoya de Castalia. M.A.S. 080.175 

• La masa 080.176 "Barrancones Carrasqueta" también requeriría la matización de que el 

acuífero Madroñal se encuentra sobreexplotado, con un índice de explotación de 1,6. 

Por último, se observa que respecto a las masas "080.168-Mediodía", "080.170-Salt-San 

Cristóbal" y "080.183-0rcheta" el Borrador considera que hay ausencia de datos acerca 

del descenso piezométrico. Se adjuntan los datos de evolución para conocimiento de la 

Oficina de Planificación. Los piezómetros de referencia de la M.A.S. Salt-San Cristóbal 

quedan localizados en la figura 4. 
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Figura 14. Piezometría acuífero Mediodía. M.A.S. 080.168 
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Figura 15. Localización piezómetros acuífero Mediodía. M.A.S. 080.16 
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Figura 21. Localización piezómetros acuífero Orxeta. M.A.S. 080.183. Orcheta 

Respecto al estado químico, cuando en el Borrador se define el estado según los nitratos, 

se califica de "bueno" el estado de las masas 080.167 ''Alfaro-Segaria'' y 080.169 "Muro de 

Alcoy". Sin embargo, la primera contiene al acuífero "Beniarbeig" y la segunda al sector 
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"Margen izquierda del Serpis", con concentraciones en N03- >50 mg/I. De hecho, las 

poblaciones abastecidas, respectivamente, por ellos, Beniarbeig y L' Alquería dAsnar, 

cuentan con sendas plantas potabilizadoras de ósmosis inversa para tratar sus aguas. 

En cuanto a la calificación global del estado químico, se deben efectuar las siguientes 

matizaciones sobre las siguientes masas que, aunque no tengan establecidos valores 

umbral, su estado químico "deteriora de manera significativa la capacidad de la masa de 

agua subterránea para atender a los usos": 

• La masa 080.167 "Alfara-Segaria", calificada como "bueno" presenta todo su sector 

oriental, "Segaria", intruido con agua salobre, si bien es debido fundamentalmente a 

procesos naturales. Ya se ha mencionado anteriormente la circunstancia del acuífero 

"Beniarbeig" 

• Así mismo, las masas 080.179, 080.183 Y 080.189 presentan calidad química inadecuada 

para los usos actuales, bien zonalmente o de manera extensa, como se detalla a 

continuación: 

+ Depresión de Benissa: Intrusión salina en el 70% de la masa. De hecho, los 

abastecimientos de Calpe, Jávea, Teulada y Benitaxell cuentan con planta potabilizadora 

de separación de sales mediante membranas y sectores de las poblaciones de Xaló y 

Llíber carecen de agua potable por esta causa. Esta masa sí supera, en gran parte de su 

volumen, los valores umbral cloruros y/o sulfatos establecidos en el epígrafe 4.3.3 del 

propio Borrador. 

+ Orcheta: En este caso el acuífero de "Cabezón del Oro" presenta agua no potable por 

exceso de salinidad debido al sustrato Triásico, de tal suerte que la población de Aigües 

requiere de planta de ósmosis para su abastecimiento. 

+ Sierra de Crevillente: La salinidad es relativamente elevada en toda la masa, excepto 

en el sector nororiental, y especialmente elevada en la zona occidental por intrusión 

salina Triásica. El agua de abastecimiento a Hondón de los Frailes y Barbarroja 

(Orihuela) requiere de plantas desalinizadoras para su tratamiento. 

• Por el contrario, hay masas como la 080.160 "Villena-Benejama" calificada como en mal 

estado químico, lo que resulta sorprendente, pues en la larga serie de análisis 

disponibles en la Diputación de Alicante y en el IGME de numerosos puntos de la masa 

se deduce una calidad excelente en el acuífero Solana, principal acuífero, utilizado 

intensivamente en abastecimiento urbano. El acuífero abastece a las poblaciones de 

Benejama, Cañada, Campo de Mirra, Villena, ya otras del Medio Vinalopó y LAlacantí a 

través de Aguas Municipalizadas de Alicante, con agua totalmente potable. Suponemos 

que la presencia de plaguicidas será un resultado local obtenido del acuífero detrítico 

de Caudete- Villena, pero su extensión a toda la masa resulta chocante y podría causar 

alarma social injustificada. Se propone, por tanto, la matización de la calificación. 

En general, como en el caso de la cualificación cuantitativa, se sugiere que se reseñen los 

acuíferos que presentan un estado discrepante con el adoptado para la masa en su conjunto. 
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ALEGACIONES DE UGT AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA 
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Con fecha 7 de agosto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
abrió el periodo de consulta pública de 6 meses del borrador de Plan Hidrológico de 
Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, enmarcada dentro del proceso de 
implementación de la Directiva Marco del Agua que establece los objetivos de 
planificación europea en materia de aguas. \ 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Directiva Marco de Aguas establece que el objetivo a alcanza'r en todos los 
Estados Miembros es la protección de las masas de agua subterráneas, .prevenir 
cualquier deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas' 
acuáticos, las zonas húmedas y los ecosistemas terrestres que dependan de ellos. 
Así mismo, la planificación debe promover el uso sostenible del agua basado en la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. 

Para llevar a cabo estos objetivos la Directiva establece un calendario vinculante 
.tanto para' la elaboración de los Planes Hidrológicos de cada Demarcación 
Hidrográfica (según el cual debería haber estado aprobado en diciembre de 2009 y 
estar en vigor hasta diciembre de 2015) como para el cumplimiento de los objetivos 
de mejora del estado de las masas de agua (a más tardar el 2015). Respecto al 
primer punto, en el caso de la Demarcación Hidrográfica que nos ocupa, la del 
Júcar, el proceso de elaboración de este plan se ha dilatado extraordinariamente en 
el tiempo, incumpliendo los términos establecidos. Todo el proceso se ha 
caracterizado por la discontinuidad e incumplimiento de plazos, espe.cialmente en el 
proceso de participación pública, en el que los cauces de participación exigidos 
por la Directiva han tenido un papel testimonial. 

Respecto a la recuperación de la calidad de los ecosistemas acuáticos, 
consideramos que el borrador del PI~n que se expone no aborda adecuadamente ni 
propone medidas efectivas para revertir su estado de deterioro, en su mayoría 
producto de la sobreexplotación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua 
superficiales y subterráneas. Más bien, lo que consigue es profundizar en la 
sobreasignación al contemplar reservas de agua por encima de los 
recursos disponibles en la cuenca del Júcar, lo que supone: 

Secretarfa de Salud Laboral y Medio Ambiente 



~ Mantener el deterioro y sobreexplotación de los ríos, acuíferos y zonas húmedas 
y 

~ Eternizar los conflictos entre usuarios y territorios por el agua 

Además, el propio documento reconoce que los recursos hídricos disponibles son 
muy inferiores a los contemplados en la planificación de 1998, razón por la cual, las 
previsiones de este plan incrementarán las presiones provocadas por la demanda 
del recurso, agudizando los conflictos entre los usos privativos y los usos comunes 
y ambientales. 

El borrador publicado incrementa las detracciones de agua del Júcar previstas para 
Valencia al incrementar su asignación en 1 m3/s, y abre la puerta a una nueva toma 
de agua para el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortés de Pallás o desde Antella, y 
retrasa la recuperación del acuífero de la Mancha Oriental. 

Los caudales ecológicos previstos, que no han sido consensuados entre las partes 
interesadas, no garantizan la recuperación de las funciones ecológicas de los 
ecosistemas fluviales, esenciales para asegurar a largo plazo la disponibilidad de 
agua en cantidad y calidad suficiente para los usos humanos, así como para la 
conservación de zonas húmedas tan emblemáticas como la Albufera de Valencia, 
para la cual ni siquiera se han establecido objetivos de cálldad ecológica y química, 
a pesar de tratarse de un lugar protegido por la legislación ambiental autonómica, 
europea e internacional. 

No se garantiza la prioridad de asignación de recursos hídricos con calidad 
adecuada para los usos de boca, pues el Plan no contempla medidas suficientes 
para garantizar el buen estado de las masas de agua de las que depende dicho 
suministro. En lugar de ello, la solución adoptada es la de sustituir el origen del 
suministro, pero sin solucionar la causa del problema que es la contaminación del 
agua. Además, en casos como el de los pueblos de la Ribera del Júcar, el acceso al 
agua de buena calidad se condiciona a su compra a los regantes, en lugar de 
gestionar dicho acceso a través de un instrumento de gestión pública como los 
centros de intercambio de derechos de usos del agua (banco!? públicos del agua), 
previstos en el RD Legislativo 1/2001 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

Por todo lo expuesto, UGT exige una modificación sustancial del borrador de PHC 
de la DH del lúcar que dé cumplimiento a la Directiva Marco del Agua y 
contemple, al menos, los siguientes aspectos: 
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.. 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

1. Cerrar toda posibilidad de nuevas tomas o infraestructuras para trasvasar agua 
desde cualquier tramo de río de la cuenca del Júcar. 

2. Reducir I~s extracciones de aguas subterráneas en los acuíferos en mal estado 
cuantitativo, garantizando las demandas existentes mediante la aportación de 
otros recursos y la mejora del uso eficiente mediante inversiones en la 
modernización de infraestructuras. 

3. Garantizar la prioridad de acceso a los abastecimientos de población de la 
cuenca del Júcar al agua de mejor calidad disponible, sin que ello esté 
supeditado a la compra de agua o contraprestación monetaria a otros usuarios 
con menor prioridad de asignación. Asimismo, se garantizará, la actividad 
socioeconómica que sustente un regadío sostenible en el ámbito geográfico de 
toda la cuenca del Júcar. 

4. Aplicar las medidas necesarias para revertir el deterioro de la calidad de las 
aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del Júcar, en particular, cumplir 
con la legislación en materia de contaminación del agua y protección de la 
biodiversidad. 

5. Garantizar los caudales ecológicos mínimos establecidos para los ríos de la 
cuenca del Júcar e implementar el resto de componentes del régimen ecológico 
de caudales, de acuerdo con la normativa vigente, en el marco del diálogo social 
y de la concertación con todos los sectores afectados. 

Garantizar caudales ecológicos para el lago de la Albufera de Valencia libres de 
fósforo, que permitan recuperar la calidad de este ecosistema en línea con los 
estudios científicos existentes. 

r . 
6. Incluir entre las medidas de aplicación inmediata la revisión de las concesiones 

y derechos de uso ~el agua así como de las autorizaciones de vertido para 
ajustarlas a los recursos disponibles, y a las condiciones de calidad ambiental 
necesaria para la vida en el medio acuático, considerando asimismo 
determinadas cuestiones sociales y compensaciones a los sectores afectados. 

Madrid, 3 de febrero de 2014 

Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente 

I 



 



 

 

 

 

                          

 

                                ALEGACIÓN  47 

   GOBIERNO DE ARAGÓN-INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rFecha Zaragoza 28 de enero de 2014]
ESu referencia

ENuestra Referencia

[Asunto Planificación Hidrológica del Júcar

rDestinatario

1

1

Con fecha 7 de agosto de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el

anuncio de inicio del periodo de consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan

Hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondientes a la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, por un periodo de seis meses.

Adjunto se remite dentro del plazo previsto para presentar alegaciones, la

siguiente documentación:

1. Alegaciones del Instituto Aragonés del Agua en relación con el Proyecto

de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

EL DIRECTOR DEL iNSTITUTO
ARAGONÉS DEL AGUA
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ALEGACIONES A LOS DOCUMENTOS:
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Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón se han analizado los documentos de la “Propuesta de Proyecto
de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar” y el correspondiente
“Informe de Sostenibilidad Ambiental” durante el periodo de consulta pública de 6
meses iniciado mediante la publicación del anuncio formulado por la Resolución de la
Dirección General del Agua en el BOE, el día 7 de agosto de 2013.

Con carácter previo a la exposición de las observaciones y sugerencias
formuladas al Proyecto de Plan Hidrológico procede resaltar, dentro del proceso de
planificación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el hecho de que fueron
incorporadas en su día la mayoría de las alegaciones realizadas por el Instituto
Aragonés del Agua en el periodo de consulta pública al Esquema de Temas
Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Además en el “Informe de las
observaciones y alegaciones al Esquema provisional de Temas Importantes para la
planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar” se respondió al
resto de alegaciones indicando que se considerarían y estudiaría la forma de
incorporarlas en los documentos que conformaran el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Júcar.

La revisión del Proyecto de Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad
Ambiental se ha centrado en la concordancia con la normativa vigente en materia de
aguas, así como en el contenido relativo a los temas cuya competencia corresponde a
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una vez completada la citada revisión, se plantean las siguientes:

ALEGACIONES:

Alegación n° 1

La alegación que adquiere mayor importancia entre las formuladas al Proyecto
de Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar deriva del contenido del Artículo 33 de la
Normativa en cuyos apartados 1 y 2 se regulan necesidades de la cuenca no
atendidas con sus recursos tal como se plasma a continuación:

“Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios.
“1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí

no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua
existentes, las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con
las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos
establecido en esta normativa.

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia
serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para:

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar
el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha
Oriental en el año 2027, para lo que se requiere un volumen estimado en 60
Hm3 laño.
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b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios,
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos
de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/19 75 y en el Real Decreto
950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el
sistema Júcar, estimados en 6Q Hm3/año.

c) Atender los volúmenes para los que no. se dispone de recursos propios,
correspondientes a derechos de agua de recursos superficiales del Canal
Júcar- Turia en el sistema Júcar, estimados en 55 Hm3/año.

d) Atenderlos volúmenes para los que no se dispone de recursos propios,
correspondientes a derechos de água y redotaciones de demanda agrícola

• en las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacanti~ estimados
en 70 Hm3/año.” (Página 54, Normativa)

En consecuencia, la cuantía total de las demandas que. no es posible atender
con recursos propios asciende a 245 hm3/año, distribuidas en 175 hm3/año en el
sistéma Júcar y. 70 hm3/año en el sistema Vinalopó-Alacantí. No pudiéndose cubrir
demandas procedentes de:

- todos los derechos de agua existentes,
- redotaciones, . .

- futuros crecimientos de demanda
- y a la vez cumplir el régimen de caudales ecológicos.

En este artículo se deja constancia de la necesidad de aportar recursos a la
Demarcación del Júcar, idea que aparece con posterioridad en otros apartados de los
documentos que constituyen el Proyecto de Plan.

Es decir, el Proyecto de Plan no soluciona las necesidades hídricas planteadas
en los distintos horizontes temporales mediante los recursos hídricos de la propia
Demarcación disponibles en cada horizonte, ni siquiera mediante el suministro de
fuentes alternativas como la desalación, sino que propone cubrir las demandas no
atendidas mediante la procedencia externa de recursos hídricos, por tanto, parece que
la única solución es la transferencia de agua.

Ante esta perspectiva, el Gobierno de Aragón sigue planteando una de las
propuestas básicas irrenunciables que ya fue formulada durante la consulta pública del
Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar:

“Rechazo rotundo a todos los pronunciamientos, propuestas y actuaciones
favorables a cualquier transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de
las que forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón que afecten a intereses
de sostenibilidad atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y
futuras, tal como ha sido manifestado por los representantes políticos en las
diferentes manifestaciones de las Cortes de Aragón.”

Alegación n° 2

En los correspondientes anejos a la Memoria del Plan, así como en los
artículos 28 y 33.2 de la Normativa, cuando se estudian los balances de recursos en
el sistema de explotación Júcar, llama la atención en primer lugar que se reclame agua
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de procedencia externa para el sistema Júcar a la vez que se pretende dar solución
con supuestos excedentes de este sistema, a otros sistemas de explotación, como el
Vinalopó-Alacantí, el Palancia-Los Valles, La Marina Baja y en segundo lugar que se
pretendan establecer Reservas de Agua vinculadas a recursos hídricos externos.

Las citas que se relacionan a continuación muestran claramente las
contradicciones más relevantes, y que de acuerdo con lo indicado en la alegación
número 1, debieran ser corregidos:

En el Anejo 6 de la Memoria, para el escenario 3, escenario futuro a largo plazo
el Plan indica para el sistema Júcar:

‘En este escenario se ha tenido en cuenta el aporte de recursos externos
procedentes del Plan. Hidrológico Nacional tal y como se detalla en
apartados anteriores. A efectos del modólo estos recursos se incorporan como
un elemento aportación adicional: Asimismo, como se justificará en apartados
posteriores de este documento, para alcanzar el equilibrio en el balance de la
masa de agua 080.129 Mancha Qriental es necesario disminuir el volumen de
extracciones que soporta el sistema acuifero. Como se ha comprobado en los
apartados ánteriores, el sistema de explotación Júcar no dispone de recursos
suficientes para incrementar el volumen destinado a la sustitución de bombeos
por lo qué se reqúiere un aporte aproximado de 60 hm3/año procedentes del
Plan Hidrológico Nacional.”.(Página 312, Anejo 6 de la Memoria)

“Se observa en todos los casos abastecidos con recursos del sistema Júcar la
disminución de los recursos superficiales ocasiona frecuentes
desabastecimientos .incluso con el uso S de los distintos tipos de recursos
extraordinarios de los que disponen las comunidades de regantes. Destaca,
además, la inclusión en el gráfico correspondiente a los regadíos de la
Mancha Oriental y del canal Júcar-Turia de los nuevos recursos externos
que determinará el PHN así como el suministro constante a los regadíos del
canal deAlbacete con recursos externos.”(Página 314; Anejo 6 de la Memoria)

“La Tabla 269 presenta los volúmenes —nuevamente respecto al escenario 1—
aportados por las medidas en este escenario en la que se ha considerado
aportes externos para la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental y el
aumento del aporte superficial a los regadíos del canal Júcar-Turia
procedentes de recursos a cargo del Plan Hidrológico Nacional.” (Página
323, Anejo 6 de la Memoria)

“De los análisis anteriores se deduce que los recursos disponibles en el
sistema de explotación no son suficientes para atender los derechos
concedidos a los riegos mixtos, tanto de origen superficial óomo de origen
subterráneo, por lo que su matenalización necesitará de recursos cuya
procedencia deberá determinar el Plan Hidrológico NacionaL Del mismo
motivo, el análisis del balance de la masa de agua subterránea de la Mancha
Oriental pone de manifiesto que para alcanzar el buen estado cuantitativo en el
año 2027, fecha límite de prórroga establecida por la Directiva Maróo del Agua,
es necesario realizar mayores sustituciones de bombeo de las que se pueden
atender con recursos propios del sistema por lo que, nuevamente, se
necesitará de recursos adicioñales que determiñará el Plan Hidrológico
Nacional.” (Página 325, Anejo 6 de la Memoria)
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En el mismo escenario 3, para el Vinalopó-Alacantí plantea la incorporación de
recursos hídricos externos vinculados a las determinaciones del Plan
Hidrológico Nacional en:

“La Tabla 391 presenta los volúmenes —nuevamente respecto al escenario 1—
aportados por las medidas en este escenario en la que se ha considerado los
aportes externos anteriormente indicados procedentes de recursos a
cargo del Plan Hidrológico” (Página 470, Anejo 6 de la Memoria)

“Este análisis ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un
volumen adicional —estimado en 70 hm3/año— procedente del PHN para
corregir el déficit respecto a los derechos y posibilitar la redotación de una
parte de los cultivos.” (Página 472, Anejo 6 de la Memoria)

En el caso del el sistema de explotación Palancia-Los Valles:

“No obstante, la reseíva establecida para el abastecimiento del Consorcio, en
caso de ser necesaria, requerirá de nuevos aportes del Júcar. “(Página 147,
Memoria)

Finalmente en el sistema de explotación Marina Baja

Para resolver la sobreexplotación de los acuíferos y el déficit en
abastecimiento mediante el aprovechamiento de excedentes del sistema Júcar:

Artículo 28. Sistema Júcar

A. Criterios básicos

“iv. Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la
sobreexplotación de acuiferos y déficit de abastecimientos del área del
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios
se definirá en las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se
hace referencia en el apartado D de este artículo.” (Página 42,
Normativa)

En el horizonte a largo plazo, para completar el abastecimiento porque
los recursos propios del sistema se reducirán:

“Finalmente en el escenario 3 que contempla una importante reducción
de las aportaciones por efecto del cambio climático Además, en este
escenario, podría ser necesario recurrir a suministro externo más
frecuentemente, a través de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio,
para hacer frente a las demandas urbanas.” (Página 182, Memoria)

“13.4. Resumen y conclusiones
.en el escenario 3... haría necesario recurrir a suministro externo a

través de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio para hacer frente a
las demandas urbanas en un número creciente de años... “(Anejo 6
Memoria, Página 444)
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E incluso al regular las asignaciones del sistema Júcar, se fija una
cuantía que se puede destinar al sistema Marina Baja:

“15. Se asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede
destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los términos
establecidos en el apartado A. 1.a.iv de este artículo.” (Página 45,
Normativa)

En definitiva, la mayor parte del volumen de las demandas que no es posible
atender con recursos propios de la demarcación hidrográfica corresponde a demandas
procedentes del sistema Júcar (175 hm3/año) de acuerdo con la información contenida
en el artículo 33 de la Normativa.

En base a esta deficiencia es incongruente regular en el artículo 28 relativo a
las asignaciones y reservas de los recursos del sistema Júcar, la utilización de
recursos excedentes en él para solucionar déficit y sobreexplotaciones de otros
sistemas, porque de acuerdo con lo expuesto con anterioridad no existen excedentes
en el sistema Júcar, por lo que en primer término deberían ajustarse los consumos
dentro del propio sistema y tras cubrirlos procedería plantearse la utilización de los
recursos hídricos por otros sistemas de la demarcación hidrográfica.

En el tema de Reservas el artículo 28 C.5 establece una reserva de recursos
superficiales que el propio Proyecto de Plan vincula a demanda no atendida con
recursos propios, según el apartado B.8 del mismo artículo:

“C. Reservas
5. Se establece una reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río Júcar,
vinculada a la conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B. 7, para
atender parcialmente los derechos de agua otorgados a cuenta de los recursos
subterráneos en los regadíos de la Mancha Oriental. Esta reserva se reducirá a 45
Hm3/año a medida que se disponga de los aportes previstos en el artículo 33.2.b
de esta normativa.” (Páginas 45 y 46, Normativa)

Volviendo a exponerse esta circunstancia de manera general a todas las
reservas, con posterioridad en el apartado C.11 del mismo artículo:

“C. Reservas
11. Una vez materializadas las reservas señaladas en los apartados anteriores,
ante la hipótesis de que se pudiera llegar a disponer de recursos adicionales como
fruto de mejoras y modernizaciones, financiadas por la Administración General del
Estado, o como resultado de aportes externos actualmente no previstos, dichos
recursos adicionales se reservan para aplicarlos manteniendo una
proporcionalidad equiparable entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
y la Comunidad Valenciana.” (Página 46, Normativa)

De todo lo expuesto, se puede concluir que el Proyecto de Plan Hidrológico de
la Demarcación del Júcar, al igual que ya ocurriera con el del Segura, difiere en gran
medida del resto de Planes Hidrológicos de las demarcaciones españolas, en la
medida en que, pretende planificar, sobre recursos exógenos, procedentes de
territorios ajenos a la Demarcación, lo que contraviene lo preceptuado tanto en la Ley
de Aguas como en el Reglamento de Planificación Hidrológica, que limitan el ámbito
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de los planes de cuenca al de la demarcación hidrográfica correspondiente. (Art. 40.3
de la Ley de Aguas y Art. 2.1 del Reglamento de planificación)

En consecuencia, el Instituto Aragonés del Agua muestra su más profundo
rechazo al contenido de esta diferenciación que radica en solucionar el déficit hídrico
de la Demarcación recurriendo de forma exclusiva a recursos externos procedentes de
otras cuencas, adicionales a los actuales, y por tanto no resuelve el problema de
déficit ni el de la calidad de las aguas subterráneas por sobreexplotación de acuíferos,
en el ámbito de su Plan Hidrológico de Cuenca, tal como debería realizarse.

Las referencias del propio Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del
Júcar que supedita la aportación de esos recursos externos, condiciona además de
forma inequívoca la futura propuesta del Plan Hidrológico Nacional.

En definitiva, el Proyecto de Plan no debe planificar sobre unos usos a los que
asigna los nuevos recursos externos procedentes de otras cuencas.

Alegación n° 3

El establecimiento del régimen de caudales ecológicos fue objeto de alegación al
Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
incorporándose también a este documento con el mismo planteamiento.

El Gobierno de Aragón mantiene como propuesta básica irrenunciable que:

“La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón comparte
con otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con
las decisiones que también se adopten en estas, pues todas las Comunidades
se verán mutuamente afectadas por dichas decisiones.”

Tras analizar el planteamiento presentado en los documentos del plan para el
establecimiento de los caudales ambientales, en primer lugar requiere una especial
atención la redacción relativa al ámbito de aplicación aspecto regulado en el artículo
10 de la Normativa, por el que se establece la adopción de caudales ecológicos en
condiciones ordinarias y en condiciones de sequía prolongada en 4 puntos ubicados
en Aragón, caudales contenidos en el apéndice 6.1, En el mencionado artículo se
indica que el establecimiento ha tenido lugar tras un proceso de concertación. Sin
embargo con posterioridad, el artículo 13 fija la concertación e implantación del
régimen de caudales mínimos cuando afectan a las asignaciones y las reservas del
siguiente modo:

“1. En las masas de agua indicadas en el apéndice 6.2, en las que el régimen de
caudales mínimos condiciona las asignaciones y reservas del plan, se ha
desarrollado un proceso de concertación previamente a la aprobación del plan cuyos
resultados se muestran en el apéndice 6.3.” (Página 61, Normativa)

En este artículo únicamente se plasma el proceso de concertación, ya
realizado, para los puntos en los que los caudales mínimos condicionen las
asignaciones y reservas del Plan, relación en la que no están contenidos los 4 puntos
ubicados en Teruel donde se implantará el caudal ecológico en condiciones ordinarias
yen condiciones de sequía prolongada de acuerdo al artículo 10.1.
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En consecuencia, debería complementarse el artículo 13, fijándose además
la concertación e implantación de los caudales mínimos en las masas de agua
en las que dichos caudales no condicionen las asignaciones y las reservas de la
demarcación hidrográfica, que es el caso que atañe a nuestra Comunidad
Autónoma.

La regulación que se establezca en la Normativa deberá partir siempre de la
base de que los caudales ecológicos a implantar resulten de un proceso de
concertación efectuado con el principio de unidad de cuenca, habiendo sido
informados favorablemente por el Consejo de Agua de la Demarcación.

Otra información a complementar desde el punto de vista normativo es la
relativa a la continuidad del caudal ecológico, datos contenidos en la Memoria, en el
apéndice 4 del anejo 5, obtenidos por la extrapolación de los caudales mínimos en los
cursos de agua principales de la cuenca. Estos datos requieren de estudios más
específicos para su imposición, por ello, únicamente deben tener carácter
informativo o indicativo, aspecto que debería fijarse en el articulado, siendo una
de las opciones incorporar esta información en el artículo 10 relativo al ámbito
de aplicación.

Respecto a la cuantía de los caudales ecológicos en condiciones ordinarias y
en condiciones de sequía prolongada para los puntos ubicados en territorio aragonés,
caudales que de acuerdo al artículo 13.2 se implantarán con la entrada en vigor del
plan hidrológico, únicamente indicar, que en septiembre de 2010 el Instituto Aragonés
del Agua realizó un estudio titulado “Establecimiento del régimen de caudales
ecológicos y de las necesidades ecológicas de agua de las masas de agua
superficiales de Aragón”, cuyos datos se recogen a continuación, por si fueran de
interés:

- No se estableció caudal ambiental en Gea de Albarracín.

- Han sido seleccionadas las especies trucha y barbo en todos los puntos y
además en Teruel en el Turia y en Alfambra también la bermejuela. Con el
siguiente matiz, la trucha y el barbo no se han considerado conjuntamente en
ningún tramo fluvial.
En consecuencia no concuerdan las especies piscícolas seleccionadas para la
determinación de los caudales ecológicos.

- Los caudales ecológicos en Teruel en Turia y Teruel en Alfambra definidos en
el estudio son:

En condiciones ordinarias:
• Rio Turia en Teruel: Aforo 8015: 6,467 Hm3/año
• Río Alfambra en Teruel: Aforo 8027: 1,014 Hm3/año

En sequía:
• Río Turia en Teruel: Aforo 8015: 2,677 Hm3/año
• Río Alfambra en Teruel: Aforo 8027: 0,620 Hm3/año
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Alegación n°4

En la alegación número cuatro se recogen una serie de propuestas de
sustitución, modificación, eliminación, actualización y en su caso incorporación de
determinados aspectos que vendrán a mejorar algunos contenidos concretos del
Proyecto de Plan:

Uno.- debe sustituirse el término “transferencia” utilizado en la
redacción del artículo 50 que regula las especies exóticas invasoras, por no
considerarla adecuada al ser sinónimo de trasvase. Por tanto debería utilizarse otra
expresión que se refiera al movimiento de aguas en la demarcación hidrográfica del
Júcar:

“Artículo 50. Especies exóticas invasoras
2. En caso de que se lleven a cabo transferencias de agua entre cuencas deberán
establecerse los mecanismos de control necesarios para evitar la dispersión de
especies invasoras.” (Página 66, Normativa)

> Dos.- La regulación establecida en la Normativa respecto al
Programa de Medidas es escasa, al estar únicamente contenida en la disposición
adicional segunda.

Tres.- Se propone completar y actualizar la información relativa a
los planes y programas relacionados con el Plan Hidrológico de Cuenca del
Júcar expuestos en la página 356 de la Memoria del siguiente modo:

Bases para la Política del Agua de la C.A de Aragón

Cambiar el título por “Bases de la Política del Agua en Aragón”.

Añadir: “Aprobadas por Acuerdo del Gobierno de Aragón el 24 de octubre de 2006, en
las que se recogen las directrices básicas de Aragón a considerar en la planificación
hidrológica
Las bases de la política del agua en Aragón se establecen en el título IV de la Ley
6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en
Aragón.
Tienen por objeto el establecimiento de las directrices generales de la política sobre
agua e infraestructuras hidráulicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.”

Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos de
origen agrario de la C.A. de Aragón

Actualizar: “Aprobado por la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de
Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.”

Eliminar la cita al Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la CA de Aragón.
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Incorporar:

-Plan del Agua de Aragón

-Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013

“El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón, 2007-2013, responde a las
disposiciones del Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). Se centra en tres ámbitos fundamentales: la economía
agroalimentaria, el medio ambiente y la economía y la población rurales, en sentido
amplio.”

-Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón GIRA (2009-201 5)

“El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón. Horizonte: 2009- 2015 (GIRA
2009-2015), es un instrumento de planificación integrada para la gestión de los
residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón y se basa en una serie de principios
establecidos por la Unión Europea para alcanzar el objetivo de integrar el desarrollo
socioeconómico con la protección del medio ambiente.

Mediante la Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, se dio
publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, que
aprobó el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-201 5).”

-Plan de acción frente al cambio climático y de energías limpias EACCEL

“El Plan de Acción frente al Cambio Climático y de Energías Limpias aprobado por
Consejo de Gobierno de Aragón de 1 de diciembre de 2009 responde al compromiso
del Gobierno con los objetivos marcados en la Estrategia Aragonesa de Cambio
Climático y Energías Limpias (EACCEL).
Su contenido, fruto del trabajo coordinado entre los distintos departamentos, constituye
un conjunto de programas y actuaciones concretas en materia de contención de las
emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación a los impactos del cambio
climático.”

- Planes de acción sobre flora amenazada

“El Gobierno de Aragón ha establecido regimenes de protección y ha aprobado el plan
de conservación para el al-arba (Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst), y
pIanes de recuperación para Borderea chouardii, el Crujiente (Vella pseudocytisusl.
Subsp. Paui) y para el Zapatito de dama (Cypripedium calceolus L). (Decreto 93/2003,
de 29 de abril; Decreto 166/201 0, de 7 de septiembre; Decreto 92/2003, de 29 de abril
y Decreto 234/2004, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, respectivamente).”

-Planes de acción sobre fauna amenazada

“El Gobierno de Aragón ha establecido regimenes de protección y ha aprobado planes
de recuperación para el cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes),
Margaritifera Auricularia, quebrantahuesos, el águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus) y plan de conservación para Cernícalo Primilla (Falco Naumanni). (Decreto
127/2006, de 9 de mayo; Decreto 187/2005, de 26 de septiembre; Decreto 45/2003, de
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25 de febrero; Decreto 233/2010, de 14 de diciembre y Decreto 326/2011, de 27 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, respectivamente).”

Esta misma información se utilizará para completar y actualizar el apartado
3.4.2, otros planes y programas considerados, del Anejo 10 (página 15) y el apartado
2.4, relación con otros planes y objetivos de protección ambiental, del Informe de
Sostenibilidad Ambiental (páginas 143 y 144)

Cuatro.- Se propone completar la información expuesta de los
planes de gestión de inundaciones realizados por las Administraciones Públicas en
relación a Aragón con el Decreto 237/2006, de 4 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias
por Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Cinco.- Corregir el nombre actual del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en aquellos lugares del Plan
que hacen referencia a los dos anteriores departamentos.

Alegación n° 5

Finalmente, se adjuntan los informes emitidos por la Dirección General de
Gestión Forestal (Anexo 1), la Dirección General de Conservación del Medio Natural
(Anexo 2) y la Dirección General de Desarrollo Rural (Anexo 3) en el ámbito de sus
competencias y los datos a completar referentes al Plan Especial de Depuración de
aguas residuales de Aragón (Anexo 4).

Zaragoza a 28 de enero de 2014.
El Director del Instituto Aragoné del Agua.

•~aIVM~

Edo: Alfredo Cajal Gavín.
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ANEXO 1

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE GESTIÓN FORESTAL
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Departamento de Agncuitura,
Ganadería y Medio Ambiente

‘~ Lft;.
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0501C, 2013
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1 NOTA INTERNA

DE: DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Fecha: 02/12/2013

A: INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Ref.: MAE/cll

Expte.: 01162/10

Asunto: Remisión consulta propuesta Proyecto del Plan Hidrológico del Júcar y su ISA.

En respuesta a su Oficio con registro de salida de 18 de octubre de 2013, en relación al
Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la demarcación
Hidrográfica del Júcar, se adjunta copia del informe del Servicio Provincial de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente de Teruel al respecto.

Para su conocimiento, se indica que con esta misma fecha, también se remite copia del
mencionado informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar en respuesta a consulta recibida en
relación a la misma materia.

ENERAL DE GESTIÓN
F~ESTAL

EL DIRECTOR

Fdo.: Roque . Vi ent Lanau.

ç~r4Ó~~~ ~

~ 2013



GO~ERNO
DEA CON
Departamento de Agricultura
Ganadería y Mcd Ambiente

¿;~ cç\

Servicio Provincial de Teruel

San FranciscO 27
44001 Teruel
Tlfno. 978 64 11 45 Fax 978 64 12 31

Adjunto iifforme de la Subdii~cCiÓn Provincial de Medio ~biente de este Servicio

Provincial en relación con el proyecto de Plan hidrológico de la cuenca del Jucar.

EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL

m L ~‘ )
: (-

Moreno Calero.
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GOBIIE O Servicio Provincial de Teruel
DE GO
Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Anrbiente

San Francisco, 27
44001 Teruel
Tlfno. 978641145 Fax97864 1231

PROYECTO DEL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JUCAR

Habiendo sido sometido a consulta pública la propuesta proyecto del plan hidrológico de la
cuenca del Jucar, se solicita la emisión del correspondiente informe al Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Teruel, en el ámbito de las competencias de la
Subdirección Provincial de Medio Ambiente.

La cuenca del Jucar en la provincia de Teruel abarca una superficie de 537.384 Ha. Que
comprenden los ríos Guadalaviar y afluentes, y Alfambra y afluentes que forman el río Turia; el
Mijares y afluentes y el Cabriel, las lagunas de Bezas, Rubiales y Tortajada, y los tremedales de
Orihuela y Albarracín. Como embalses están los del Arquillo de San Blas, Valbona y presa de los
Toranes.

Todo ello supone una gran variedad de ecosistemas con muy alta importancia
medioambiental, y abundantes especies de gran significado ecológico.

En primer lugar conviene citar, tal y como aparece en el informe de sostenibilidad ambiental
la relación que puede tener este plan hidrológico con otros planes y objetivos de protección
ambiental contemplados en la normativa Aragonesa.

- Ley 7/998, de 16 de julio por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación
Territorial para Aragón.

- Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón
- Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en

Aragón.
- Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística
- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
- Decreto 204/2010, de 2010, de 2 de noviembre del Gobierno de Aragón por el que se

crea el Inventario de Humeda~es Singulares de Aragón y se establece su régimen de
protección.

- Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y
Biodiversidad, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción,
alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y se dispone la publicación de las zonas
de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Corrección de errores de la anterior B.O.A. n° 197 de 7/10/2010. Contempla: Milano
negro, milano real, alimoche, buitre leonado, águila real, sisón, avutarda, ganga ortega.

- Resolución de 25 de marzo de 2011, B.O.E. n° 30 de 4/2/2011, por la que se incluyen los
tremedales de Orihuela en la lista del convenio de Ramsar.

Municipio: Orihuela del Tremedal e
Provincia: Teruel
Coordenadas: 40° 31’ 48” N

010 39’ 00” W



Decreto 127/2006, de 9 de mayo. del Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el cangrejo de río común, AustropotamObius pallipes, y se
aprueba el plan de recuperación:
Orden de 10 de septiembre de 2Q09, del Consejero de Medio Ambiente, por el que se
modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del cangrejo de rio común
aprobado por Decreto 127/2006..
Decreto 21 7/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplia el
ámbito territorial del paisaje protegido de los pinares del Rodeno.
Decreto 91 1995~de 2 de mayo ~e declaración del paisaje protegido de los pinares del
Rodeno.
Decreto 107 2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara el
Parque cultural de Albarracín.
Decreto 92/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece en
régimen de protección para el crujiente, vella pseudocytisUS L. Subs.. Paui Gómez
Campo y se aprueba el plan de recuperacióli
Depreto 93/2003, de 29 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se establece en
régimen de protección para el al-arba, KrascheninnikoVi~ ceratoides L. guelde ust y se
aprueba el plan de conservación.
Ley 2/1999, de 24.de febrero, de Pesca de Aragón
Ley 5/2002, de 4 de abril de Caza de Aragón
Ley 5/2006, de 28 de diciembre, ae Montes de Aragón
Decretó 77 1997, de 27 de mayo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias d~ la Comunidad Autónoma de Aragón, y se
designan determinadas áreas Zónas Vulnerables a la contaminación de las aguas por
nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Decreto 226/2005 de 8 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 77/1997, de mayo del Gobierno de Aragón.
Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, ~or la que se designan y rnodif~can las zonas vulnerables a la contaminación
de las aguas por niti~atos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

~e ~lesignan las zonas de Alto Maestrazgo, Cantaviej a, Mirambel y la Cuba.
Decreto 78/2005, de 12 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los
requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Orden de 18 de septiembre de 2013, del Con~ej ero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el IV programa de actuación sobre las Zonas
Vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de m~didas urgentes en materia de medio ambiente
Ley 7/2006, de protección ambi~ntal.de Aragón
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el Catálogo de especies
amenazadas de Aragón.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y contrdl integrado de la contaminación.
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
Decreto 236 2005 de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por que se aprueba el
reglamento de la producción, 1iosesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen
jurídico del servicio público de ~liminación de residuos peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Aragón
Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
autorización y registro para la actividad de gestiói~ para las operaciones de valorización o
eliminación de residuos no peligrosos.



- ~ 29/1995, de :21 ~ ~éb~ero, del Gobierno de Aragón, de. gestióp de residuos
sanitarios ei~ la Comunidad Autónoma de Aragón. -

- Decreto 52 1998, de 24 de febrero, d~ la Diputación General de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 29/1995

- Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos.

- Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos.

- Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el qué se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residúos 4e la construcción y la
demolición, y del ~égii~en jurídico del servicio público de eliminacióñ y. valorización de
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
en la Con~unidad Autónoma de Aragón.

- Orden de 27 de abril de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
acuerda la implantación del servicio público de blirninación y valorización de escombros
que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la~
Comunidad Autónoma de Aragón.

- Orden de 27 de abril de febrero de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se acuerda la implantación del servi~io públiqo de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

- Orden de 31 de mayo de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por. la que se
establecen las zonas para la gestión para el servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización.

- Orden de 4 de enero de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
establecen las zonas para la gestión del servicio público de eliminación y valorización de
escombros que no procedan de. obras menores de construcción y reparacióñ domiciliaria.

- Orden de 6 de noviembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
acuerda la implantación del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

A continuación a la vista de la memoria y anejos del plan podernos reflejar lo siguiente:

CAUDALES ECOLOGICOS

Establece un caudal mínimo para el río Guadalaviar, a medir en Gea de Albarracín de 0,14
n~’seg. lo que a todas luces es absolutamente insuficiente para un río de salmónidos. Asimismo
establece para el río Alfambra, a medir en Teruel, de 0,1 m.c./seg. en régimen ordinario y 0,07
rn.c/seg. en régimen de sequía, del mismo modo y en régimen de sequía establece para Teruel, río
Turia, un caudal ecológico de 0,12 m.c./seg. Debemos considerar que son aguas declaradas
habitadas por la trucha con diversos acotados y zonas reglamentadas de muy alto valor ecológico
que no se pueden mantener en condiciones adecuadas con esos caudales tan exiguos.

Sería deseable establecer caudales ecológicos en el río Guadalaviar aguas arriba de
Albarracín para controlar las graves afecciones que se vienen sucediendo por los excesos cometidos
en el riego a manta de choperas, término municipal de Albarracín, llegando a anular el caudal, del
mismo modo en el río Alfambra, aguas abajo del pueblo de Alfambra y hasta Tortaj ada, los azudes
son de tal magnitud que toda el agua del río se desvía por las acequias de riego, términos
municipales de Alfambra, Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba Baj a, Tortaj ada.

Para la obtención de los caudales mínimos (Anexo V) toma como especie representativa el
cacho, pues bien, esta especie no existe en los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia, y en el Mijares,
en su parte baja, existe por introducción fraudulenta.



Para los caudales ecológicos hay que considerar que tódas las aguas de la cuenca del Jucar
en la provincia de Teruel. están declaradas habitadas por la trucha.

ZONAS PROTEGIDAS

Zonas vulnerables: Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en esta pro~ incia, para
la cuenca del Jucar. solo esta definido el Alto Maestrazgo, término municipal de Cantavieja,
Mirambel y La Cuba.

ZONAS DE PROTECCION DE HABJTATS O ESPECIES

LIC

DESCRIPCION
Rodeno de Albarracín
Los Yesares y Laguna de T
Sierra de Javalambre II
Cuenca del Ebron
Sabinarde San Blas:
Cueva de la Humera.
Sabinares del Puerto Escandon
Estrecho dél ríoM~j~
Alto Tajo y Muela d~ San Juan
Los Cuadrejones — Dehesa del. Saladar
Sabinar de Monterde de Albarracín
Sierra de Javalambre II
Loma de Centellas
Castelfrío — Mas de Tarín
Valdecabriel — Las Tejerás
Tremedales de Orihuela del T.
Estrechos de Guadalaviar
Sabinares del Pueito Escandon
Sierra de Javalambre

_____________ Maestrazgo y Sierra de Gúdar

Sabinares de Saldon y Valdecuenca
Altos de Marimezguita, Los PinarejosyMuela de Cascante

REC
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1.
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ES2420037
ES2420126

48 ES2420136
181 ES2420132

ZEPA

CODIGO
ES0000304
ES0000306
ES0000309

DESCRIPCION
Parameras del Camno de Visiedo
Mae~
Montes Universales — Sierra del Tremedal
Parameras del Alfambra
Parameras de Pozondón



ZONAS DECLARADAS HABITADAS POR LA TRUCHA

1
o El río Cabriel y sus afluentes desde el nacimiento.
o Los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia y sus afluentes desde el nacimiento
o El río Ebrón desde su nacimiento hasta la salida de la provincia de Teruel
o El río Mijares y sus afluentes desde el nacimiento
o El río Albentosa o Manzanera y sus afluentes desde el nacimiento
o El río Linares y sus afluentes desde el nacimiento

El tramo de Olba-río Mijares que figura como ciprínicola en el plan, en realidad es
salmonícola.

ZONAS DE PROTECCION DE LA KRASCHENININKOVTA CERATOIDES

Términos municipales de Perales, Escorihuela, Orrios, Alfambra, Peralejos y Cuevas
Labradas

ZONAS DE PROTECCION DE LA VELLA PSEUDOCYTISUS

Términos municipales de Villastar, Villel, Cascante del Río, Valacloche, Cubla y Teruel.

PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO DE ALBARRACIN

Términos municipales de Albarracín, Gea de Albarracín y Bezas.

ZONAS HIJMEDAS

En este apartado se incluyen las lagunas de Bezas y Rubiales, faltan incluir los Tremedales
de Orihuela y Albarracín, y, aunque no esta contemplada en el Decreto de humedales se debería
incluir la Laguna de Tortaj ada, laguna de aguas permanentes de gran valor.

AGUAS DESTINADAS A LA PRODUCCION DE VIDA PISCICOLA

De acuerdo con la normativa que se contempla en este apartado hay que incluir las aguas
declaradas habitadas por la trucha en la provincia de Teruel que son las siguientes:

o El río Cabriel y sus afluentes desde el nacimiento.
o Los ríos Guadalaviar, Alfambra y Turia y sus afluentes desde el nacimiento
o El río Ebrón desde su nacimiento hasta la salida de la provincia de Teruel
o El río Mijares y sus afluentes desde el nacimiento
o El río Albentosa o Manzanera y sus afluentes desde el nacimiento
o El río Linares y sus afluentes desde el nacimiento

El tramo de Olba-río Mijares que figura como ciprínicola en el plan, en realidad es
salmonícola.

RESERVAS NATURALES FLUVIALES

Se propone en el plan la declaración del río Guadalaviar hasta el embalse del Arquillo de
San Blas, proponemos ampliar la declaración a todo el río Guadalaviar y sus afluentes, a todo el río
Alfambra y sus afluentes, al río Mijares desde su nacimiento hasta el embalse de Valbona, al río
Albentosa o Manzanera y sus afluentes, al río Linares y sus afluentes y al río Cabriel y sus afluentes.

o
o



Todos ellos de alto valor ecológico, poblados de trucha autóctona ~ especies protegidas (cangrejo
autóctono, nutria, etc.)

PROTECCION ESPECIAL

Se incluyen en este apartado las cabeceras de los ríos Guadalaviar, Alfambra ~ Albentosa,
proponemos los niismos tramos que las Reservas Naturales fluviales.

ANEXO VII

En este anexo se hace referencia a las posesiones y extracciones a las que se encuentra
sometida la cuenca.

Destacamos, ya citado, el tramo del río Alfambra en los términos municipales de Alfambra,
Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba Baja y Tortajada, que se queda seco con gran frecuencia
debido a que tod~ el agua se desvía por los azudes.

Lo mismo sucede con gran frecuencia en el caso del azud del molino de Gea de Albarracín,
río Guadalaviar.

Hacer referencia también a la existencia de vertidos sin depurar en la ciudad de Teruel.

ANEXO X

En la página 12 hace referencia al Departamento de Medio Ambiente, hoy día hay que
corregir a Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

No hacernos referencia a las especies dulce acuícolas citadazas en el plan,. dado que no
figuran áreas de distribución de las mismas.

Finalmente se incluye cuadro con referencias y direcciones nuevas, para actualizar el cuadro
de la página 331 del informe de sostenibilidad Ambiental, haciendo constar que la Dirección
General de Conservación del Medio Natural es la responsable en Aragón de esta temática:

Dirección General de Ordenación del Territorio Edificio Pignatelli
Paseo Maria Agustín, 36
50071 - ZARAGOZA

Dirección General de Energía y Minas Edificio Pignatelli
Paseo Maria Agustín, 36
50071 - ZARAGOZA

Dirección General de Salud Pública Edificio Vía Universitas, Planta 5~
Vía Universitas, 36
50017 - ZARAGOZA

Dirección General de Desarrollo Rural San Pedro Nolasco, 7
50071 - ZARAGOZA

Dirección General de Calidad Ambiental San Pedro Nolasco, 7
50071 -ZARAGOZA

Dirección General de Conservación del Medio Natural San Pedro Nolasco, 7
50071 - ZARAGOZA



Instituto Aragonés de Gestión Ambiental Edificio Dinamiza
Avda. Ruiz Picasso, 63~2C~3a planta
50018 -ZARAGOZA

Instituto Aragonés del Agua

Dirección General de Patrimonio Cultural

Edificio Ranillas
Avda. Ranillas, 101, planta 4~
50018 -ZARAGOZA

Avda. Gómez Laguna, 25
50009 - ZARAGOZA

LA SUBDIRECTORA PROVINCIAL
DE MEDIO AMBIENTE

Fd°.: Ana C. Olivan Villobas.

Teruel, 20 de No~
EL JEFE DE LA UNIDAD

¿UI 3

[ON FORESTAL

a

Julián.

a



ANEXO 2

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL



GOBREII :‘1N~mPJ10 ~.ONt~S DEL AGUA

DIE ~
DepartamentodeAgrcuitu;a, 4 4 MflU fi
Ganadería y Medio Ar~5iente 1 1 flU Y • UI

~N1 RADA N° IT NOTA INTERNA
—

DE: DIRECCiÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Fecha: 8 de noviembre de 2013
DELMEDIO NATURAL

A~ INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA Ref~: PML/as

INFORME REFEREÑTE A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DEL
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Referente al apartado 2.3. MARCO BIÓTICO

En la página 24, último párrafo en referencia a los géneros de fauna ictícola presente se

deben añadir los siguientés génerós: Achondrostoma, Luciobarbus y Parachondrostoma.

En la página 24, último párrafo. La trucha autóctona es una especie única (Salmo trutta) por

tanto la frase “.... la presencia de una especie de trucha autóctona...”, se debería cambiar

por “ la presencia de la trucha autóctona....”

En la página 25 en el prHer párrafo se •hace referencia a la especie endémica

Chondrostoma toxostoma arrigonis, pero también se debería añadir otra especie endémica,

la madrija (Parachondrostoma turiensi), endémica de las subcuenca~s del Mijares y del turia.

En la página 25 en el cuarto párrafo se debería incluir como macroinvertebrado destacado el

cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes), catalogado como “vulnerable” en el RD

139/2011 de 4 de febrero.

Referente al apartado 5.9. PROTECCIÓN ESPECIAL.

Se propone incluir entre las masas de agua declaradas zonas de. protección especial:

Sistema de explotación Nombre

Mijares . Río Alcalá: Cabecera-Embalse de Valbona

Mijares Río Linares: Cabecera-Castelvispal

EL DIRECTOR GENERAL DE
~ ~ CONSERVA ION DELMEDI• ~TURAL

OBIERNO DE ARAGÓN

,~ ~:- y ~. ~ DIRECCION GENERAL DE CONSERVACIÓN

- DEL MEDIO NA~RAL

Fd. ~iago PabI. ‘unilla Lopez~ -8 NOV zoi~

S~LIDh° ~2
~ ..~“-...
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II , .~ ~ A~U’~

~ N~I~ A ~t~RA~ON
DepartamentodeAgrlculbjra, ~ j ~fl~I ‘~1~1’I
Ganadería y Medio Ar~biente 1 t”~ U Y LU i~J

ENTRADA N0 .11

INFORME REFERENTE A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DEL
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Referente al apartado 2.3. MARCO BIÓTICO .

En la página 24 último párrafo en referencia a los géneros de fauna ictícola presente se

deben añadir los siguientes géneros: Achondróstoma, Luciobarbus y Parachondrostoma.

En la página 24, último párrafo. La trucha. autóctóna es una especie única (Salmo trutta) por

tanto la frase “.... la presencia de una especie de trucha autóctona...”, se debería cambiar

por “ la presencia de la trucha autóctona....”

En la página 25 en el primer párrafo se hace referencia a la especie endémica.

Chondrostoma toxostoma ar~rigonis, pero también se debería añadir otra especie endémica,

la madrija (Parachondrçstoma turiensi), endémica de las subcuencas del Mijares y del Turia.

En la página 25 en el cuarto párrafo se debería incluir como macroinvertebrado destacado el

cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes), catalogado como “vulnerable” en el RD

139/2011 de 4 de febrero.

Referente al apartado 5.9. PROTECCIÓN ESPECIAL.

Se propone incluir entre las masas de agua declaradas zonas de protección especial:

S~ t a’ee ‘Jedo ~ ~ ~

.~. ~ •~ ~ ~!

Mijares

Mijares

Río Alcalá: Cabecera-Embalse de Valbona

Río Linares: Cabecera-Castelvispal

NOTA INTERNA

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Fecha: 8 de noviembre de 2013
DEL MEDIO NATURAL

A: INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA Ref.: PML/as

EL DIRECTOR GENERAL~DE
CONSERVA9ON DEL MEDIØ Ñ’ATURAL

Fdc~

3:pj~ ~
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN

DEL MEDIO NATIJI~L

-8 NOV 2013

S~1JJ)I1no O~2+



ANEXO 3

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLO RURAL



GOl O
D ARAGON
Dp~rt&n~ntod~ A~iç~d~Éa,
~

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 28/01/2014
Servicio de Infraestructuras Rurales RGZINJ

A: iNSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

~ ASUNTO: Consulta Plan Hidrológico del Juicar 1

En referencia a la consulta del Plan Hidrológico del Júcar, este Departamento
considera que se debería mencionar el regadío social de “Riego de ápoyo a especies truficolas
en el t&ininç municipal SaiTión y otros municipios colindantes, en la provincia de Teruel”, ya
que aunque se ha observado la mención del regadío código 082008A “pequeños regadíos de
Sierra Mora (Teruel)” todos ellos son con aguas superficiales y en una superficie de 521 ha.

Por en contrario el regadío social de referencia es con aguas subterráneas en una
superficie de 1.097 ha, expediente 408212007 ~2007CP0l07), adjuntándose copia de la
concesión de aguas.

Todo ello para que sea tenido en cuenta por la Confederación Hidrográfica del Júcar
Turia dentro del trámite de información pública del borrador del Plan Hidrológico.

EL DIRECTOR GENERAL
DE DESARROLLO RURAL

/
1~

Fdo.: Luis Marruedo Espeja

—~
~ 1 P~I1 ~

~ ~: ~

28 FNE 2014

SAUDAn~



SECRETARIA. DE ESTADO DE
1AEDIO ÁL4B~ENTE

CONFEDERACAÓN
HIOROCRArICA
DEL JIJEAR

~0RRE0EtECTR0N~Cd~

0RciaI@c~j.e~

• AV. 5LASCO IBÁÑEZ. 45
45010 VALENCLA
TEL 95 ~5 9500
FA 05 503 88 01

MINISTERIO
GOBIERNO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
DE ESPAÑA Y MEDIO AMBIENTE

O F 1 C 1 0

F.

• 408212007 (2007CP0 107) fCiiese al conieslar)
DIPUTACION GENERAL DE ARAGONFECHA 08/0712013

ASL7~O SASHG3OB NOTIF RESOL VC SM Calle SAN FRANCISCO 27
— 44001 Teruel

CONFEDERACIÓN FIOflOGRÁ9GA Teruel
DEL JÚCAR

REGISTRO DE SALIDA

NUM.: 14422 VALENCIA
FECHA: 24/07/2013

ASUNTO: Ñ~ITFICACIÓN DE RESOLUCIÓÑ DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE
UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS COMPUESTO POR
TRES POZOS SITUADOS EN LA I~ARTIDA “SARRIÓN”, DEL TÉRMINO

- MUNICIPAL DE SARRIÓN (TERUEL), CON DESTINO A RIEGO.

1—

La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de conformidad con la propuesta
formulada por la Comisaria de Aguas sobre el asunto de referencia, ha dictado la siguiente
resolución:

ANTECEbENTES DE HECHO:

1.- Originariamente, con fecha 2710612003, el Servicio Provincial de Teruel del
Departamento de Agricultura de la Diputación General de Aragón comunica la realización de
tres sondeos de investigación para estudiar las posibilidades de transformación en regadío, en
base al aprovechamiento de aguas subterráneas al pie de la Sierra de Javalambre, en el
término municipal de Sarrión (Teruel), tramitándose en el expediente 2003P1001 7.

Posteriormente, con fecha 02107/2007, el mismo peticionario remiLe copia del informe
final de los sondeos 1, II y III en el término municipal de Samán (Teruel), indicafldo que el objeto
de estos sondéos era evaluar la disponibilidad de agua de cara a la transformación de una
zona en regadío de cultivo de encina micorrizada para producción de trufa negra, tramitándose
en el expediente 2007CP0 107.

El expediente 2003PlO017 queda acumulado al expediénte 2007CP0107 conforme al
Art. 73 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Publicas del procedimiento
administrativo común.

Con fecha 10110/2007 la C.R. SARRIÓN (EN FORMACIÓN), titular del presente
aprovechamiento, inicia los trámites necesarios para iniciar la constitución de comunidad de
regantes, tramitándose en el expediente 2007R00026.

La solicitud se realiza para las siguienLe~ características:

1 N° CAPTACIÓN

2
3

L~Ç~TACIO~JTIP~1JSO SUPERFICIE
TI

2 j Riego . 1.179,07 Has.
3 _____

Ç$L~ 17



40~2I2O07 (2007CP0107)

El proyecto presentado es considerado conforme y se aprueba a los efectos de la
presente tramitación administrativa.

2.- La Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo, con fecha 13101110 informó
que la concesión solicitada no se considera incompatible con el Plan Hidrológico de la cuenca
del Júcar, aprobado por R. 0. 1.66411998 de 24 de Julio (BOE 11-08-98).

3.- Asimismo, con fecha 0311112010. en cumplimiento a lo establecido en el articulo 110
del R. 0. 849/86, de 11 de abril (BOE n° 103, de 30 de Abril de 1.986) del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, se requiera informe en materia de su competencia al INSTITUTO
ARAGONES DEL AGUA sin que hasta la fecha hayan informado nada al respecto, entendiendo
su ¿E~onfoçmidad con la petición formulada.

4.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, de feçha 03/01/2011, se insertó nota de
esta Confederación en la que se anunciaba la petición de DIPUTACION GENERAL DE
ARAGON con las caracterlsticas que se expresaban, abriéndose un plazo para que pudieran
presentarse proyectos ep competencia con el aportado, as! como para examinar el proyecto
aportado, durante el cual no se presentó ningún otro proyecto ni reclamación alguna en el
Ayuntamiento de Sarrión, según certificación del mismo.

Durante el plazo señalado a estos efectos, no se han presentado proyectos en
competencia con el que da origen al expediente de la referencia, según consta en el Acta de
Apertura de Proyectos de fecha 14102/2011.

No obstante, con fecha 01102/2011, la JUNTA DE AGUAS DE LA PLANA y el
SINDICATO CENTRAL DE AGUAS DEL RIO MIJARES se oponen totalmente a la concesión
solicitada ya que, según ellos, se va a producir una afección importante a los caudales de agua
que tienen ya concedidos las comunidades de regantes que componen ambas entidades por
los siguientes motivos:

La JUNTA DE AGUAS DE LA PLANA y el SINDICATO CENTRAL DE AGUAS
DEL RIO MIJARES tienen concedidas las aguas del rio Míjares y ~us embalses, sin que existan
sobrantes como viene reconocido, en cuanlo a las aguas fluyentes por distintas resoluciones y
sentencias, entre ellas las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1930 ~‘RJ
1930)2506), la sentencia de 16 de julio de 1986 (RJ 1986/4543~, y la sentencia de 3 de marzo
de 1989 (RJ 1989/2062), y en cuanto a las aguas reguladas por los embalses, por la evidencia
de que las concesiones de las zona segunda y tercera de este Sindicato Central no tienen más
que concesión de! 50% de sus necesidades, por cuanto no existían aguas para hacer la
concesión del 100 %; es más en la actualidad se está examinando por esa Confederación silos
ahorros producidos por las mejoras en el regadío realizadas por los regantes, permiten
aumentar algo dicho porcentaje. En cualquier caso es evidente que no existen aguas sobrantes
en la óuenca del Mijares para conceder nuevos usaaíios.

2.- La concesión que se s&icita en el expediente en el que se comparece lo es
paré regadío; es decir tiene el mismo rango que la de las comunidades de regantes que ya
tienen concedidas las aguas del rio Mijares y sus embalses y por tanto no ostenta esta nueva
petición ninguna prioridad sobre las concesiones ya existentes, tanto de conforinidad con el
Plan Hidrológico de cuenca como según lo establecido en el articulo 60 de la Ley de Aguas.

3.- La Ley de Aguas prohíbe que se concedan aguas que ya tienen otros
concesionarios e incluso cuando, se trata de alumbramiento y utilización de aguas
subteiráneas, el articulo 76 obliga. a la Administración a considerar para el otorgamiehto de
concesión de este tipo de aguas la posible afección a captaciones anteriores, y el aiticulo 80.3
¡nc/uso, permite solicitar al organismo de cuenca que inteivenga para la defensa de los
derechos de las concesiones existentes. Por su parte el articulo 121 del Reglamento del
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Dominio Público Hidráulico aprobado por RD 849/1986 de 11 de abril establece que se
suspenderá de forma definitiva la tramitación de toda nueva petición cuando se compniebe que
la concesión cuyo otorgamiento se solicita resulta incompatible con otra ya btorgacla, y se
denegará la concesión solicitada salvo que tenga derechos de preferencia conforme al articulo
98 dei Reglamento (articulo 60 de la Ley) que como ya hemos dicho no existe en este caso por
ser riel mismo rango (regadíos)

4.- La concesión a la que nos oponemos pretende efectuarse en el acuífero del
Javalanibre que como es conocido drene a través da los manantiales e Babor. Mas Royo y
Escaruela que constituyen las llamadas fuentes del Río Meares, que en su conjunto aportan
enfre 3 y 4 m3/s, o sea la inmensa mayoría del cauda! continuo de dicho río. Dichas tres
fuentes están situadas a una cofa de 88b metros sobre el nivel del mar aproximadamente como
biqn conoce esa Confederación. Es evidente que el acuífero Javalambre contiene una masa de
agua Importante que ~se acumule en la zona de un nIvel similar o algo más alto del de las
Fuentes citadas, en una amplia zona de unas decenas de kilómetros, y basta ver (a orografía
de la misma pare comprobar dicha realidad. Así pues básicamente el caudal continuo mas
importante del río Mijares es el que procede a través de las tres fuentes, del acuífero del
Javalambre y por tanto cualquier afección a dicho acuífero repercute inmediatamente en e!
caudal del do MUeres y en las concesiones de las comunidades de regantes de la Plena de
Castellón que representemos.

Obseivamos que la cote a la que se sitúan las captaciones que se pretenden realizar
es la coto 930. 930 y 1100 respectivamente, y que las bombas se pretenden colocar a 130, 130
y 320 m. de profundidad respectii’an?ente , por lo que dada la diferencia de cola entre el lugar
donde se pretenden las nuevas captaciones y las fuentes del Rio Mi7ares es tan solo de 50 m.
respecto a los das prkneros sondeos y220 ni. respecto del tercero es evidente que se pretende
tomar un agua que actualmente esté saliendo de dichas fuentes.

a,) En cuanto a la afecciÓn directa ~or toma de agua de los pozos (sin perjuicio
de lo que se dirá en el párrafo siguiente~ si se realizasen -más pozos como
estos llegarían en un supuesto hipotético a descolgar el acuífero a nivel
inferior a las cotas de las Fuentes y estas quedarían prácticamente secas.
En cualquier caso, dada la cantidad que se pretende extraer de 1.000.000
rn3 estro no supondría dejar fas füenfes del Mijares en seco~ pero si
disminuir su caudal, y ello es totalmente- contrario a la Ley porque afecta a
las concesiones actuales. reduciéndoles las disponibilklades de agua.

b) Las perforaciones que se pretenden tienen uña profundidad de 33O~ 346 y
482 m. con lo que se llegará a p~i’forar a una cola varios centénaré~s de
metros mas baja que la de las fuentes y por tanto se va a perforar sin.duda el
suelo del acuífero atravesándose las capas impermeables que permiten que
actualmente el agua salga por las fuentes del Myares a utia cote de 880m.
La perforación que se pretende es de 700 mm de diámetro cáda vda de
ellas, con lo que nos vamos a encontrar con tres agujeros en el suelo del
acuífero de nada menos que cerca de un metro de diámetro cada uno que
pueden convertirse en un escape para el agua cM acuífero, al estar siluádos
muchos metros más bajos que el drenaje actual mediante las mentes. PÓ~
dichos agujeros puede produc,rse un drenaje importantssimo del aculremo que
vaya a parar a cualquier lugar de cola más baja, incluso a través de otro
acuífero mas profundo pedo ¡reparare otra cuenca hídrográfida. distinta ~jue. -

la del río MUares y con ello perderse todo o gran párte del caudal que las
fuenfe~ aportan. -

Se presenta un estudio que calcula las posibles fu2as de agua en los sondeos, y si bien
está efectuado suponiendo que el pozo no está entubado por debajo de las bombas, la realidad

‘es que en muchos sondeos los entubados no llegan hasta el total de la perforación y que este
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es un riesgo que no se puede asumir, y que en cualquier caso los ranurados para aportar agua
a! sondeo sirven también para que por ellos escape el agua del acuífero en un cola más b~ja,
sirviendo e! sondeo de elemento de comunicación entre distintos acuíferos a distintas cotas. El
estudio revela que dada la alta transmisibilidad del acuífero del Javalambre, los sondeos
pueden provocar un daño irreparable a las fuentes del Mjjares dejándolas en seco o muy
disminuidas en su caudaL -

5.- Ante los grandes riesgos explicados en los puntos anteriores es evidente que
se produce una incompatibilidad entre la concesión que se pretende y las concesiones
existentes actualmente de las comunidades de regantes de esta entidad parlo que solicitamos
se declare dicha incompatibilidad y se suspenda el expediente cOn caráçter definitivo tal como
establece la Ley.

Con fecha 21106/2011 MANUEL DOÑATE PEIRO, en representación de la C.R.
SARRIÓN (EN FORMACIÓN) aporta Resolución de 15102/2011, del INSTITUTO ARAGONÉS
DE GESTIÓN AMBIENTAL, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
anteproyecto de red de riego de apoyo a especies truílcolas en el término municipal de Sarrión
y otros municipios colindantes, en la provincia de Teruel, promovido por el Departamento de
Agricultura y Alímentación del Gobierno de Aragón.

Con fecha de notificación 04/07/2011 se remite copia de las alegaciones presentadas
en fecha 01/02/2011 al peticionailo, con objeto de que conteste a estas alegaciones en un
plazo de quince dias a partir de la fecha de notificación, manifestándole que de no recibirse
documentación alguna en el plazo indicado, se le tendrá por decaído en el derecho al tr~míte,
de acuerdo con el artícúlo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley
4/1 999 de 13 de enero).

Con fecha 19/07/2011 manifiesta que ambas entidades “carecen de soporte probatorio
que justifique sus oposiciones a la concesión, siendo falso que la concesión solicitada pueda
afectar a los caudales de agua que ya tienen concedidos”. El recorrido del río Mijares “viene a
regar 43.530 Ha, de las que 41.065 se encuentran en Castellón y 2.470 en Teruel, siendo la
desprotección territorial en el aprovechamiento de las . aguas lo que ha ocasionado
históricamente ¡a concertación de población en ¡a zona de La Plana y Castellón, el desequilibrio
dllrnático existente en Teruel y concretamente en la zona más septentrional y sobretodo por la
situación de desprotección política”. Se aclara que la perdida argumentada de agua de los
pozos “se basa púrarnei.ite en cálculos técnicos sin comprobación real ninguna ya que los
pozos se hicieron en julio de 2004 y hasta la fecha no ha habido ningún problema real, es cierto
que el agua que va a ser extraída de ¡os pozos, procede de la cuenca del Río MUares pero las
entidades alegames. son propietarias de las explotaciones hídricas, competiendo
exclusivamente a la Confederación Hídrogiáfica del Júcar estudiar si procede o no otorgar la
concesión, en viitúd de criterios técnico& jurídicos, políticos o de demanda real según las
necesidades sociales de protección de la despoblación de la zona.”

El peticionario manifiesta que la causa principal ~lel desequilibrio hidrico del rio Mijares
es “la sobreexplotación de recursos y extracciones de la cuenca, pero sobretodo por el
aumento de la superficie regada que se ha venido realizando en la comarca de La Plana,
siendo además que el 41% del riego de Castellón y La Plana es del Rio Müares y el 59% al de
pozos.

Se aduce que “los alegantes manifiestan que se puede producir una merma de un
hectómetro al año que si se hiciera bien su trabajo, con una correcta labor policial en la
vigilancia de la extracción de los pozos, se podría obtener un ahorro real de varios hectómetros
anuales” y por lo tanto los regantes solicitantes son usuarios y tienen los mismas derechos
que los cíe La Piana y Castellón, sino más, a obtener y aprovechar los recursos hídricos del río,
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que no olvidarnos son públicos y es la Administración Pública ¡a que debe regular el
otorgamiento de las concesione~

Manifiestan que ~es falso que la Ley de Aguas impida la explotación de nuevos
alumbramientos, si su justificación es real y ampara futuras explotaciones productivas.
rechazando los artículos 60. 76 y 80.3 de la léy de Aguas ya que los mismos hacen referencia
a situaciones diferentes a la que estamos tratando. Además el articulo 60 concede la
posibilidad de otorgar concesiones de aguas para riego, en régimen de servicio publico.
aunque no ostenten la illularidad de las tierras eventualmente beneficiarias del riego, siempre
que el peticionario acredite previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que
reúnan la inflad de la superficie de dichas tierras, circunstancia ésta que aquí se produce,
impidiendo solamente cuando se destine a abastecimiento de las poblaciones (Art. 51.3) y las
obras e instalaciones son del nuevo concesionario, por lo que no existe problema en el
otorgamiento de la concesión.” -

Afirma que no se puada producir una afección directa por la existencia de ¡.OZOS, 171
mucho menos por la captación de agua a nivel de cotas que pretende realizar, que son dos de
930 rn. y una de 1.100 m. respectivamente. No existen estudios a 130 in. y 320 m. de
profundidad, que produzcan derivaciones de una toma de agua, ni mucho menos que
supusiera dejar ¡as fuentes del M~ares en seco corno se dice en las alegaciones. La
perforación es de 70 cm de diámetro y dicha perforación no puede afectar ni crear posibles
fugas de agua en los sondeos, porque los pozos se encuentran entubados y no existe
problema en su explotación.”

Con fecha 17/10/2011 la peticionaria añade a su contestación anterior, respecto a la
afirmación de los elegantes de la no existencia de aguas sobrantes en la cuenca del Mijares
para conceder a nuevos usuarios, manifestando que la cuenca del Mijares esté perfectamente
estudiada donde se estima la aportación anual por pluviometría en 2.694 Hm3 que
descontando la evaporación y la escorrentía quedan útiles 368 Hm3 para una demanda total
(urbana-I-agricola+industria!+ecológica) actual de 328,45 Hm3. En el Pian Hidrológico de la
cuenca del Júcar en su articulo 29 dice raguas arriba del embalse de Arenós se reservan 5
Hm3 anuales para el aba~tecirniento, asi corno para pequeños nuevos regadlos, desarrollo de
actividades turisticas en las Sierras de Gúdar, Javalambre y regeneración de masas boscosas
autóctonas, todo ello con el objetivo de mantenimiento demográuióo de la zona. En la anterior
reserva, se consideran incluidos los recursos regulados por la futura presa de Mora de
Rubielos’.

Que si bien la concesión solicitada es también pera regadío, este regadio se denomina
social porque lo que trata de conseguir es la fijación de la población y frenar la continua
despoblación de la Comarca Gúo’ar-Javalambre.

Se adjunte informe final de los sondeos Sarrión 1, II y III. en el término municipal de
Sarrión (Teruel). realizado por el Departamento de Agricultura Servicio Provincia! de Teruel de
septiembre de 2004, en el que se concluye que las perforaciones realizadas solo afectan al
acuífero Javalarnbre, por lo que es imposible la pérdida de aguas en otros hipotéticos
acuíferos, y que la explotación de los mencionados pozos no afecta a los caudales fluyentes de
los mañantiales Babor, Mas Royo y Escaleruela, estableciendo unos caudales óptimos de
exp!otac~ón, que no deben superarse. quedando de este modo garantizada la no afección
ambiental: -

Pozo Sarrión 1: Q: 80 l/s.
Pozo Sarrión II: Q: 90 lIs.
Pozo Sarrión lii: Q: 60 l/s. - ‘ -

5.- Con leche 10/0112012 este Or~anismo otorgó resolución de constitución de la .C.R.
SARRION, tramíténdose en el expediente 2007R00026.
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6.- En consecuencia, y de acuerdo con las consideraciones técnicas expuestas
anteriormente, con fecha 1110112012 se propuso desestimar las alegaciones presentadas por la
JUNTA DE AGUAS DE LA PLANA y el SINDICATO CENTRAL DE AGUAS DEL RIO MIJARES
con fecha 01/0212011, al quedar desvirtuadas por la contestación de la p?ticionaria de fecha
19/0712011 y, sobretodo, los informes técnicos presentados en fecha 17/10/2011, al no quedar
demostrada la afección del aprovechamiento concesional a los caudales del rio Mijares, y no
ser por tanto la presente concesión contraria a los intereses de las entidades elegantes, tal y
como maniliestari en su exposición y otorgar a la C.R. SARRIÓN (EN FORMACIÓN) el
aprovechamiento de un Volumen Máximo Anual de 1.000.000.m3laño con destino a riego, de
acuerdo con las características y condiciones que se indican.

7.- Con facha 11/0112012, a tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 3011992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (BOE n° 85. de 27 de Noviembre de 1992), modificada por la Ley
411999, de 13 de enero (BOE n° 12. de 14 de enero de- 1 999), se inició el trámite de audiencia
para que en el plazo de quince días, pudiera obtener copias de documentos, presentar los que
estimara convenientes, formular alegaciones y manifestara si deseaba continuar con la
tramitación de la concesión, aun cuando ésta no pudiera ser finalmente otorgada por el motivo
citado en el párrafo anterior.

8.- Con fecha 03)02/2012 la C.R. SARRIÓN manifiesta su conformidad con la propuesta
formulada.

9.- C~n fecha 09/0212012 el SINDICATO CENTRAL DE AGUAS DEL RIO MIJARES y la
JUNTA DE AGUAS DE LA PLANA manifiestan su oposición a la propuesta fcírmulada,
remitiéndose a las alegaciones presentadas, solicitando de este organismo para que efectúe un
estudio téçnico de la~ conseçuencias que produciría este y los demás sondeos solicitados en la
zona, respecto de las Fuentes del Rio Mijares.

10.- Del informe cartográfico, conforme con la documentación grafica presentada, se
constata una superficie regable de 1.097,46 Has, y no las 1.179,07 Has declaradas
inicialmente. Por lo tanto el volumen máximo anual correspondiente a dicha superficie regable
es de 930.785 m3laño.

11.- Con fecha 16/07/2012 se solicite al Servicio Jurídico de) Estado para que emite informe
de la citada propuesta y resolver a partir del.mismo, conforme al articulo 114 del R.D. 84911986
de 11 de abril. por el que se aprueba el Reg lamento del Dominio Público Hidráulic~. Con fecha
18109/2012 el Servicio Jurídico del Estado remite informe favorable, considerando acertada y
ajustada a Derecho la propuesta favorable al otorgamiento de la conçesión.

12.- El Servicio de Hidrogeología, con el conforme del Jefe del Área de Gestión del Dominio
Públiáo Hidráulico, emitió de nuevo informe favorable, proponiendo el otorgamiento de la
concesión con el condicionado que se fija.

13.- Con (echa 05/12/2012, se dio trasladó a la C.R. DE SARRIÓN de las condiciones bajo
las çuáles podria otorgarse la concesión, manifestando ésta su conformidad con las mismas en
escrito que tuvo entrada en esta Confederación el 25/02/2013.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- Compete al Presidente de la Confederación Hidrográfica dictar la presente resolución y -

e la Comisaria de Aguas su tramitación y propuesta, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por R. 11 1/2001 de 20 de julio de 2001; BOE n° 176,
de 24 de Julio de 2001), en el Reglamento de Dominio Publico Hidráulico R. D. 84911986, de

1 MiNISTERIO
1 DE AGRICULTURA,
1 ALIMENTACIÓN
1)’ MEDIO AMBIENTE

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48
~REOELECTRON1C - Páo 6 4&~WVALENC~ CONFEDE1~ACION

ofI~ia1~cS~es F ss ~s oi DEI. JUCAR



408212007 (2007CP0107) _______

11 de abril (BOE ~D 103, de 30 de Abril de 1.986), modificado por el R.D. 60612003 de 23 de
mayo, (BOE de 6 de junio) y en los R.D. 927188 de 29 de julio, (BOE de 31 de agosto) y 984/89
de 28 de julio. (BOE cJe 2 de agosto).

2.- Habiéndose cumplido los trámites preceptivos y según lo dispuesto en los artículos 59 y
siguientes del Te~to Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93 y concordantes del
RD.P.H.

Esta PRESiDENCIA en virtud de Ja facultad qüe le confiere el articulo 33.2 1) del R.D.
927188 de 29 de julio, (BOE de 31 de agosto). RESUELVE:

1.- OTORGAR a la C.R. SARRIÓN, con d.F. V44244424, el aprovechamiento de un
volumen máximo anual de 930,785 m~1año con destino a riego, de acuerdo con las
características y condiciones que se indican.

2.- INSCRIBIR en el Registro de Aguas Públicas el presente otorgamiento con arreglo a
las siguientes características y condiciones especificas:

CARAcTERí5T(cAs~.

&~r)

SECCIÓN:
CLAVE:
UNIDAfl HIDROGEOLÓGICA:
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA:

LUGAR:

A
408212007 (2007CP01 07)
08.05_JAVALAMBRE
Javalambre Oriental

POLIGONO PARCELA

COORDENADAS:’

1 N~CAPT

2

686.239

TITULAR:

C.R. SARRIÓN V44244424

O~LEGTRÓÑj~
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r N° CAPT T1~RMINO PROVINCIA FINCA
1 SarfióniTeruel ¡SARRIONI 24 J 9008

¡ 2 1 Sarrión { Teruel SARRION II 24 151 1--_._i__ ---- -~

3 Sarrión [Teruel SARRION III 54

HUSO: 30

X (UTM)

685.391

Y(UTM)

684.541

4.449.278

4.449534
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CLASE DE APROVECHAMIENTO:

TN~ CAPT j TIPO USO! SJST. RIEGO TIPO CULTIVO ¡ SUPERFICIE a
~ 1, 2, 3 Riego ¡ Microaspersión i . Trufe 1097,46 Has ¡

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA; 25 años
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m3laño): 930.785
CAUDAL MÁXIMO INSTANTANEO (lis>: 260

Por captaciones (I!seg):

N° CAPT CAUDAL MAX

1 100 lIs:

2 100 lis.

3 601/s

TÍTULO-PLAZO-AUTORIDAD: . Resolución de [echa 8 de julio de 2013 de la
Excelentísima Sra. Presidenta de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

CARACTERíSTICAS DE LAS CAPTACIONES:

PROFUNDIDAD DIÁMETRO POZO ¡~OTENCIA 1 PROFuNDIDADN°CAPT POZO (m) (mm) .~ BOMBA (CV) 1 BOMBA (m)

1 330 700 300 130

2 346 700 300 130

) 3 482 650 400 320 —

CONDICIONES ESPECIFICAS:

18._ Esta concesión se otorga por un plazo de veinticinco años, a contar desde .a firma de
la presente Resolución debidamente notificada, pasado el cual se extinguirá El titular
de la concesión podrá obtener una nueva cori el mismo uso y destino para las aguas,
debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de
declaración de extinción o durante los últimos cinco años de la vigencia de aquella.
En caso de producirse la solicitud, y siempre que a ello no se opusiere el Plan
Hidrológico Nacional, el Organismo de cuenca tramitará el expediente excluyendo el
trámite de proyectos en competencia (Articulo 53.3 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas).
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2~.- El agua que se concede queda adscrita a los usos especificados. quedando
expres’arnente prohibida su enajenación, cesión o arriendo. con independencia de los
mismos. Del mismo modo, no podrán deslinarse caudales para superficies distintas a
las determinadas en su solicitud. Cualquier otro punto de captación en iesuso,
deberán quedar inutilizados y sellados, comunicando la fecha y procedimiento a este
Organismo (Art. 61 del T.R.L.A.).

31 Cuando los terrenos a regar con la presente concesión queden, en su día,
dominados por algún canal construido por el Estado, quedará caducada esta
concesión, pasando a integrarse aquellos en Ea nueva zona regable, y quedando
sujetos a las nuevas normas económico administrativas que se dicten con carácter
general, sin derecho a indemnización alguna; del mismo modo, se procederá a su
integración forzosa en las Comunidades de Usuarios que la Administración
determine (Art. 115.2.j del R.D.P.H.).

4~.- Las Obras se ajustaran a la documentación técnica presentada y que obra en el
expediente, en todo cuanto rio se opongan las presentes condiciones. Comenzarán
en el plazo de UN MES, a partir de la recepción de la presente Resolución, y
deberán quedar terminadas en el plazo de SEIS MESES, también a ‘partir de la
misma fecha (Art. 1 15.2.a y b del R.D.P.H.).

~ En el plazo indicado en el punto anterior, deberá aportar Certificación de fin de obra,

suscrita por técnico competente en la que se incluirán las características técnicas de
la captación. in~iicando en su caso, las modificaciones que se hubiesen producido,
sobre las que se relacionan en su petición inicial, haciéndose constar los siguientes
datos: ‘ De la obra subterránea: - Datós de situación del pozo: coordenadas
U.T.M., polígono y parcela catastral donde se emplaza, - Profundidad y diámetro del
pozo. Descripción de la entubación (profundídad, diámetro y grosor). - Análisis de las
aguas (si lo hubiere). • Del equipamiento: - Potencia y profundidad de colocación
de la bomba, (asi corno del transformador silo hubiere). - Nivel estático y dinámico. -

Caudal máximo instantáneo de extracción ~‘ diámetro de la tubería de salida. - Marca.
modelo y num. de serie del contador volumétrico y lectura inicial. Croquis del
sondeo y sus ins(alaciones, con representación de la columna litológica, posición del
ranurado de la entubación y cementaciones realizadas en su caso. • Tipo de uso
(doméstico, industrial, ganadero. riego, etc.): superficie de riego en Has. (en su
caso), Si la perforación hubiese dado resultado negativo, el titular aportará una
propuesta técnica cIa sellado, elaborada por Ingeniero Director de las obras para su
aceptación por este Organismo. De todo esto, dará cuenta a este Organismo,
manifestando si desea hacer otra perforación en la misma o distinta parcele.
indicando su nuevo emplazamiento. Posteriormente, en su caso, se procederá al
reconocimiento por los Servicios Técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, levantándose la correspondiente Acta de Reconocimiento Final de las obras e
instalaciones, en la que conste el cumplimiento de estas condiciones.

6a•~ La explotación comenzará a los 30 dias de la terminación cia las obras si no se
hubiese levantado el Acta de Reconocimiento Final, en cuyo caso se condicionará a
la aprobación de la misma.

7a El titular de este aprovechamiento queda obligado a instalar y mantener a su costa
UN CONTADOR DE A~UA EN EL ORIGEN DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE
LA CAPTACIÓN¡ UN SISTEMA lNTEGI~ADOR DE MEDICIÓN DE CAUDALES EN
EL ORIGEN DE LA TOMA, que permita cuantificar de forma directa los volúmenes
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consumidos, todo ello según el articulo 55.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
(redacción según Disposición Final Primera, apartado seis de la Ley 1112005, de 22
de junio, por la que se modi~ca la Ley 1012001, del Plan Hidrológico Nacional) y
según la Orden ARM/1312!2009, de 20 de mayo, del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, por Ja que se regulan los sistemas para realizar el control
efectivo de los volúmenes de los aprovechamientos de agua.

El equipo de medición deberá ser fiable, g~arantizando que no se pueda manipular o
alterar su correcto funcionamiento ni permitir la puesta a cero ni la cuenta regresiva
de caudales

El diseño del sistema de medida deberá permitir su precintado de forma que
garantice la posición fija del equipo en la tuberia y la inaccesibilidad a sus
componentes internos.

8a,~ La resolución de la concesión deberá ser objeto de publicación en los Boletines
Oficiales de las provincias a que afecten las obras (Art. 116 R.D.P.H).

CONDICIONES GENERALES:

Las condiciones generales se encuentran ordenadas de la siguiente forma:

1° - 3~: Generalidades
4°: Explotación del aprovechamiento

5a - 6°: Regimenes de excepción
7a - ~ Modificación y revisión de la concesión

- 10°: Extinción de la concesión -

ja,~ Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de
propiedad. El agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el titulo
concesional. No obstante, la Administración concedente podrá imponer la sustitución
de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen
(Art. 61 del T.RL.A.), como puedan ser los provenientes de desalación o reutilización
de aguas depuradas. Si dichos volúmenes procedieran de otra Demarcación
Hidrográfica, sería preciso el acuerdo de la Demarcación cedente, La Administración
responderá únicamente de los gastos inherentes a la obra de sustitución, pudiendo
repercutir estos gastos entre los beneficiarios.

2°. Esta concesión no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de
la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el
cóncesioriario, incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo
Ministerio, y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (Art.
1 15.2.k del R.D.P.H.), se deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Normas
Básicas de Seguridad Minera según el Real Decreto 863/85, de 2 de abril (BOE del
12.06.1985), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Esta concesión del aprovechamiento queda sujeta al pago de la tarifa de utilización del
agua y del canon-de regulación que en cualquier momento puedan establecerse por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o el Organismo de cuenca
con motivo de las obras de (egulación realizadas o a realizar en las aguas supeiiiciales
o subterráneas, conforme al Articulo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.
Legislativo 112001 de 20 de julio, por el que se aprueba dicha Ley), sin que el abono de
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este canon, ni la propia concesión en si, otorguen ningún derecho al concesionario
para intervenir en el régimen de regulación de la cuenca

4a Si la concesión lleva aparejada la construcción de una obra de almacenamiento o la
utilización de una ya existente (balsa, presa o embalse), la misma quedará
condicionada a la normativa especifica de seguridad de presas y embalses de la Orden
de 12 de marzo de 1996 por el que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad
de Presas y Embalses (BOE no 78; de 30 de marzo de 1996))al Titulo VII del Real
Decreto.912008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (BOE n° 14, de 16 de enero de 2008) y a la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE n° 38 de 14 de
febrero de 1995).

En su caso los titulares de presas, embalses o balsas, deberán presentar a la
Administración Pública competente, una propuesta razonada de clasificación en función
del riesgo potencial, según la normativa vigente.

5°.- La Administración no responde del volumen cJe agua que se concede, entendiéndose
esta concesión como provisional y a precario en épocas cJe estiaje, si no hay caudal
disponible (articulo 11 5.2.f del Reglamento de Dominio Público Hidráulico).

En circunstancias de sequias extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos o
en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo cte Ministros, oído
el Organismo de cuenca, podrá adoptar para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico,
aun cuando hubiese sido objeto de concesión. la aprobación de dichas medidas
llevará implícita la declaración cJe utilidad pública de las obras, sondeos y estudios
necesarios para clesarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación
forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación
(artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).

6°.- La Administración se reserva el derecho a tomar de la con~cesión los volúmenes de
agua que sean necesarios para la construcción de toda clase de obras públicas eñ la
forma pn que se estirhe cónveniente, cuidando de no perjudicar las obras e
instalaciones de la concesión, sin que ello de lugar a indemnización alguna (Art.
115.2.e del R.D.P.H.).

7° Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización
administrativa del mismo órgano otorgante (Art. 64 del T.R.L.A.).

8°.- Esta concesión podrá ser revisada cuando de forma comprobada se hayan modificado
lós supuestos determinantes de su otorgamiento, o en casos de fuerza mayor a
petición del concesionario; en estos casos el concesionarto no tendrá derecho a
indemnización alguna (art. 65.1 a) y b) del TRLA).

Asimismo, la concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el
objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la
técnica de utilización del recurso que contribuya a un ahorro del mismo. La
modificación de las condiciones concesionales, en esto~ últimos supuestos, no otorgará
al concesionario derecho a compensación económica alguna (art. 65.2 y 65.4 TRLA~.

9°.- El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su
concesión, pór expropíación forzosa, por r~nuncia expresa del interesado o por
caducidad de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres de cargas,
cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la
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explotación del aprovec’namiento. sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el documento concesional (Art. 53 del T.R.L.A.).

10a,_ Esta concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o
plazos en ella previstos. Asimismo: el derecho al uso de las aguas podrá declararse
caducado por la interrupción permanente de la explotacíón durante tres años
consecutivos, siempre que aquella sea imputable al tilular, declarándose la caducidad
según los tramites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. (Art. 66 del T.R.L A.)

Contra la presente resolución, que porte ~in a la via administrativa, puede el interesado
interponer recurso de reposición ante esta Presidencia en el plazo de UN MES contado a partir
del día siguiente del recibo de la presente, de acuerdo a Id dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30192, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4199; y si no dese~a interponer dicho recurso
administrativo puede impugnar directamente dicha resolución mediante recurso contencioso-
administrativo en el plazo de DOS MESES, recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo
previsto en los artículos 8.3. 10.1 y 14 de la Ley 29198, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
por tener en Valencia su sede este Organismo de Cuenca o de la Comunidad Autónoma donde
tenga, en su caso, el domicilio el interesado, a su elección.

REA DE GESTIÓN DEL DO~~lNlO PÚSLICO HIDRÁULICO
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ANEXO 4

INFORME DEL PLAN ESPECIAL DE
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ANEJO 3:
Apéndice 1.
Identificación: Código 300002 — Superficiales del Mijares -

PUNTO 4. CALIDAD

En la tabla aparece 1 EDAR del Plan Especial de Depuración — Alcalá de la Selva -,

cuyos datos del apartado “Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR)” son
correctos en los apartados de Caudal y Población, no obstante los datos de Coordenadas
UTM según el documento (693.700 / 4.471.700) no son correctos, quedando
georreferenciado el punto de vertido mediante las coordenadas ETRS89 X:693.003
Y:4.488.891.
Por otro lado y actualizando los datos referentes a la calidad del retorno después del
tratamiento (2013):

4. CALIDAD
Fuente: Instituto Aragonés del Agua (2014)
Condiciones de Caudal Rendimiento (%)Nombre
calidad del retorno (m3/día) SS 1 DBO5 DQO
después del Alcalá de
tratamiento la Selva 964 90,0 86,3 77,1

ANEJO 3:
Apéndice 1.
Identificación: Código 700007 Subterráneos agrupados de las sierras de Javalambre y
del Toro-
PUNTO 4. CALIDAD

En la tabla aparece 1 EDAR del Plan Especial de Depuración — Manzanera -, cuyos
datos del apartado “Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR)” son
correctos en los apartados de Caudal y Población, no obstante los datos de Coordenadas
UTM según el documento (686.600 / 4.436.700) no son correctos, quedando
georreferenciado el punto de vertido mediante las coordenadas ETRS89 X:686.503
Y:4.436.494.

Por otro lado y actualizando los datos referentes a la calidad del retorno después del
tratamiento (2013):

4. CALIDAD
Fuente: Instituto Aragonés del Agua (2014)

Caudal Rendimiento (%)
Condiciones de calidad Nombre (m3ldía) SS DBO5 DQO
del retorno después del

tratamiento Manzanera 198 88,0 89,8 83,9



ANEJO 3:
Apéndice 1.
Identificación: Código 700008 —Subterráneos agrupados de las sierras de Mosqueruela,
Lucena y Alcora
PUNTO 4. CALIDAD

En la tabla aparece 1 EDAR del Plan Especial de Depuración —Mora de Rubielos-,
cuyos datos del apartado “Estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR)” son
correctos en los apartados de Caudal y Población, no obstante los datos de Coordenadas
UTM según el documento (690.540 / 4.456.100) no son correctos, quedando
georreferenciado el punto de vertido mediante las coordenadas ETRS89 X:690.432
Y:4.45 5.988.

Por otro lado, en Aragón existen otras actuaciones de depuración ubicadas en la DHJ
como son las efectuadas en las localidades de Alfambra, Cedrillas, Villel, Albarracín y
Gea de Albarracín, de las cuales no se observan datos en este anejo 3. No obstante, se
proporcionan dichos datos en la siguiente tabla:

4. CALIDAD
Fuente: Instituto Aragonés del Agua (2014)

Caudal Coordenadas UTM PotenciaPoblación
de totalNombre servida

Estaciones proyecto X Y instalada
de (m3/día) (heq) (kw)
depuración Alfambra 250 667.356 4.488.891 1.167 -

de aguas Cedrillas 200 680.326 4.477.000 1.167 -

residuales Villel 225 653.653 4.456.600 1.125 -

(EDAR) Albarracín 880 632.752 4.476.710 2.000 -

Gea de 200 641.542 4.474.331 1.000 -

Albarracín
Caudal Rendimiento (%)Nombre (m3/día) SS DBO5 DQO

Condiciones Alfambra 256 93,8 95,0 86,3
de calidad Cedrillas 430 89,1 92,8 87,8
del retorno

Villel 375 71,9 64,4 65,5después del
Albarracín 352 94,9 91,9 84,5tratamiento
Gea de 167 83,9 87,4 71,0
Albarracín



ANEJO 10:
Apéndice 1.
Identificación: Medidas de Saneamiento y depuración de las Comunidades autónomas.
TIPOLOGIA: 1. Contaminación puntual.

En este apartado se presenta un listado de medidas llevadas a cabo por el Gobierno de
Aragón donde se observan ciertas discrepancias respecto a los datos reales. Así, en la
siguiente tabla se especifican los datos que deberían aparecer:

Inversión
. Inversión 2009-2027 CAE

Código Total a Año Año
Nombre a Pcte . . . (Mill!• Medida Pcte 2009 inicio fin

• 2009 año)~Mill€)
. (Mill€)

Medidas de depuración de

08_O1O_OÓ2 aguas residuales en - 2016 2035 0
. poblaóiones menores de

2000 h-e_en Aragón.
, Actuaciones Básicas de

08_O10_014 depuración en Alcalá de la 3,l89~ 0 2007 2010 Notas
~ Selva (Teruel)

Actuaciónes Básicas de
08_O1O_015 depuraciónenManzanera 1,954 0 2007 2010 -

(Teruel)
Actuaciones Básicas de

08_Ó10_0l6 depuración en Mora de 2,003 0 2007 2009 -

~ Rubielos (Teruel)
Actuaciones Básicas de

08_O 10_O 18 depuración en Cedrillas 0,9 17 0 2006 2009 -

(Teruel)
Actuaciones Básicas de

08_O 10_032 depuración en Alfambra 0,73 0 2006 2011 -

~ (Teruel)

Hay que mencionar, que tal y como ocurría en el Anejo 3, en Aragón existen otras
actuaciones de mejora en la calidad de las masas de agua para paliar la contaminación
puntual como son las efectuadas en las localidades de Villel, Albarracín y Gea de
Albarracín, de las cuales no se observan datos en este anejo 10, no obstante, en la
siguiente tabla se recogen dichos datos:



Línea estrat~ lea: M&ora de Ja calidad de las masas de aoua
Tipólogía: 1 1. Contaminación Puntúal VV

InversiónV Inversión
2009-2027

Código Total a Año Año V CAE
Nombre a PcteMedida Pcte 2009 inicio fin- (Mill/año)

(Mill€) 2009
(MiIl€)

Actuaciones Básicas de
depuración en Villel 0,81 0 2006 2008

(Teruel)
Actuaciones Básicas de

depuración en Albarracín 1,91 0 2006 2008
(Teruel)

Actuaciones Básicas de
depuración en Gea de 0,84 0 2006 2008
Albarracín_(Teruel)

ANEJO 10:
Apéndice 2.
Fichas de medidas

Dado que las fichas de medidas incluidas en este Apéndice 2 recogen los mismos datos
incluidos en el Apéndice 1 del ANEJO 3 y en el Apéndice 1 del ANEJO 10, en estas
fichas se cometen los mismos errores que se han mencionado anteriormente, no
obstante, a continuación se incluyen las fichas de medidas con las correcciones
aplicadas:

Código medida: 08 010_O 14
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Alcalá de la Selva (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica T2 Año inicio: 2007 Año fin: 2010
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Inversión a
precio

constante
(base 2009) 3 189

MillE:

Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) MIII€

Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027

0,00 0,00 0,00 0,00

CAE a Pete
(base 2009)
Mill/año

Inversión CAENombre Administración Inversión Inversión Inversión Inversión
2009-2015 (Mill/actuación competente Total 2016-2021 2022-2027 2009-2027

año)
Actuaciones
Básicas de Administracióndepuración en 3,189 0,00 0,00 0,00 0,00 -AutonómicaAlcalá de la

Selva (Teruel)

o
o



Código medida: 08~_0l0 015
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Manzanera (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica_T2 Año inicio: 2007 Año fin: 2010
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Código medida: 08_OlO 016
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Mora de Rubielos (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica T2 Año inicio: 2007 Año fin: 2009
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Inversión a CAE a Pcte
precio Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 (base 2009)

constante Mill/año
(base 2009) 2,003 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

. . Inversión CAENombre Administracion Inversion Inversion Inversion Inversion
actuación competente Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 (1’~!~i’ano)

Actuaciones
Básicas de

depuración en Administración 2,003 0,00 0,00 0,00 0,00
Mora de Autonomica
Rubielos
(Teruel)

Inversión a
precio Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027

constante
(base 2009) 1,954 0,00 0,00 0,00 0,00

Mill€:

CAE a Pcte
(base 2009)
Mill/año

Inversión CAE
Nombre Administración Inversión Inversión Inversión Inversión2009-2015 (Mill!

actuación competente Total 2016-2021 2022-2027 2009-2027 año)
Actuaciones
Básicas de Administracióndepuración en 1,954 0,00 0,00 0,00 0,00 -AutonómicaManzanera
(Teruel)



Código medida: 08_010_032
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Alfambra (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica T2 Año inicio: 2006
Autonomía: Aragón

Inversión a
precio

constante
(base 2009)

Mill€:

Actuaciones
Jnver~ón a precio constante (base 2009) Mill€

Inversión CAENombre Administración Inversión Inversión Inversión Inversión
2009-2015 (Mill!actuación competente Total 2016-2021 2022-2027 2009-2027

año)
Actuaciones
Básicas de Administracióndepuración en 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -AutonómicaAlfambra
(Teruel)

Hay que mencionar, que tal y como ocurría en los Apéndices anteriores, en Aragón
existen otras actuaciones básicas de depuración como son las efectuadas en las
localidades de Cedrillas, Villel, Albarracín y Gea de Albarracín, de las cuales no se
observan datos en el apéndice 2 del Anejo 10. Es por ello que a continuación se
proporcionan las tablas con los datos correspondientes a las depuradoras anteriores:

Código medida:
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Cedrillas (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: BásicaT2 Año inicio: 2006 Año fin: 2009
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Inversión a
precio

constante
(base 2009) 0917

Mill€:

CAE a Pcte
(base 2009)
Mill/año

Año fin: 2011
Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027

0,73 0,00 0,00 0,00 0,00

CAE a Pcte
(base 2009)
Mill/año

Total 2009-2015 2016-202 1 2022-2027 2009-2027

0,00 0,00 0,00 0,00



Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Inversión CAE
Nombre Administración Inversión Inversión Inversión Inversión2009-2015 (Mill!

actuación competente Total 2016-2021 2022-2027 2009-2027 año)

Actuaciones
Básicas de Administracióndepuración en 0,9 17 0,00 0,00 0,00 0,00 -AutonómicaCedrillas
(Teruel)

Código medida:
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Villel (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica_T2 Año inicio: 2006 Año fin: 2008
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Inversión a CAE a Pcte
precio Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 (base 2009)

constante MiIL!año
(base 2009) 0 81 0,00 0,00 0,00 0,00 -

MiII€:

Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Inversión CAE
Nombre Administración Inversión Inversión Inversión Inversión2009-2015 (Mill!

actuación competente Total 2016-2021 2022-2027 2009-2027 año)

Actuaciones
Básicas de Administración 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -depuración en Autonómica

Villel (Teruel)

Código medida:
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Albarracín (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica_T2 Año inicio: 2006 Año fin: 2008
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Inversión a
precio

constante
(base 2009)

Mill€:

Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027
CAE a Pcte
(base 2009)

M11L’año

1,91 0,00 0,00 0,00 0,00



Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Código medida:
Nombre medida: Actuaciones Básicas de depuración en Gea de Albarracín (Teruel)

Administración competente: Administración Autonómica
Carácter: Básica T2 Año inicio: 2006 Año fin: 2008
Autonomía: Aragón Sistema de explotación: Mijares-Plana de Castellón

Inversión a CAE a Pcte
precio Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 (base 2009)

constante Mill/año
(base 2009) 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Actuaciones
Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

. Inversión CAENombre Administracion Inversion Inversion Inversion Inversion
actuación competente Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027

ano)
Actuaciones
Básicas de

depuración en Administración 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Gea de Autonomica

Albarracín
(Teruel)

Inversión CAENombre Administración Inversión Inversión Inversión Inversión
2009-2015 (Mill/actuación competente Total 2016-2021 2022-2027 2009-2027

año)
Actuaciones
Básicas de Administracióndepuración en 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -AutonómicaAlbarracín
(Teruel)
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____ EXCM~A LNIAMENTDE SLTCA ~ ~ 1 o a3

~ MEDIA\fBIENT

30 ENE. 2014
EXCM.AJUNTAMENT ____________

DE — REGISTRE GENERAL EIXIDA

CO ERACIÓN HIDROGRÁFICA Número g~ 1
DEL JUCAR

CO JFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR
002045 03.FE82014 AVGDABLASCOIBAÑEZ,48

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 46010 Valencia (Valéncia)
1 HORA:

La Junta de Govern Local en sessió ordinária celebrada el dia vint-i-set de gener
de dos mil catorze, per unanimitat, va adoptar el següent acord:

29.-MEDI AMBIENT.- Aprovació al~legacions al Pla Hidrográfic del Xúquer
Vist lacord de Junta de Govern de dos de desembre de 2013 en qué demana
que el Técnic de Medi Ambient emeta informe comprensiu de les al.legacions al
Pla de Conca del Xúquer confeccionat per la Confederació Hidrográfica del
Xúquer, vist que el municipi és part implicada.
Vist linforme técnic municipal de medi ambient referent a la proposta
dal•legacions a lesborrany del Projecte del Pla Hidrológic de la Demarcació
Hidrológica del Xüquer redactat per la Confederació Hidrográfica del Xúquer
(que deroga el Pla de 1998) que estava vigent fins ara, aprovat pel Reial Decret
1664/1998), per a la preparació de les al•legacions que sestimen procedents.

Vist açó exposat i de conformitat amb la proposta de la regidora de Medi
Ambient, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar linforme técnic municipal de medi ambient i la proposta
d’aI•Iegacions a Iesborrany del Projecte del Pla Hidrológic de la Demarcació
HidroI~gica del Xúquer redactat per la Confederació Hidrográfica del Xúquer
(que deroga el Pla de 1998 que estava vigent fins ara, aprovat pel Rejal Decret
1664/1998).
SEGON.- Que es presenten les esmentades al•Iegacions a Iesborrany del
Projecte del Pla Hidrológic del Xúquer, en temps i forma, a la Confederació
Hidrográfica del Xúquer (Ministeri dAgricultura, Alimentació i Medi Ambient) Av.
Blasco Ibáñez, 48 (46010) Valéncia.

Açó Ii ho notifique a vosté per al seu coneixement i efectes. Indicant-Ii que contra
el referit acord, que posa fi a la via administrativa, podrá interposar-se
potestativament recurs de reposició, en el termini d’un mes, comptat des de
l’endemá de la seua notificació, davant del mateix órgan que dicte lacte, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos, comptats des de I’endemá de la seua
notificació.

En Sueca, a vint-i-nou de gener de dos mil catorze

Pot comprovar la validesa daquest docurnent amb el servei de validació disponible a
http://carpetaciutadana.sueca.es/esite/public/home.do?site_key=001 . Codi: QHZ86JJAUTHR2PH. Llei 11/2007, de 22
de juny, daccés electrónic deis ciutadans als serveis publics.

CIP: P-4623700-D Pl. Ajuntament, 17 —46410— SUECA (VALENCIA)
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DE

SUECA

INFORME TÉCNIC MUNICIPAL

MEDI AMBIENT

Proposta d’allegacions a l’esborrany del Projecte del Pla Hidrológic del Xúquer

1.- Antecedents i justificació

Per acord de Junt de Govern de dos de desembre de 2013 se sollicita, a qui subscriu, la
revisió del Projecte del Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrológica del Xúquer redactat per
la Confederació Hidrográfica del Xúquer (que deroga el Pla de 1998 que estava vigent fins
ara, aprovat pel Rejal Decret 1664/1998), per a la preparació, si s’escau, de les allegacions
que s’estimen procedents.

Havent procedit a l’estudi del projecte del Pia Hidrológic de la Demarcació Hidrológica del
Xúquer (d’ara endavant, Pla), en els apartats següents &exposen aquelles qüestions que, en
relació amb les conseqüéncies que determinades previsions del Pla poden tindre sobre els
interessos locais, el grau de conservació del riu Xúquer o deis recursos ambientais que
proporciona, haurien de ser modificades en la redacció definitiva del projecte.

Amb la finalitat de fer d’aquest informe técnic una ema inteFligible i práctica, s’ha procedit
identificant, en primer lloc, aquells aspectes rellevants del Pla la redacció deis quals, segons
els principis apuntats en el parágraf precedent, es considera que cal aHegar.

En segon lloc, i per a cadascun deis aspectes préviament identificats, s’ha elaborat una fitxa
amb la següent estructura:

a) Introducció, que descriu breument i de forma no técnica la matéria que va a
desenvolupar.

b) Análisi, on es recullen i sintetitzen les dades i propostes del Pla i la d’altres estudis técnics,
fent una análisi crítica de les mateixes.

c) Proposta d’allegacions.

2.- Identificació d’aspectes rellevants

S’han identificat cinc aspectes del Pla susceptibles de ser millorats, ja que, en la seua redacció
actual, no garanteixen suficientment la disponibilitat, quantitat i qualitat del recurs aigua, ni
tampoc la conservació de l’ecosistema fluvial ni d’aquells altres que, com l’Albufera, hi estan
vinculats.
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Els aspectes identificats han estat:

1.- Abastiment d’aigua potable.”

2.- Cabais i régim de cabais ecoiógics.V~

3.- L’Albufera 1 recuperació d’aqüífers.V

4.- Possibilitat de nous transvasaments des de Cortes de Pallás o des d’Antella.

5.- Sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental.
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3.- Fitxes

3.1.- Abastiment d’aigua potable

a) Introducció

Actualment, la major part dels pous d’abastiment d’aigua per a consum humá estan afectats
per elevats nivelis de nitrats; en alguns casos &han superat els 50 mg/l que és el máxim
permés. A més de nitrats, en algunes poblacions de la Ribera també s’han produYt episodis
de contaminació per plaguicides.

Aquesta circumstáncia ha fet que, en molts casos, l’aigua deixe de ser apta per al consum
humá o &haja recomanat que les persones majors així com els xiquets no la consumisquen.
Aixó, sens dubte, suposa un perjudici per als habitants dels municipis afectats, ja que
paguen per una aigua que no poden consumir.

b) Análisi

Pel que fa l’aigua per a consum humá, el nou Pla, en lloc de solucionar el problema
d’abastiment d’aquestes poblacions, el que fa és penalitzar-les, ja que assigna 10 Hm3/any
per a l’abastiment de la Ribera peró ho condiciona a una permuta amb els regants, tal com
exposa clarament l’article 28.B.1 de la Normativa:

“1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el
bastecimiento urbano e industrial.
d) Hasta 10 Hm3 aí~o de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del
Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados a
regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua
subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales del
sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado por
los usuarios beneficiados”.

Per tant, els habitants de la Ribera hauran de pagar més que altres ciutadans per un
mateix recurs, sense ser-nc els responsables del problema que afecta els seus aqüífers.

A més a més, es comptabiiitzen com a recursos eis volums d’aigua procedents deis pous de
sequera, els quals, com el seu nom indica, haurien de reservar-se per a situacions de
sequera i no per a ús ordinari.

Per altra banda, el Pla no aborda amb suficients garanties la resolució de la causa de la
contaminació de l’aigua per nitrats o piaguicides, raó per la qual aboca als habitants de la
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Ribera a dependre de la solució anterior i assumir el seu cost.

Finalment, recentment el Conseli de Salut de la Ribera ha emés un dictamen en el qual
soliicita, atés que la qualitat de Paigua de consum humá está molt a prop de superar eis
límits recomanats a causa de Pexcés de nitrats i d’herbicides, una concessió de 22.5
Hm3/any per als municipis de la Ribera, i que aixó no es faça en condicions de permuta
amb l’aigua dels regants ni repercutint el cost sobre eis usuaris. Convé citar que la taula 31
de la Memoria, així com la taula 46 de l’annex 3 “Usos y Demandas”, indiquen que per a la
Unitat de Demanda Urbana de la Ribera es preveu una demanda en 2015 de 20,60
Hm3/any, encara que xifra en 10,7 Hm3/any eis drets en tramitació, el que dona un volum
total de 30,33 Hm3/any. Per aquesta raó, la concessió de 22.5 Hm3/any esmentada
anteriorment s’hauria de concebre com una concessió mínima i susceptible de ser ampliada,
siles condicions així ho feren necessari, fins als 31 Hm3/any.

e) Proposta d’allegació

la) Ampliar l’assignació prevista en l’esborrany del Pia per a l’abastiment urbá dels
municipis de la Ribera de 10 Hm3/any a 22,5 Hm3/any, i assignar una reserva de 8,5
Hm3 any per arribar a una dotació total de 31 Hm3/any.

2~) L’assignació indicada en el punt precedent haurá de tindre el carácter de concessió
d’aigua per a abastiment dels municipis de la Ribera i, per tant, no ha d’estar sotmesa a
permuta amb Paigua dels regants, sinó que ha de ser contemplada com una concessió
motivada pel mal estat dels aqüífers que subministren aigua a la Ribera.

3~) En cap cas, davant la contaminació que pateixen els aqüífers de la Ribera i que no és

responsabilitat deis usuaris, ei cost de les mesures addicionals adoptades per a l’abastiment
d’aigua apta per al consum humá a la Ribera ha de ser repercutit sobre eis usuaris.
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Ribera a dependre de la solució anterior i assumir el seu cost.

Finalment, recentment el Conseli de Salut de la Ribera ha emés un dictamen en el qual
soFlicita, atés que la qualitat de l’aigua de consum humá está molt a prop de superar els
límits recomanats a causa de l’excés de nitrats i d’herbicides, una concessió de 22.5
Hm3/any per als municipis de la Ribera, i que aixó no es faça en condicions de permuta
amb l’aigua dels regants ni repercutint el cost sobre els usuaris. Convé citar que la taula 31
de la Memoria, així com la taula 46 de l’annex 3 “Usos y Demandas”, indiquen que per a la
Unitat de Demanda Urbana de la Ribera es preveu una demanda en 2015 de 20,60
Hm3/any, encara que xifra en 10,7 Hm3/any els drets en tramitació, el que dona un volum
total de 30,33 Hm3/any. Per aquesta raó, la concessió de 22.5 Hm3/any esmentada
anteriorment &hauria de concebre com una concessió mínima i susceptible de ser ampliada
siles condicions així ho feren necessari fins als 31 31 Hm3/any.

c) Proposta d’allegació

la) Ampliar l’assignació prevista en l’esborrany del Pla per a l’abastiment urbá dels
municipis de la Ribera de 10 Hm3/any a 22,5 Hm3/any, i assignar una reserva de 8,5
Hm3/any per arribar a una dotació total de 31 Hm3/any.

2~) lJassignació indicada en el punt precedent haurá de tindre el carácter de concessió
d’aigua per a abastiment dels municipis de la Ribera i, per tant, no ha d’estar sotmesa a
permuta amb l’aigua dels regants, sinó que ha de ser contemplada com una concessió
motivada pel mal estat dels aqüífers que subministren aigua a la Ribera.

32) En cap cas, davant la contaminació que pateixen els aqüífers de la Ribera i que no és

responsabilitat dels usuaris, el cost de les mesures addicionals adoptades per a l’abastiment
d~aigua apta per al consum humá a la Ribera ha de ser repercutit sobre els usuaris.
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3.2.- Cabais i r~gim de cabais ecológics

a) Introducció

Cabal vindria a ser el volum d’aigua que passa per un punt determinat del riu en un temps
determinat. En la práctica, representa la quantitat d’aigua que porta el riu i resulta evident
que hi ha un cabal mínim per sota del qual no n’hi ha prou aigua per a garantir els
aprofitaments humans ni el manteniment deis ecosistemes fluvials.

Per aixó, es parla de cabal ecológic, que és el cabal mínim necessari que ha de circular pel
riu per a mantenir els valors ambientals de l’ecosistema fluvial i garantir el
subministrament d’aigua, d’acord amb els principis imposats per la DMA (Directiva Marc
de l’Aigua -Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Conseil de 23 d’octubre de
2000, per la que s’estabieix un marc comunitari d’actuació en l’ámbit de la política
d’aigües-).

Mantenir circuiant pci riu un cabal inferior al cabal ecológic té diferents conseqüéncies:
insufici~ncia d’aigua per a abastiments urbans, per a reg i altres aprofitaments; esgotament
d’aqüífers i intrusió salina; degradació ambiental, etc.

A més del cabal ecológic o mmnim, és important fixar un r~gim de cabais, ja que per al
correcte funcionament de l’ecosistema no sois cal garantir un cabal mínim sinó una
variació de cabal al llarg de 1’ y, per a respectar eis distints cicles biológics de les espécies
que habiten l’ecosistema fluvial.

b) Análisi

Segons afimia el Pla, el tram baix del Xúquer, concretament aquell comprés entre l’assut
de Sueca i l’assut de la Marquesa (Cullera), és un sistema léntic on les aigües tenen uns
temps de residéncia majors, fet que agreuja els problemes de contaminació i afecta la
qualitat de l’aigua.

Un temps de residéncia alt afavoreix l’eutrofització de les aigües i aixó, al seu temps,
redueix la qualitat ambiental de l’aigua. Segons dades aportades en el document analitzat,
les concentracions de fósfor en els assuts estudiats (Sueca, Cullera i Marquesa) supera en
molts casos els 50 mg/m3. Per a evitar aquesta eutrofització s defineix una taxa de
residéncia que osciHa entre 10 i 7 dies, valors que el Pla pren com a referéncia.

Per a assegurar que no se superen eixos temps de residéncia, els cabals necessaris són:

— Entre 2.5 i 1.75 m3/s en l’assut de Sueca.
— Entre 1.1 i 0.85 m3/s en Passut de Cullera.
— Entre 1.5 i 1.0 m3/s en l’assut de la Marquesa.
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No obstant aixó, el Pia proposa com a cabais mínims eis següents:

— Assut de Cullera assut de la Marquesa: 1.50 m3/s (en situació ordinária, 1.0 m3/s
en situació de sequera).

— Desembocadura del Xúquer: 0.50 m3/s.

És a dir, entre els 2.5 m3/s de Sueca i els 1.5 m3/s de la Marquesa, 0pta pel menor deis
dos. 1 aixó ho justifica en qué els cabals derivats per a reg contribueixen a disminuir
significativament les taxes de residéncia i, per aixó, situa el punt crític no en l’assut de
Sueca sinó en l’assut de la Marquesa i durant Uestiu (temporada de reg de l’arrossar).

Peró si es considera que Pefecte de la detracció d’aigua per a reg no está precisat, i que les
necessitats de reg poden disminuir tant per la menor activitat que es pot donar en el sector
agrari com per les mesures d’estalvi que el mateix Pla contempla en el seu annex 10
“Programa de Medidas”, aleshores sembla molt más prudent i d’acord al principi de
precaució optar per mantenir com a cabal mínim els 2.5 m3/s.

Per altra banda, i pel que fa a la desembocadura del Xúquer, el Pla confirma que la falca
salina penetra uns 4 km, fins a la barrera que representa l’assut de la Marquesa a Cullera.
També s’assumeix que amb un cabal major a 1,5 m3/s el temps de residéncia se situa al
voltant deis 7 dies, dada que es considera acceptable.

Ara bé, l’estudi “Desarrollo de un estudio integral del Sistema Hidráulico Júcar
Albufera” (EPSAR 2006), realitzat per lal Universidad de Cantabria i la Universitat
Politécnica de Valéncia, afirma que per a cabals menors a 50 m3/s la falca salina roman en
l’assut de la Marquesa i aixó agreuja els problemes: s’incrementa la quantitat de matéria
orgánica i de nutrients que arriba i &acumula en l’estrat inferior salí.

Seria lógic pensar, per tant, que el Pla plantejara un cabal mínim en aquesta área comprés
entre els 1.5 m3/s i els 50 m3/s. Sorprenentment, peró, el Pla 0pta per fixar el cabal ecológic
en el tram entre l’assut de la Marquesa i la desembocadura en 0.5 m3/s.

A més, per a disminuir els problemes assenyalats per Pestudi de 1’EPSAR anteriorment
esmentat, concretament els processos d’hipóxiaJanóxia i d’acumulació de nutrients en la
falca salina, proposa com a solució:

a) Control dels abocaments en el tram i en el tram aigües amunt.
b) Control de les aportacions procedents deis retorns de reg de les séquies.

Ara bé, confiar la resolució d’aquells problemes a aquesta estratégia de control no deixa
d’implicar, primer, un gran nivell d’incertesa que, en la práctica, pot suposar la seua no
resolució. Peró, a més a més, el millor control de les aportacions dels retorns de reg de les
séquies l’exerceix la vegetació de ribera.
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En aquest sentit, P “Estrategia Nacional de Restauración de Ríos” (Ministeri de Medi
Ambient 2007) en la taula de treball “La agricultura y sus efectos en los ríos”, aporta dades
que indiquen en la faixa de vegetació de ribera (actualment desapareguda en la major part
del ñu en el seu tram baix) contribueix significativament a la reducció deis nutrients que
arriben al riu, fins a un 90% en el cas del nitrogen, un deis principais responsables (amb ei
fósfor) de l’eutrofització de Paigua.

Per aixó, l’Estrategia Nacional proposa la creació de franges protectores de vegetació de
ribera d’entre 10 i 20 m d’amplária. Aquesta faixa actuaria com un filtre que, en passar els
retorns de reg per ella, rebaixaria la cárrega de nutrients de l’aigua que arriba al ñu, a més
de contribuir amb aitres efectes positius sobre la qualitat de l’aigua del riu.

No obstant aixó, i malgrat que en els darrers anys la Confederació Hidrográfica del Xúquer
ha anant prestant major atenció a la part biótica deis sistemes fluvials, el Pla no contempla,
per al tram baix del Xúquer, aquest tipus d’actuació, com es pot comprovar consultant el
llistat de mesures descrites en Pannex 10 “Programa de medidas”.

Cal dir que a Sueca, Pany 2007 es va subscriure un “Conveni de coFlaboració entre la
Confederació Hidrográfica del Xúquer i l’Ajuntament de Sueca (Valéncia) per a Pexecució
conjunta d’actuacions de millora ambiental i paisatgística de les riberes fluvials i el seu
entom cofinançades amb fons FEDER” que, amb la finalitat de millora ambiental i
paisatgística, incloYa, entre altres, l’expropiació de terrenys agrícoles i la seua reconversió
en boscos de ribera per a revertir la degradació del riu i del seu entorn, com la Memória del
“Proyecto de restauración del azud de Sueca (Valencia)” indica en l’apartat 2 “Objeto del
Proyecto”: “es debido a esta desaparición de la vegetación de ribera en beneficio de los
cultivos, entre otros motivos, por lo que el estado de conservación de los ríos, y
concretamente el Júcar a su paso por el municipio de Sueca, no es el deseable”.

Per tot açó, sorprén l’abséncia de mesures concretes encaminades a la restauració de la
faixa de vegetació ripária. Evidentment, els probiemes pressupostaris poden ser una de les
raons dissuasives d’aquest tipus d’intervencions.

Finament, cal parlar del régim de cabals, tan important, des del punt de vista del
manteniment ecológic del sistema, com la fixació de cabals mínims. El Pla contempla de
forma simple aquest aspecte, i en la taula 12 de l’annex 5, “Patrones de modulación a
seguir por cada grupo de hidrorregion”, estabieix uns factors de modulació per a cada
zona (hidrorregions) peró, en cap cas, el Pla no aporta major detall per al régim de cabals
ni fixa els cabals máxims que no &haurien de superar, per exemple durant l’estiu.

c) Proposta d’allegació

la) S’hauria de fixar un cabal mínim a la desembocadura del riu Xúquer no inferior als 2.5
m3/s.
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2~) S’haurien de definir horitzons temporals successius per anar incrementant, de forma

progressiva, el cabal mínim a la desembocadura del riu Xúquer fins als 50 m3/s.

3~) El régim de cabals hauria d’adequar-se més a les necessitats de Pecosistema i, per la

seua importáncia, el Pla hauria d’aportar major niveil de detall.

4~) Per a donar compliment a la demanda contemplada en el mateix Pla, página 68 de

l’annex 5 de la Memoria, “Régimen de caudales ecológicos”, respecte al millor control
deis retoms de reg per a evitar eis processos d’hipoxialanoxia i d’acumulació de nutrients
en la faica salina, es proposa incloure en el “Programa de Medidas” una línia específica
per a i’adquisició de terres adj acents al llit del riu i la seua posterior restauració amb
vegetació rip~ria autóctona.
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3.3.- L’Albufera 1 recuperació d’aqüífers

a) Introducció

Les entrades d’aigua al llac es donen a través de les escorrenties superficiais naturals (aigua
de pluja que corre a través de barrancs i de la superficie de drenatge), els retorns de reg
(aigües procedents del riu Túria a través de la séquia del Oro, de la de Favara...; de la
séquia Reiai del Xúquer i des del ñu Xúquer per l’assut de Sueca i les séquies que hi
naixen, i per l’assut de Culiera), les aportacions d’aigua subterránia (entre elles, eis ullais)
i, finalment, aigües residuals tractades.

En síntesi, podem afirmar que la principal entrada d’aigua al llac és la procedent dels
retorns de reg i, entre aquestes, són majorit~ries les aportacions derivades des del riu
Xúquer, raó per la qual el llac es pot considerar que forma part de Pesquema hidrológic del
riu Xúquer.

b) AnMisi

A pesar d’aixó, la Memoria, en la página 154, en parlar deis regs tradicionais de la Ribera
del Xúquer, indica que “Estos riegos han utilizado hastafechas recientes sistemas de riego
poco eficientes generando retornos superficiales y subterráneos que eran aprovechados en
las tomas de las acequias situadas aguas abajo y además, un porcentaje muy importante
de éstos retornos alcanzaba el Parque Natural de la Albufera de Valencia. En los
últimos años se ha producido una modernización de estos regadíos con una mejora muy
significativa en su eficiencia y consecuentemente una disminución de los citados
retornos”. Per tant, es confirma que, en disminuir els retorns (per la modernització del
reg), i atés que els retorns suposaven la principal entrada d’aigua a PAlbufera, l’entrada
d’aigua al llac es disminueix significativament.

Més endavant, en la página 219 s’afirma que el llac de l’Albufera és una de les zones
humides de major valor ecológic d’Espanya; i en la página 275 diu que “El único lago con
estado ecológico malo es l’Albufera de Valencia”. Finalment, en la página 389 diu que “El
único lago con potencial ecológico peor que bueno es l’Albufera de Valencia...”.

Amb aquesta informació es conclou que la falta d’entrades d’aigua, o el que és el mateix, la
falta d’un cabal mínim adequat per a 1’Albufera, está íntimament relacionat amb el mal estat
ecológic del llac.

Així ho acrediten també distintes fonts reconegudes, com l’estudi internacional SALGA en
el que va participar la Universitat de Valéncia, on s’assegura que el canvi climátic está
afavorint una major proporció de cianobacteris (microalgues) en el pláncton de llacs poc
fondos (com el de l’Albufera) que por traduir-se en un increment del risc de toxicitat per
cianotoxines. L’estudi conclou que en els darrers 10 anys hi ha hagut un increment de
cianobacteris en l’Albufera a conseqü~ncia de Pelevada concentració de nutrients en
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l’aigua, juntament amb un augment del temps de residéncia de Paigua provocat per la
disminució d’entrada d’aigua en quantitat i qualitat suficients. Aquest estudi proposa, entre
altres mesures per a reduir la concentració de toxines, l’aportació d’almenys 200 Hm3
anuals d’aigua a l’Albufera per a evitar llargs temps de residéncia, així com la reducció de
la concentració en les aigües procedents de les depuradores inferiors a 0.03-0.05 mgI! de
fósfor total i 2 mgI! de nitrogen total.

Per altra banda i tornant al document normatiu del Pla, l’article 17 “Requerimientos
hídricos de zonas húmedas” fixa en 167 Hm3/any les necessitats hídriques de l’Albufera,
tot i dir en la Memoria (página 406) que “se estima que será difícil alcanzar el potencial
ecológico definido para el lago de 1 ‘Albufera. Por ello en los próximos años se prevén
dos líneas de trabajo fundamentales, por un lado analizar las posibles alternativas que
logren la mejoría de la calidad del lago hasta valores óptimos, y por otro lado la
definición de un potencial ecológico acorde tanto a la normativa como a la situación real
de presiones a la que se halla sometida el lago, ambas líneas con el objetivo último de
alcanzar el potencial ecológico a más tardar para el 2027”.

Per tant, a pesar d’existir consens científic en la necessitat d’assegurar uns cabals com a
mínim de 200 Hm3 anuals per a Palbufera, el Pla assumeix la incapacitat d’aixó i fixa el
cabal en funció no de les necessitats del llac sinó de la disponibilitat prevista, tal com
es desprén del que es diu en l’apartat 4.3.6.: “Uno de los zonas húmedas de mayor valor
ecológico en España es el lago de L ‘Albufera de Valencia, que tiene numerosas figuras
de protección, entre ella la de humedal RAMSAR. Las necesidades hídricas
mínimas del Lago de L ‘Albufera se estiman en 167 hm3/año, valor que corresponde
alpercentil del 95% de las aportaciones al lago desde el año hidrológico 1980-81 “.

Segons alló exposat en els dos parágrafs precedents, atés que ja en la situació actual
s’estan produint problemes en el llac (com ho demostra l’estudi SALGA, entre altres), el
Pla assumeix, accepta i consolida la situació de degradació actual del llac en fixar el cabal
mínim en 167 Hm3/any.

Per acabar aquesta análisi, és important no oblidar l’efecte de la salinitat. Uannex 5 del Pla,
“Régimen de caudales ecológicos”, en la página 135 diu: “En los períodos más rigurosos
de sequía es posible recircular el agua superficial, mediante los denominados rebombeos,
para complementar el suministro superficial de agua a los arrozales del entorno. Como
consecuencia, y en conjunción con otros factores, se produce una concentración de sales
en las acequias y en el propio lago que se man~fiesta en un incremento de la conductividad
eléctrica”. Per tant, si el Pla assumeix la possibilitat de rebombejar com una alternativa a
la falta de recursos fluents, aleshores s’estará empitjorant, encara més, la qualitat de l’aigua
que arriba al llac.

c) Proposta d’aliegació

la) Incrementar el cabal mínim per al llac de PAlbufera fins als 200 Hm3/any.
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3.4.- Possibilitat de nous transvasaments des de Cortes de Pallás o des d’Antella

a) Introducció

El transvasament Xúquer-Vinalopó está prácticament finalitzat i té el seu origen a l’assut
de la Marquesa (Cullera). Aquest era el punt reivindicat, entre altres, peis usuaris de la
Ribera Baixa i Xúquer Viu, ja que d~aquesta forma &assegurava que, en cas de produir-se
transferéncia de cabals, aquesta fora d’aigua efectivament sobrant. El volum máxim
autoritzat en la transferéncia és de 80 Hm3 any.

b) Análisi

En la proposta del Pla es produeix un canvi subtil peró amb importants repercussions: si
fins ara es parlava de transvasar “sobrants”, ara, l’article 28 de la Normativa del Pla
indica, respecte al Sistema Xúquer, que “Los recursos excedentes podrán aprovecharse
para paliar la sobreexplotación de acuíferos y de’ficit de abastecimientos del área del
Vinalopó-Alacantíy Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en las
normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el apartado D
de este artículo.”

Així, es parla no de “sobrants” sinó de recursos “excedentaris” i, per tant, s’está, de facto,
possibilitant que l’aigua a transvasar tinga el seu origen en un punt distint al de Passut de la
Marquesa, per exemple des de Cortes de Pallás o Antella, circumstáncia que pot afectar
tant la quantitat com la qualitat de l’aigua disponible per als usuaris de la Ribera.
Especialment, si es comptabilitzen com a recursos els cabals procedents dels pous de
sequera.

A més a més, el parágraf tercer de la página 193 diu: “... La conducción Júcar- Vinalopó
permitirá transportar volúmenes excedentarios del Júcar hasta la balsa de San Diego...
Respecto al volumen considerado, el presente Plan establece un volumen máximo a
trasvasar de 80 Hm3/aho, aunque las simulaciones realizadas en el sistema de
explotación del Júcar indican que el volumen medio trasvasable, considerando una
capacidad de la conducción de 2.6 m3 s y un régimen de trasvase orientativo que
circunscribe las transferencias a los meses donde no hay riego en la cuenca cedente, se
sitúa en cifras del orden de 50 Hm3/aíio”, el que vindria a ratificar aquesta possibilitat, ja
que si es preveuen transvasar 80 Hm3/any i la conducció actual al Vinalopó des de la
Marquesa només pot assegurar-ne 50, implícitament está reconeguent-se que els altres 30
Hm3 s’hauran de traure d’altres parts de la conca.

c) Proposta d’allegació

la) El nou Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrográfica del Xúquer ha de contemplar
com a única i exclusiva via per a la transferéncia de cabals des del Xúquer al Vinalopó,
l’actual conducció des de l’assut de la Marquesa (Cullera) fins al Vinalopó.
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2~) La transferéncia de cabais Xúquer-Vinalopó ha de materialitzar-se sobre volums
efectivament sobrants i no sobre hipotétics recursos excedents, raó per la qual en la
redacció del Pla s’haur~ de substituir el terme “excedentes” pel de “sobrantes”.
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3.5.- Sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental

a) Introducció

L’aqüífer de la Manxa Oriental és el major de la Demarcació Hidrográfica del Xúquer. Es
troba connectat al riu Xúquer, de forma tal que ambdós sistemes (aqüífer i riu) estan
interrelacionats de manera molt important.

Aquest aqüífer sustenta una extensa superficie agrária de regadiu que és, també, la que
major demanda d’aigua té (seguida de la unitat dels Regs tradicionais del Xúquer- Séquia
Rejal del Xúquer).

El Pla assenyala que “De hecho la importante explotación de los recursos subterráneos
de esta masa de agua (l’aqüífer de la Manxa Oriental) ha provocado un descenso de los
niveles piezométricos, afectando a los caudales aportados al río Júcar” (4.2.7. Sistema
de explotación Júcar, página 155 de la Memoria”). Aixó indica clarament que
l’explotació d’aquest aqüífer afecta notablement la quantitat d’aigua que té el Xúquer
aigües avail així com la dels sistemes associats al riu.

També resulta clarificador el que es conclou en el document “Estudio de utilización
conjunta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en las cuencas media y
baja de los ríos Júcar y Turia” (“Informe final. Documento de Síntesis. Confederación
Hidrográfica del Júcar. Septiembre de 2002”), que literalment diu: “Según estudios del
ITGME, desde 1975 se viene observando un descenso continuado de 1,1 m an~o de valor
medio. En algunas zonas, especialmente en la margen derecha del Júcar, al sur de
Albacete, el descenso ha sido más intenso, llegando a 3 m/año, tal y como se aprecia en la
Figura 26. Estos descensos de los niveles piezométricos, además de los incrementos en los
costes de bombeo y de reprofundización de pozos, provocan afecciones al Júcar, que
llegó a secarse en varios de sus tramos”. La gráfica següent, estreta del mateix document,
és ben iHustrativa:

450
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— Bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental
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Figura 30. Evolución de bombeos bruto y neto considerados en el acuífero de la Mancha Oriental.
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També en el document sotmés ara a análisi, en la página 159 de la Memoria, s’illustra
aquesta mateixa tendéncia:

100.000
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figUre S3. EvaftFCián de Ia~ supeTfiúe~ regad~j~i la Man~a~Prien3a1.

Finalment, ha estat una práctica habitual i consentida l’obertura de nous pous sense
autorització, fet que ha provocat el greu problema de sobreexplotació que pateix aquest
aqüífer i, com ja ha quedat dit, la repercussió que aixó ha tingut sobre el riu i la
disponibilitat d’aigua per als usuaris de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa.

b) Análisi

El Pla, parlant de la Manxa Oriental, confirma que el sistema no disposa de recursos
suficients per a fer front a la demanda i que les extraccions d’aigües subterránies són
superiors als recursos disponibles en les masses d’aigua subterr~nia.

No obstant aixó, regularitza totes aquelles explotacions que s’estan produint encara que no
estiguen autoritzades, el que implica regularitzar prop de 90 hect~rees de superficie de reg
amb un consum d’uns 460 Hm3/any d’aigua que s’extrauen de i’aqüífer. 1 aixó a pesar que el
Pla de i’any 1998 indicava que “La asignación de recursos subterráneos bombeados para
los riegos del acu(fero de la Mancha Oriental sefija en un máximo neto anual de 275
Hm3 (equivalente a una extracción bruta máxima total estimada en unos 320 Hm3)”, és a
dir, que s’han consentit i ara es reguiaritzen extraccions que superaven les aprovades pel
Plade 1998.

Si ens centrem en el document normatiu, es comprova que el nou Pla fixa l’assignació a la
zona de reg de la Manxa Oriental en 400 Hm3/any:

- Per una banda, 320 Hm3/any de recursos subterranis assignats a la zona de reg de la
Manxa Oriental en l’article 28. B. 6.

- Per altra, fins a 80 Hm3/any de recursos superficials assignats per l’article 23.B.7 per a la
substitució deis bombeigs de la zona de reg de la Manxa Oriental, amb carácter
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addicional a l’assignació anterior, voium que es detrau als usuaris d~aigües avali

De forma parallela, l’annex 6 “Sistemas de Explotación y Balances” del Pla, en l’apartat
10.1.2.2.2. “Recursos hídricos subterráneos”, quantifica el recurs disponible per a la
massa d’aigua subterr~nia “Mancha Oriental” (codi 080.129) en 261.7 Hm3/any.

Per tant, i com ja s’havia indicat anteriorment, el Pia consolida unes demandes irregulars
i assigna uns recursos mentre admet, en l’annex 6, que el sistema és incapaç de satisfer-les i
que aixó compromet la disponibilitat d’aigua en els trams mitjá i baix del riu, afectant tant
a Pecosistema com a l’abastiment d’aigua als usuaris d’aigües avall.

c) Proposta d’ailegacions

la) Per a garantir la sostenibilitat de l’aqüífer de la Manxa Oriental i evitar, així, la
degradació ambiental del riu i deis sistemes associats, així com perjudicar eis drets deis
usuaris deis trams mitjá i baix del riu Xúquer, cal fixar Passignació de recursos subterranis
bombejats de l’aqüífer de la Manxa Oriental en un máxim anual inferior als 261 Hm3/any.

2~) Aquesta disminució d’assignació de recursos subterranis bombejats no s’ha de
compensar amb un increment de les aportacions d’aigües superficials procedents del
Xúquer.
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4.- Resum de les allegacions proposades

Respecte a:

- Abastiment d’aigua potable

Allegació la: Ampliar l’assignació prevista en i’esborrany del Pla per a Uabastiment urbá
deis municipis de la Ribera de 10 Hm3/any a 22,5 Hm3 any, i assignar una reserva de 8,5
Hm3/any per arribar a una dotació total de 31 Hm3/any.

Aliegació 2a: L’assignació indicada en el punt precedent haurá de tindre el carácter de
concessió d’aigua per a abastiment deis municipis de la Ribera i, per tant, no ha d’estar
sotmesa a permuta amb l’aigua deis regants, sinó que ha de ser contemplada com una
concessió motivada pel mal estat dels aqüífers que subministren aigua a la Ribera.

Allegació 3a: En cap cas, davant la contaminació que pateixen els aqüífers de la Ribera i
que no és responsabilitat deis usuaris, el cost de les mesures addicionals adoptades per a
l’abastiment d’aigua apta per al consum humá a la Ribera ha de ser repercutit sobre els
usuaris.

- Cabals i régim de cabals ecológics

AHegació 4a: S’hauria de fixar un cabal mínim a la desembocadura del riu Xúquer no
inferior als 2.5 m s.

AHegació 5a: S’haurien d’establir horitzons temporals successius per a anar incrementant
el cabal mínim a la desembocadura del riu Xúquer fins als 50 m3/s.

Allegació 6a: El régim de cabais hauria d’adequar-se més a les necessitats de l’ecosistema
i, per la seua importáncia, el Pla hauria d’aportar major nivell de detall.

AHegació 7a: Per a donar compliment a la demanda contemplada en el Pla, página 68 de
Uannex 5 de la Memoria, “Régimen de caudales ecológicos”, respecte al millor control
deis retorns de reg per a evitar els processos d’hipoxiaJanoxia i d’acumulació de
nutrients en la falca salina, es proposa incloure en el “Programa de Medidas” una línia
específica per a l’adquisició de terres adjacents al uit del riu i la seua posterior restauració
amb vegetació ripária autóctona.

- L’Albufera i recuperació d’aqüífers

AHegació 8a: Incrementar el cabal mínim per al llac de UAlbufera fins als 200 Hm3lany.
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- Possibilitat de nous transvasaments des de Cortes de PalUis o des d’Antella

Allegació 9a: El nou Pla Hidrológie de la Demarcació Hidrográfica del Xúquer ha de
contemplar com a única i exclusiva via per a la transferéncia de cabals des del Xúquer al
Vinalopó, l’actual conducció des de l’assut de la Marquesa (Cullera) fins al Vinalopó.

Aliegació lOa’: La transferéncia de cabais Xúquer-Vinalopó ha de materialitzar-se sobre
volums efectivament sobrants i no sobre hipotétics recursos excedents, raó per la qual en
la redacció del Pla s’haurá de substituir el terme “excedentes” pel de “sobrantes”.

- Sobreexplotació de Paqüífer de la Manxa Oriental

Aliegació 1 la: Per a garantir la sostenibilitat de Paqüífer de la Manxa Oriental i evitar,
així, la degradació ambiental del riu i deis sistemes associats, així com perjudicar els drets
deis usuaris deis trams mitjá i baix del riu Xúquer, cal fixar l’assignació de recursos
subterranis bombejats de l’aqüífer de la Manxa Oriental en un máxim anual inferior als
261 Hm3/any.

Aliegació 12a: Aquesta disminució d’assignació de recursos subterranis bombejats no
s’ha de compensar amb un increment de les aportacions d’aigües superficials procedents
del Xúquer.

El que s’informa als efectes pertinents

Sueca, 14 de gener de 2014

El Técnic de Medi Ambient

Joan F. Aguado Sáez
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con D.N.!. 19.244.556-
L en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo nO 6 (CP 46001), N.!.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se 
formulan las siguientes 

ALEGACIONES A LOS CAUDALES ECOLÓGICOS. 

ÍNDICE: 
l .- Apoyo a la protección de los ríos y de las zonas húmedas. 
n.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del agua, una demanda 
ambiental, no una restricción de acuerdo con una interpretación sistemática de la 
Legislación de Aguas. 
m.- Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación hidrológica por la 
administración hidráulica competente. 
IV.-La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
requiere la realización de un Análisis Hidrológico. 
V.-La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el sistema 
concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de concesiones que está 
legalmente previsto donde han de valorarse los daños económicos indemnizables que el 
recorte de la concesión pueda comportar. 
VI- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe hacerse con pleno 
cumplimiento de la Ley. 
VIl.-La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis Económico de las 
consecuencias para los concesionarios actuales. 
VID.- Otras consideraciones Económicas. 
IX.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos. 
X.-EI Caudal ecológico en el Tramo de Antella. 
XI.- El Caudal ecológico en el Tramo de Benimuslem. 

1.- Apoyo a la protección de los ríos y de las zonas húmedas. 

Hay que valorar muy positivamente la conciencia ambiental que se ha 
desarrollado en los últimos años. El medio ambiente, afortunadamente, es un concepto 
que el ciudadano de las sociedades desarrolladas considera importante en su escala de 
valores. Es un valor con una alta consideración a nivel intelectual. Pero, 
desgraciadamente, no siempre lo aplicamos en nuestra forma de vida. 

A nivel colectivo hay una conciencia ambiental cada vez más extendida pero a 
nivel individual hay objeciones cuando la defensa del medio ambiente genera peIjuicios 
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y sobrecostes y no se aceptan pacíficamente restricciones ni el incremento del precio de 
los recursos naturales o de los alimentos. 

Los usuarios, como el conjunto de la sociedad española de la que formamos 
parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado y a proteger 
los ríos, las zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados. 

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las demandas de 
agua con la necesidad de conservar el medio ambiente. Porque no empezamos de cero. 
Hay unas demandas con unos derechos y la instauración de unos caudales ecológicos 
generará afecciones en los usos actuales. 

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales 
ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en un aspecto 
fundamental que es la concertación de los caudales ecológicos con los usos del sistema. 

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que previamente 
se haya cerrado el proceso de concertación con los usos actuales. Es necesario que se 
analice el coste económico y social de la implantación de los caudales ya que van a 
suponer una importante afección sobre los usos actuales. 

II.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del 
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una 
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas. 

La idea de considerar el caudal ecológico una restricción aparece a partir de 
1998. 

El Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes Hidrológicos de 
cuenca, introdujo la idea- completamente nueva- de restricción general y la consiguiente 
negación de que sean usos. La reforma de la Ley de aguas del año siguiente (Ley 
46/1999), pasó al texto legal (actual 59.7 TRLA) esta idea. Sin duda, esta "novedad" 
trataba de evitar indemnizaciones a los concesionarios perjudicados, al entender que si 
el caudal ecológico es una restricción general se está implícitamente excluyendo la idea 
de sacrificio singular. 

El artículo 59.7 TRLA señala: 
7... "Los caudales ecológicos o demalldas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos 
de lo previsto en este articulo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se 
impone con carácter general a los sistemas de explotación. En lodo caso, se aplicará también a 
los caudales medioambientales la regla sobre supremacia del uso para abastecimiento de 
poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del articulo 60. Los caudales ecológicos 
se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, Los organismos de 
cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de rio ", 

Sin embargo, en la Legislación de aguas hay continúas referencias a los 
caudales ecológicos como demandas ambientales, como usos: 



El Art. 42 de la Ley de Aguas dentro del apartado c)" La asignación y 
reserva de recursos para los usos y demandas", se refiere a la determinación 
de los caudales ecológicos. 
En el mismo sentido el artículo 4 b) Y c) del Reglamento de Planificación. 
El Artículo 17 del Reglamento de Planificación, dentro de la "Prioridad.JI 
compatibilidad de usos " habla de los "caudales ecológicos o demandas 
ambientales ". 

En este sentido Caro Patón ("Diccionario de Derecho de Aguas" "Caudal 
Ecológico " (Pág. 307 Y sg), dice que: Conservar los ríos en un buen estado y establecer 
caudales mínimos no es gratis. Las reservas y caudales ecológicos deben tener la misma 
consideración que el resto de usos del agua. N o parece razonable negar que los caudales 
ecológicos sean un uso para incluirlos inmediatamente después en el orden de prelación 
que se establece ¡para los usos del agua! (art. 59.7 TRLA) Y atribuirles los efectos que 
se derivan de esta ordenación. Podemos recordar que la relevancia de la jerarquización 
se manifiesta tanto en relación con el otorgamiento de nuevos derechos (no podrán 
concederse si ello supusiera el desconocimiento de los caudales) como a efectos de 
expropiación forzosa, previa indemnización (art. 60.3 TRLA en relación con 65 .3 
TRLA). 

Esto es así porque el artículo 59.7 TRLA se remite genéricamente al orden de 
prioridad del artículo 60.3 TRLA, Y por tanto hay que entender que el doble juego del 
orden de prioridad (otorgamiento de nuevos derechos y expropiación de viejos) es 
aplicable en su totalidad, con la relativa excepción que afecta al abastecimiento a 

bl ' " po aClQnes ... 

ill.- Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación 
hidrológica por la administración hidráulica competente. 

Se deben determinar en el ámbi to y con el procedimiento previsto en la 
Planificación Hidrológica. 

El TC ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de las leyes de pesca 
que permiten a las CCAA imponer un caudal ecológico a los concesionarios (SSTC 
15/1998,110/1998 Y 166/2000) porque es una competencia que forma parte de la 
ordenación general de los recursos hidráulicos y que, por tanto, no puede ejercerse 
desde otras competencias como por ejemplo la pesca. 

La imposición de caudales es competencia propia y exclusiva de la 
Administración Hidráulica (STC 11 0/1998. Fj 3, STC 166/2000, Fj 9), en nuestro caso, 
de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

IV.-La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar requiere la realización de un Análisis 
Hidrológico. 

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la existencia de 
caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad con las concesiones 
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existentes, el régimen estacional de caudales más adecuado para el medio ambiente, 
etc ... 

La implantación de caudales mínimos se establecerá por tramos de lÍo de acuerdo 
con los estudios necesarios, eludiendo por ello el plantear una normativa generalizada. 

Los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de 
caudales ecológicos en todas las masas de agua deben identificar todos los conflictos 
significativos con los usos del agua. 

La pregunta que planteamos es: ¿El modelo de simulación utilizado en el 
borrador del PHJ ha respetado las garantías establecidas en el PHJ vigente y las 
establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica para los abastecimientos y 
todos los regadíos? 

Asimismo, en la elaboración del Plan Hidrológico debe tenerse en consideración 
la importancia estratégica de la energía hidroeléctrica en lo que se refiere a la garantía 
de suministro y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

Concretamente para el regadío, el PHJ establece que se considera satisfecha la 
demanda cuando: 

"a) El déficit en un año no sea superior al 25 % la demanda anual. 
b) El déficit acumulado en dos años consecutivos no sea superior al 40% de lo 
demanda anual. 
e) El déficit acumulado en diez años consecutivos no sea superior al 80% de fa 
demanda anual. " 

El borrador del Plan de acuerdo con la IPH eleva estas cifras a 50%, 75% Y 
100% Y de acuerdo con ellas, por ejemplo para Antella (figura 130 de la memoria) 
valora la afección a Riegos Tradicionales comprobando que el caudal propuesto 
(1.8m3/s) sí cumple el nuevo criterio; pero puede no cumplir el criterio vigente; y en 
cualquier caso sí supone una afección a la garantía. Esta afección debe valorarse y 
aprobarse la indemnización correspondiente. 

Figura 130. Relación entre Garantías de los riegos tradicionales y el caudal ecológico impuesto en Antella con 
recursos extraordinarios 
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V.-La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el 
sistema concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de 
revisión de concesiones que está legalmente previsto donde han de 
valorarse los daños económicos indemniza bIes que el recorte de la 
concesión pueda comportar. 

Existen necesidades sociales que son fundamentales (el abastecimiento de agua, 
la producción de alimentos, la garantía de suministro eléctrico en condiciones de calidad 
y seguridad, ... ) que requieren usar el agua. Estos usos, en muchos casos, tienen derechos 
concesionales al uso del agua. 

Los caudales ecológicos pueden reducir considerablemente la disponibilidad de 
agua para esas demandas. Cuando esas demandas resulten incompatibles con el caudal 
ecológico se podrán revisar por el procedimiento legalmente previsto. 

La administración para armonizar los usos productivos con el medio ambiente, 
dispone de mecanismos legales para establecer las indemnizaciones adecuadas o 
articular las compensaciones que procedan mediante acuerdos con los concesionarios. 

El sistema concesional se establece en la legislación de aguas española como el 
principal modo de adquirir el derecho de aprovechamiento de las aguas públicas. 

La concesión otorga el derecho a un uso privativo del agua, un verdadero derecho 
subjetivo de carácter administrativo que reconoce a su titular el derecho al uso del agua 
para el destino indicado en la concesión, con exclusión de otros posibles usuarios. 

La tramitación administrativa de una concesión de aguas públicas exige un 
cumplimiento escrupuloso de la normativa que rige para cada tipo de expediente 
(fundamentalmente la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el 
Plan Hidrológico y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común). 

La concesión confiere un derecho real administrativo, excluyente de cualquier otro 
uso. 

En los casos que se demuestre una afección por la implantación de caudales 
ecológicos a los aprovechamientos legalizados preexistentes, se debe tramitar el 
correspondiente expediente para indemnizar estos perjuicios. 

Se entiende por "afección " la disminución del caudal aprovechado debido a la 
restricción que supone el caudal ecológico. Es decir, se deberían indemnizar los perjuicios 
en las cosechas por la reducción de las mismas, la disminución de calibres, las pérdidas de 
producción eléctrica o agrarias, el incremento de costes de producción, etc .. .. Además, la 
totalidad de los gastos por construcción de pozos o por la obtención de otros recursos 
alternativos y todos los costes de mantenimiento de estas infraestructuras alternativas 
también deben, con arreglo a la Ley, ser sufragados por la Administración competente. 
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En la documentación del PHJ se puede determinar en cada sistema de 
explotación cual es el incremento de las necesidades de bombear agua de los pozos 
como consecuencia del establecimiento de caudales ecológicos. 

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los 
caudales ecológicos para las concesiones vigentes de los usuarios. 

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los derechos 
concesionales y todos los criterios de uso de las aguas establecidos en la normativa legal 
y administrativa. 

VI- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe 
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley. 

Una vez determinados por el plan los caudales ecológicos, hay que proceder a su 
implantación. Esta tarea carece de dificultades para los derechos de uso privativo por 
otorgar, puesto que para éstos la Administración tiene absoluta discrecionalidad en 
cuanto al caudal máximo y medio a derivar ( art.59.4 TRLA). En cambio para los 
derechos concesionales preexistentes, su exigibilidad -que está prevista expresamente 
por el arto 26 PHN- no puede ser automática, porque es necesario el plan y la emisión de 
un acto administrativo específico. En esta segunda actuación, ha de valorarse si el 
respeto al caudal ecológico determina una restricción del aprovechamiento que 
deba ser indemnizada. Es incuestionable que este acto supone una revisión de la 
concesión que afecta a su propia esencia; es decir, al "caudal máximo cuyo 
aprovechamiento se concede (..) y el caudal medio continúo equivalente a derivar ". 
(efr.art. 102 RDPH). 

La obligación de indemnizar cuando efectivamente se produzca un daño es 
defendida mayoritariamente en la doctrina que se apoya en la letra de los artículos 65.3 
TRLA y 26.3 PHN (La revisión de concesiones para su adecuación el plan será 
indemnizada). No obstante, en contra de la indemnización se ha pronunciado algún 
autor, quien parte de la regla de no garantía de caudales (art. 59.2 TRLA), sin considerar 
que ésta sólo se refiere a las restricciones temporales de épocas de estiaje, pero no a los 
recortes estructurales de caudal que se deban a un cambio de criterio de apreciación 
(como es la aprobación de la planificación hidrológica) y que exijan una revisión del 
título concesional. 

• Los Caudales se debe implantar mediante el procedimiento para la revisión 
de concesiones. 

El procedimiento para proceder a la implantación de caudales se podrá iniciar de 
oficio o a instancia de parte o mediante denuncia, pero, en todo caso, se hará mediante 
el procedimiento para la revisión de concesiones para su adecuación a la planificación 
(arts.65 TRLA y 26.3 PHN). 

Tan abusivo es que un concesionario pueda dejar el río seco amparándose en su 
título concesional, como que la Administración no acuda al procedimiento de revisión 
de concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños 
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económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar. En este caso 
incurrirá en la nulidad radical prevista en el arto 62.1e) de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El artículo 18 del Reglamento de Planificación establece: 

"3 ... El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollara conforme 
a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente 
existentes y su régimeTZ cancesianal, así como las buenas prácticas. 

"4 ... En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente 
siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal 
del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicara en las ¡onas incluidas en la red 
Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el 
Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 197 J. En estas zonas se considerara prioritario el 
mantenimiento del régimen de caudales ecológicos. aunque se aplicara la regla sobre 
supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones. 

La Instrucción se refiere al Proceso de concertación del Régimen de Caudales en 
el apartado 3.4: 

"El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se realizara mediante un proceso que 
se desarrollara en tres fases: 

(1) Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a determinar los 
elementos del Régimen de caudales ecológicos en ladas las masas de agua. Los estudios 
a desarrollar deberán identificar y caracterizar aquellas masas muy alteradas 
hidrológicamente. sean masas de agua muy modificadas o no, donde puedan existir 
conflictos significativos con los usos del agua. Durante esta fase se definirá un régimen 
de caudales mínimos menos exigente para sequias prolongadas. 

b) Una segunda fase consiSTente en un proceso de concertación, definido por varios 
niveles de acción (información. consulta pública y participación activa), en aquellos 
casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan 
hidrológico. 

c) Una tercera fase consistente en el proceso de implantación concertado de todos los 
componentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento adaptativo. 

El plan hidrológico recogerá una síntesis de los estudios espec(/icos efectuados por el 
organismo de cuenca para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos". 

El Borrador de Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala: 

Articulo 10.1. ;<Ámbito de aplicación ". 

"1. Confonne a los esrudios realizados y al proceso de concertación que se ha llevado a cabo. 
se adopta el régimen de caudales ecológicos en condiciones ordin.arias y en. condiciones de 
sequia prolongada en. las masas de agua de la categoria rio que aparecen relacionadas en el 
apéndice 6.J ". 

Articulo 13.1. "Concertación e implantación. del régimen de caudales minimos" . 

.• J. En las masas de agua indicadas en el apéndice 6.2. en las que el régimen de caudales 
minimos condiciona las asignaciones y reservas del plan. se Iza desa rrollado un proceso de 
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concertación previamente a la aprobación del plan cuyos resultados se muestran en el 
apéndice 6.3. ". 

Consideramos que las reuniones celebradas en la Oficina de Planificación 
Hidrológica no pueden sustituir a un proceso de concertación formal y completo. 

Es necesario reunir a los usuarios afectados de cada sistema de explotación e 
informarles con toda la documentación necesaria sobre los caudales ecológicos 
propuestos y los efectos sobre las garantías de atención de sus concesióny sobre quien 
asumirá esos costes y todos los daños y perjuicios. 

El Plan Hidrológico del Júcar recoge en el Artículo 12 la posibilidad de reducir 
los caudales ecológicos en caso de sequías prolongadas tal y como prevén el 
Reglamento y la Instrucción. 

VII.- La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis 
Económico de las consecuencias para los concesionarios actuales. 

Los estudios del Plan Hidrológico del Júcar deben ampliarse para estudiar las 
consecuencias desde el punto de vista económico de la implantación de caudales 
ecológicos. Lo razonable es hacer un análisis coste-beneficio de la implantación de 
caudales ambientales.De hecho, la Instrucción del Planificación Hidrológica así lo 
establece en su artículo 3.4.5. 

"3.4.5. REPERCUSiÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS SOBRE LOS USOS 
DEL AGUA. 

El plan hidrológico incluirá un análisis de La repercusión del establecimiento del régimen de 
caudales ecológicos en los usos del agua exisien/es. Este análisis incluirá, en particular, la 
siguiente información: 

a) Marco legal de los usos existentes, incluyendo las caracTerísticas técnico-adminisrralivas 
de los mismos y un análisis jurídico de los efeclos de la aplicación del régimen de caudales 
ecológicos en las concesiones vigentes. 

b) Repercusión, tanto posiriva como negativa, en los niveles de garantía de las unidades de 
demanda afeCTadas y análisis de la dijponibilidad de caudales y de la compatibilidad con 
las concesiones existentes. 

c) Repercusión económica y social, tanto positiva como n.egativa, de la implantación del 
régimen de caudales ecológicos.» 

La implantación de caudales no es gratuita porque puede eXIgIr la 
indemnización de derechos concesionales preexistentes que resulten limitados y por 
tanto ha de obrarse con "extrema ponderación ". 

Cualquier análisis objetivo no debe establecer exclusivamente los perjuicios que 
se causan real o teóricamente a las demandas existentes sino que debe eval uar y analizar 
los costes de la no existencia de esas demandas que dejarían de verse atendidas, los 
beneficios que las mismas generan y los efectos perjudiciales que se producirían si 
hubiera que atender esas demandas con recursos alternativos o producir esos bienes 
(productos agrarios, energía, etc.) con otros recursos (en lo que se refiere a la demanda 
de energía eléctrica, debe tenerse en cuenta las cualidades específicas y únicas de la 
energía hidroeléctrica). 
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En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar un 
régimen natural de los ríos serán difíciles de alcanzar. Llegar a los objetivos puede ser 
cuestionable. Antes hay que valorar los costes y los beneficios de llegar a esos 
objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá que reducirlos. Los costes económicos 
para conseguir I m3/segundo en un río pueden ser desproporcionados si se pierden 
10.000 empleos o 10.000 hectáreas de cultivo o se quedan zonas despobladas en el 
interior de la Cuenca o se pone en riesgo la seguridad del Sistema Eléctrico. 

Hay objetivos "deseables" desde el punto de vista ambiental. Hay objetivos 
"alcanzables" considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés 
general. 

Los ciudadanos tienen que conocer las consecuencias económicas de cada 
propuesta. Hay que informar a la sociedad de todos estos costes y de todas las 
deseconomías que pueden producir estas medidas. 

Habría que hacer una valoración ambiental mediante encuestas. Es subjetivo 
cuanto está dispuesto a pagar la sociedad por los bienes públicos. La valoración 
ambiental puede no ser suficiente y la sociedad puede valorar más los usos económicos 
del agua. En España hay más escasez y más calidad ambiental que en la Unión Europea, 
aunque está menos valorada. 

Por tanto el proceso de implementación de caudales ecológicos debe contener 
una evaluación basada en el cálculo de la relación costelbeneficio de lo que puede 
suponer su aplicación para los abastecimientos, para el regadío, para la producción 
hidroeléctrica y para los diferentes sectores productivos. Debería estudiarse lo que 
representa el lucro cesante para el sector agroalimentario como consecuencia de las 
restricciones de caudales. así como las consecuencias sociales, económicas y 
medioambientales. 

La evaluación económica de la implementación de los caudales ecológicos debe 
tener como objetivo detenninar su viabilidad desde un punto de vista estrictamente 
económico. Este análisis económico forma parte del habitual conjunto de requisitos de 
viabilidad que ha de cumplir cualquier proyecto o plan. 

La viabilidad económica se verifica si los beneficios totales que resultan de la 
ejecución de una medida o proyecto exceden a los que se producirían sin su realización 
en una cantidad superior a los costes del propio proyecto o medida. Es decir, si la 
diferencia de los beneficios correspondientes a las situaciones que se alcanzarían con la 
medida y sin la medida es mayor que sus costes. 

En el análisis de las medidas propuestas la viabilidad económica se verificará 
cuando los perjuicios evaluados o causados con una medida sean más limitados o 
reducidos que con otras medidas posibles. 

Un análisis serio durante el proceso de implementación de caudales ecológicos debe 
partir de un conocimiento previo y detallado del coste económico. 
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Ante cualquier aprobación de un caudal ecológico que suponga una reducción de 
asignaciones de agua hay que hacer previamente un estudio económico muy detallado 
sobre: 

l . Todos los perjuicios directos que se producirán tanto para el regadío como para 
otros usos productivos del agua (energía hidroeléctrica, etc ... ) y su evaluación 
económica. Se deben analizar las deseconornías producidas. 

2. Todos los perjuicios indirectos para el conjunto de la sociedad como 
consecuencia de la disminución de las extemalidades positivas que genera el 
regadío y los otros usos. Hay unos beneficios intangibles del regadío y otros 
usos del agua que no retribuye el mercado. 

3. A continuación, como el beneficiario directo e indirecto de medidas 
ambientales es el conjunto de la sociedad, las Administraciones públicas deberán 
comprometerse a hacer frente a las indemnizaciones correspondientes a los 
perjudicados. 

• La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y 
medioambiental. 

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de Aguas, al 
Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal ecológico, por tanto, 
de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria l' de la Ley de Aguas, seguirán 
disfrutando de sus derechos concesionales. El establecimiento posterior de un caudal 
ecológico que cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones correspondientes. 

El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de cuenca, señala sobre los caudales ecológicos lo siguiente: 

"Art. 2. e) Los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los planes no 
tendrán el carácter de usos a efectos de los arlS. 57 y siguienIes de la Ley 29/ 1985, de Aguas, 
debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas 
de explotación de los PlanesHidrológicos. En todo caso, en el análisis de los citados sistemas 
será aplicable a los caudales medioambientales la regla sobre suprel1U1cia del uso para 
abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del Clrt. 58 de la Ley 
29/1985. de Aguas. Todo ello sin perjuicio del derecho a indemnización previslO en el arlo 63.c) 
de la citada disposición legal en relaci6n con las posibles revisiones de las concesiones vigentes 
cuando lo eXIja su adecuaci6n a los PlanesHidrológicos." 

Como vemos la legislación de aguas remite la determinación de los caudales 
ecológicos a los planes hidrológicos. 

El Capítulo 4 (artículos del I O a 17) del Borrador de Normativa del Plan 
Hidrológico del Júcar se refiere a: "Régimen de Caudales ecoI6gicos". 

No hay ningún caudal ecológico fijado ni en la Ley ni en el Plan Hidrológico del 
Júcar que pueda afectar a los usuarios tradicionales sin un expediente administrativo 
previo de revisión de la concesión. 

No hay ningún fundamento jurídico que justifique la introducción del respeto a 
estos caudales ecológicos en las concesiones correspondientes. 
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Sin perjuicio de que cualquier revisión del Plan Hidrológico del J úcar puede 
establecerlos siempre pero vía artículo 65 .l.c) y 3. del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas y por tanto con la indemnización que corresponda. 

Arl.65 

"l. Las concesiones podrán ser revisadas: 
a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su 
otorgamiento. 
b) En casos de fuerza mayor, a petici6n del concesionario. 
e) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrol6gicos. 

3. S610 en el caso seíialado en el párrafo e) del apartado J. el concesionario perjudicado 
tendráderecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci6n general de 
expropiación forzosa. " 

Por tanto, si la administración adoptara la decisión de aprobar un caudal 
ecológico que peIjudique a los concesionarios anteriores deberá hacerlo previendo los 
mecanismos para indemnizar a los titulares de las concesiones por los perjuicios que se 
deriven. 

Para ello hay que tener en cuenta que el respeto a los caudales ecológicos en una 
campaña puede producir consecuencias o peIjuicios varios años después. Por tanto, no 
cabrá alegar por la Confederación Hidrográfica del Júcar que existe sequía como causa 
de los perjuicios sino que habrá que hacer una explotación que impida esos peIjuicios 
en futuras campañas o indemnizarlos en cualquier caso. 

Como dice el artículo 26.3 del P.H.N. para las concesiones preexistentes al 
establecimiento de los caudales, la inexistencia de obligación expresa en relación con el 
mantenimiento de caudales ambientales en las autorizaciones y concesiones otorgadas, 
no exonera al concesionario del cumplimiento de las obligaciones generales que, 
respecto a tales caudales, sean recogidas por la planificación. Pero todo ello sin 
perjuicio del posible derecho a la indemnización. 

VIll.- Otras consideraciones Económicas. 

Hay que recordar en cualquier análisis económico los costes ambientales que 
soportan los usuarios de las obras hidráulicas en los cánones de regulación. 

El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente reductor 
que se aplica por laminación de avenidas . Los recursos asignados a necesidades medioam
bientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios del embalse. Debe existir la 
oportuna dotación presupuestaria que permita reducir el canon de regulación de cada obra 
en la medida que se haya atendido el medio natural. Tanto la Ley de Aguas, arto 114. 1 Y 2, 
como el R.D.P.H., arto 297, dejan claro que debe pagar el canon de regulación quien se 
beneficie de la regulación y en la proporción en que sea beneficiado. Por tanto, 
entendemos que el caudal ecológico debe tener un porcentaje en el canon de regulación y 
que es el Estado a quien corresponde asumir este coste. Tal como está ahora el canon de 
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regulación, el caudal ecológico lo pagan los usuarios del embalse y no quien realmente se 
beneficia de él, que es el conjunto de la sociedad. 

Por tanto, para facilitar que se implementen mayores caudales ecológicos más fácilmente y 
sin perjudicar a nadie, se debería aplicar también un coeficiente reductor como en la 
laminación de avenidas . 

IX.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos. 

En la evolución de la política hidráulica se ha pasado desde una poslclOn 
tradicional de oferta de agua que defendía la ejecución de obras hidráulicas (embalses, 
trasvases, canales, ... ) para conseguir la plena satisfacción de las demandas hasta 
posiciones que defienden exclusivamente mejorar la gestión de las demandas para ganar 
eficiencia y evitar pérdidas de aguas. 

Ambas posiciones deben ser estudiadas sin prejuicios para cada caso concreto y 
hay que avanzar en su aplicación de manera equilibrada y ponderada. 

Pero también es necesario plantear la necesidad de hacer una gestión racional y 
eficiente de los caudales ecológicos. 

Dado que se establecen y defmen los caudales ecológicos como restricciones 
al resto de demandas es necesario gestionar estos caudales para reducir al máximo sus 
afecciones. 

Por ejemplo si se establece un caudal "mínimo" aguas abajo de un embalse que 
reduce los volúmenes embalsados, no tiene sentido mantener ese caudal durante todos 
los días del año, llueva, truene o haga sol sin contrastarlo con la hidrología real. 

Parece lógico que se interrumpa o se reduzca la salida de caudales ecológicos, 
cuando unas lluvias importantes garantizan una escorrentía superficial y unos caudales 
superiores a los establecidos como mínimos en el cauce correspondiente. 

Un caudal mínimo de 2 m3/s durante I día de lluvia son 172.800 m3/ día, 
1.209.600 m3/ durante 7 días, 5.356.800 m3/ durante 31 días que podrían ahorrarse 
con una buena gestión. 

El borrador del Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala: 

Artículo 15.3. "Cumplimiento del Régimen de Caudales m[nimos". 

;'3 . No serán, en cualquier caso, exigibles caudales mínimos superiores al régimen na/ural 
exislente en cada momenlo". 

Artículo 16.1. "Caudales mínimos aguas abajo de los embalses". 

" 1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de caudales 
m{nimos en los puntos de cOnIral situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles, 
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con carácter general. caudales minimos de desembalse superiores a las aportaciones en 
régimen natural al propio embalse." 

De aplicarse este cri terio, en las circunstancias peores se podría reducir el caudal 
mínimo reduciendo la afección. El problema es que "las aportaciones en régimen 
natural"no es el caudal medido de entrada, habría que restituir y puede no ser fácil. 

Para ello proponemos añadir a la frase del artículo 16.1 "no siendo exigibles, con 
carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en 
régimen natural" lo siguiente" ... ni desembalses que incrementen el caudal en los 
puntos de control situados aguas abajo del propio embalse por encima del valor 
establecido para ese punto". 

Por tanto proponemos como nueva redacción del artículo 16: 

"J . Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del 
régimen de caudales mínimos en los puntos de control situados aguas abajo 
de los embalses, no siendo exigibles, con carácter general, caudales 
mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en régimen natural al 
propio embalse. ni desembalses que incrementen el caudal en los puntos de 
control situados aguas abajo del propio embalse por encima del valor 
establecido para ese punto ". 

Para ello sería necesario hacer un seguimiento detallado y diario de los servicios 
de explotación de cada embalse. 

X.- El caudal ecológico en el Tramo de Antella. 

Este es un tramo clave ya que el caudal que se fije supondrá una reducción de 
los recursos regulados del Sistema con la consiguiente afección a todos los usos 
existentes, tanto de aguas arriba como de aguas abajo. 

Tal como se refleja en los resultados del modelo de simulación, la atención de 
las demandas es muy sensible a pequeñas variaciones del caudal ecológico en este 
tramo. Esta circunstancia se debe tener muy en cuenta a la hora de proponer caudales 
ecológicos en este tramo. 

Las particularidades de este tramo hacen que deba estudiarse desde un punto de 
vista distinto al resto de los tramos del río. 

Hay que tener en cuenta que aguas abajo de Tous se proponen los siguientes 
caudales en el Apéndice 6. 1 de la nonnativa: 

Salida Antella (1 .8) 
Huerto Mulet (5.7) 
Salida Cullera (1.5 que se reduce a 1 en sequía) 
Salida La Marquesa (0.5) 



14 

Pero el anejo de caudales ecológicos solo presenta el análisis de afecciones para 
Antella y Huerto Mulet. Entendemos que, porque el resto de caudales mínimos quedan 
en la práctica superados por estos. 

La afección de estos caudales a la garantía viene reflejada en el Plan en términos 
de máximo déficit en riegos tradicionales. Pero esto no garantiza que en la práctica 
pueda causar una necesidad mayor de bombeos y por tanto un mayor coste promedio del 
m3 Este incremento de bombeos para el sistema se puede calcular y para el escenario 
actual si se calcula la simulación de la serie corta con los caudales ecológicos que 
propone el plan y sin ningún caudal ecológico resulta para todo el sistema un 
incremento de bombeos estimado dé 0,6 hm3/año. 

• Se trata de un tramo canalizado, morfológicamente alterado y que conserva 
escasa representatividad de la morfología original del río. Hay que valorar por 
tanto el interés ambiental de este tramo. 

• Desde el punto de vista de hábitat se requieren caudales muy inferiores a los 
requeridos para el criterio de la conectividad, que no debe aplicarse en este 
tramo por las alteraciones artificiales del mismo. 

• El incremento del caudal ecológico en este punto, tal como hemos comentado, 
supone una enOrme merma en la garantía de las demandas existentes. 

• El problema se reduce a una porción muy pequeña del cauce cuya morfología 
natural fue alterada por un vertido de gravas que cubre el flujo del agua. De 
hecho, tanto aguas arriba como aguas abajo se pueden cubrir las demandas 
ambientales sin afectar significativamente a la garantía de los usos existentes. 

Teniendo en cuentas todas estas circunstancias SOLICITAMOS: 

1. Que se adopte como solución la restauración morfológica de este tramo 
para conseguir que puedan cumplirse los criterios requeridos con un caudal 
compatible con los usos existentes. 
2. Que el caudal máximo a utilizar en este tramo nosupere el que se utiliza 
actualmente, es decir, 1 m%. 
3. Debe contemplarse la posibilidad de reducir este caudal cuando las 
aportaciones del Sellent permitan garantizar un caudal mínimo en el puente de 
Gabarda. 

XI.- El Caudal ecológico en el Tramo de Benimuslem. 

Las curvas de preferencia utilizadas en este tramo para calcular los caudales 
mínimos por el método de simulación del hábitat físico no son coherentes con las 
utilizadas en el tramo de Madrigueras. Una misma especie en un mismo río no puede 
tener unas necesidades tan diferentes. Los resultados obtenidos utilizando las curvas del 
Tajo para Benimuslem no son coherentes con los obtenidos en Madrigueras con curvas 
del J úcar. Esto debe revisarse. 

.' 
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Entendemos que los criterios utilizados pueden no tener la objetividad suficiente 
para justificar el uso de caudales tan elevados. 

Por tanto, 

SOLICITAMOS que se establezca la condición de que nunca se verterá en el 
Azud de Antella, con el objetivo de atender un caudal mínimo en Benimuslem, un 
caudal superior al que se establezca como caudal ecológico en ese tramo de Antella. 

Valencia, 20 de enero de 2014 

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.-
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RESUMEN DE ALEGACIONES DE USUJ A LOS CAUDALES ECOLÓGICOS. 

 

Los usuarios y regantes como el conjunto de la sociedad española de la que formamos 

parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado y a proteger los ríos, las 

zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados. 

Pero en ocasiones los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar un 

régimen natural de los ríos serán difíciles de alcanzar. Antes hay que  valorar los costes y los 

beneficios de llegar a esos objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá que reducirlos. 

Hay objetivos “deseables” desde el punto de vista ambiental. Hay  objetivos “alcanzables” 

considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés general. 

La implantación de caudales no es gratuita porque puede exigir la indemnización de 

derechos concesionales preexistentes que resulten limitados y por tanto ha de obrarse con 

“extrema ponderación”. 

La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el sistema 

concesional y, por tanto, cuando se causen perjuicios a los concesionarios hay que aplicar el 

procedimiento de revisión de concesiones que está legalmente previsto donde han de 

valorarse los daños económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda 

comportar. 

El caudal ecológico en el Tramo de Antella es clave ya que el caudal que se fije 

supondrá una reducción de los recursos regulados del Sistema con la consiguiente afección a 

todos los usos existentes, tanto de aguas arriba como de aguas abajo. Por ello  SOLICITAMOS: 

1. Que se adopte como solución la restauración morfológica de este tramo para 

conseguir que puedan cumplirse los criterios requeridos con un caudal compatible con 

los usos existentes. 

2. Que el caudal máximo a utilizar en este tramo nosupere el que se utiliza 

actualmente, es decir, 1 m
3
/s.  

3. Debe contemplarse la posibilidad de reducir este caudal cuando las aportaciones 

del Sellent permitan garantizar un caudal mínimo en el puente de Gabarda. 
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CONFEOERACION ~\OROGRAFICA 
DEL JU\~AR 

\ . O O 219 9 O 4.FEB 1014 
L '""'E cN1RADA 

REGISTRO GENERA ;.; ~. \ 
\ HORA: ___ •. 
t .. _---

A LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

ENRIQUE FONT JERICO, Presidente del Sindicato Central de Aguas del Rio 

Mijares, con domicilio en Almassora 12550 (Castellón), PoI. 3, Pare. 893, Apartado de Correos, 

42; ante la Confederación Hidrográfica del Júcar comparece en el expediente de 

Información ó Consulta Pública sobre el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar y expone las siguientes Alegaciones: 

Alegaciones del Sindicato Central de Aguas del Río Mijares, al borrador 
del 

Plan Hidrológico de Cuenca 

NORMATIVA 

CAPITULO 6. ASIGNACIONES Y RESERVAS DE RECURSOS 

Artículo 25. C) Reservas 

1. Falta definir de modo adecuado las reservas superficiales y subterráneas para 
abastecimiento urbano e industrial, pequeños nuevos regadíos y desarrollo de actividades 
turísticas en la Sierra de Gúdar y Javalambre que se cuantifican en 7 Hm3

, en los que están 
incluidos los recursos regulados por la presa de Mora de Rubielos. Debiera señalarse cuáles 
son estos recursos. 

3. Reservas de hasta 10 Hm3 para sustitución aguas subterráneas utilizadas para 
abastecimiento urbano e industrial. 

Debiera concretarse en este apartado que la reserva es para abastecimiento de población 
solo, aunque se incluyan dentro de este concepto las industrias de poco consumo situadas en 
los núcleos de población y conectadas a la red municipal a que se refiere el artículo 60.3.12 de 
la Ley de Aguas. Además de ello deberá exigirse redes diferenciadas para el uso de 
abastecimiento y el riego de los jardines para los que se puede utilizar agua depurada. 

En cualquier caso el coste asociado a la sustitución de aguas subterráneas por aguas 
superficiales, en abastecimiento urbano e industrial, deberá correr por cuenta en su totalidad, 
por los usuarios beneficiados. Los regantes tendrán que recibir idéntico volumen de agua 
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sustituida, con una calidad aceptable para riego y en los puntos de distribución adecuados sin 
coste alguno. 

10. En este punto deberá añadirse que, se consideran excedentes del Mijares los caudales 
procedentes de desembalses técnicos o por laminación de avenidas, pues hay que tener en 
cuenta que los embalses del Mijares y especialmente el de Arenós tienen que servir para una 
regulación hiperanual, siendo necesario tenerlos al máximo de su capacidad mientras sea 
posible. 
Asimismo se deberá añadir que, el uso de estos excedentes y el de las aguas regeneradas para 
nuevos aprovechamientos, se realizara de forma conjunta de modo que las superficiales no se 
utilizarán sin las regeneradas. 

11. (Nuevo punto a incluir) 

Hay que añadir en este artículo un punto 11 que diga que, parte de los excedentes del Mijares, 
si existen, son fruto del esfuerzo en la inversión realizada por los regantes en la modernización 
del regadío y que supone más del 50 % de dicha inversión, señalando que los nuevos 
beneficiarios de esos excedentes, tendrán que asumir la parte correspondiente a dicha 
inversión, en beneficio de quienes la realizaron. Todo esto deberá tenerse en cuenta en el 
momento de elaborar las futuras Normas de Explotación. 

CAPITULO 7. UTILIZACiÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

Artículo 36. Normas generales relativas a las concesiones 

El punto séptimo se pide se redacte de la siguiente forma: 

7. El coste de sustitución de dichos recursos por otros recursos alternativos, el Organismo lo 
repercutirá a los usuarios beneficiados. Además éstos deberán hacer frente a la parte 
proporcional del valor de las infraestructuras ya establecidas y de las cuales se van a beneficiar 
indudablemente, compensando a los que las costearon en la proporción correspondiente. 

Apéndice 6.1 Régimen de caudales ecológiCOS mínimos. 

Dado que el estricto mantenimiento de caudales ecológicos podría suponer utilización de 
varios Hm3 de agua que puede ser muy necesaria en épocas de escasez se considera debía 
añadirse un párrafo que dijera. 

liCuando los embalses estén a menos del 50 % de su capacidad y no se precise agua para riego 
el caudal ecológico quedará reducido a la mitad de las cifras indicadas en cada punto". 

No se tiene clara la zona en que pretende instalarse una estación de aforo, en relación con la 
Presa Derivación o si es después. 

Apéndice 7. Dotaciones. 

La Plana de Castellón es una comarca natural por lo que las dotaciones aplicadas al cultivo de 
cítricos deben ser similares en todas las comunidades. 



Se pide que se unifique la misma dotación para todas las Comunidades que integran el 
Sindicato Central en 4.300 m3fhafaño. 

MEMORIA 

ANEJO 6. SISTEMAS DE EXPLOTACiÓN Y BALANCES 

7. Estudio y balances del Sistema de Explotación Mijares-Plana de Castellón. 

7.1.1. Breve descripción Sistema de Explotación. 

Debe determinarse para un futuro, la superficie real de las Comunidades que integran el 
Sistema de Explotación Mijares La Plana de Castellón, en un doble aspecto: 

Demarcación territorial: La demarcación vendrá dada por el ámbito territorial de cada 
zona regable y por los perímetros geográficos en los que se enmarque. 

Superficie real de riego: La superficie, dentro de la demarcación perimetral, vendrá dada 
por la suma de superficies de las parcelas con derecho a riego de presente. 

Por lo tanto deberá procederse a la revisión y medición de la superficie de riego de cada una 
de las comunidades con arreglo a los anteriores criterios, a fin de adecuar los volúmenes a las 
demandas reales. 

Con respecto a la Comunidad de Regantes de Canal Cota 100. Margen Derecha en particular, 
hay que dejar constancia que la demarcación para un futuro deberá hacerse extensiva a la 
totalidad de los términos municipales de Nules y La Vilavella señalando que, con la 
modernización, podrán regarse zonas por elevación en caso de necesidad. 

Asimismo hay que revisar la superficie actual de dicha Comunidad ya que con arreglo a la 
Concesión actual es de 5.763 Has. En todo caso, a esta superficie habría que añadir la 
ampliación, que ya se ha pedido a Comisaría, de 333 Has. en el término de Nules, que en un 
principio estaban destinadas a polígono industrial, pero que por las circunstancias actuales no 
se ha desarrollado en su totalidad, por lo que la superficie total a tener en cuenta sería de 
6.096 Has. 

En la pág. 71, existe un error al decir que los regadíos de Vall d'Uixó y Moncofa "tienen parte 
de su superficie en el término de Nules". Esta referencia entrecomillada hay que suprimirla. 

7 .2.2.2.2. Escenario 2 - Reservas. 

CURVAS DE RESERVA (pág. 108). 

La curva de reserva en los embalses para el regadío tradicional, se mantiene la existente, que 
es preferente, con un máximo de 36 Hm3 ell de marzo. 

Respecto a la curva de reserva para los regadíos de las zonas segunda y tercera del Convenio 
de Bases de 1970, se considera totalmente insuficiente la señalada en el borrador de Plan. 



Hay que tener en cuenta que las superficies de regadío tradicional y de la zona segunda y 
tercera, son similares, ambas próximas a las 11.000 Hectáreas; los regadíos tradicionales 
tienen una concesión de 69 Hm3 y los regadíos de las zonas segunda y tercera de unos 50 Hm3 
(pues su concesión es solo del 70 %). 

Las curvas de reserva deben tener una proporcionalidad en atención a que los regadíos 
tradicionales tienen el agua fluyente además de su curva de reserva de 36 Hm3

• Por tanto se 
supone que el regadío tradicional necesita una garantía del agua fluyente del río y otros 30 
Hm3 (36 Hm3 ell de marzo) que es la curva de reserva. Como las zonas segunda y tercera no 
tienen el agua fluyente, esos 50 Hm3 tienen que estar garantizados totalmente por una curva 
de reserva suplementaría a la del regadío tradicional. Por ello la curva de reserva de los 
regadíos de las zonas segunda y tercera tiene que estar en 36 más 50, o sea 86 Hm3 el 1 de 
marzo, para garantizar con esos 50 Hm3 de diferencia el riego de dicha zona durante el año. 

Por otra parte los embalses del Mijares, y especialmente el embalse de Arenós, lo son para una 
regulación hiperanual y así se viene considerando. Todos los años cuando llegan los meses de 
septiembre y octubre, se procura, incluso haciendo esfuerzos, que existan unos mínimos en los 
embalses para el año siguiente y que son siempre proporcionales a la cantidad de agua que se 
ha podido regular, pero que podemos cifrar en al menos 20 Hm3

, aunque lo deseable es que 
cuando el embalse de Arenós esté plenamente operativo se pudiera guardar agua de un año 
para otro en una cuantía superior a 40 ó 50 Hm3 a ser posible y que darían más garantía de 
riego para posibles sequías de los años siguientes. 

Por todo esto, la suma de 36 más 50 de las dos curvas de reservas, más 20 como mínimo para 
la reserva hiperanual nos da 106 Hm3 de agua que debe estar adscrita a las necesidades de 
este Sindicato Central de Aguas del Rio Mijares. 

Por ello debería establecerse una tercera curva de agua en los embalses que tenga en cuenta 
esa regulación hiperanual y que partiendo de 106 Hm3 el 1 de marzo, disminuyera de modo 
paralelo a las otras dos curvas para marcar los límites mínimos adscritos al Sindicato Central de 
Aguas del Río Mijares. 

Todo ello sin perjuicio de que en años abundantes se reserve una mayor cantidad de agua, o 
que en determinados años lluviosos, la no utilización parcial de las reservas a lo largo de los 
meses fuera dejando cantidades disponibles cuando superasen las curvas que, como es lógico, 
van disminuyendo desde marzo en adelante. 

OTRAS ALEGACIONES 

1. RIEGOS TRADICIONALES. 

Los 69 Hm3 que se destinan a riegos tradicionales se distribuirán entre las comunidades de 
regantes en base a una misma cantidad de agua neta por hectárea, y una eficiencia igualmente 
idéntica para las comunidades de regantes de Castellón, Almassora y Villarreal. La comunidad 
de regantes de Burriana tendrá señalada una eficiencia algo menor, al ser prácticamente toda 
ella con riego a manta. 

Las marjalerías de Castellón y Nules tendrán un trato distinto a los riegos tradicionales, pero al 
mismo tiempo similar entre ellas. 



2. COMUNIDAD DE REGANTES DE RIEGOS DE FORTUNA Y MARJALERíA DE NULES. 

Se trata de una Comunidad que se encuentra dentro de la zona segunda del Convenio de 
Bases de 1970, contando en la actualidad con una dotación correspondiente a riegos mixtos. 

Debido al proceso de integración que se está llevando con la Comunidad de Regantes de Nules 
y Mascarell, debería tener un tratamiento lo más similar posible dentro de las características 
agronómicas de cada zona. 

Asimismo, deberá procurarse, en la medida de lo posible, sustituir el recurso subterráneo por 
el superficial, pues los pozos próximos al mar presentan un alto grado de salinización y su 
clausura o reducción de extracción favorecería la recarga y mejora del acuífero subterráneo 
en la parte superior de la población de Nules. 

Por otra parte hay que tener en cuenta el tratamiento que se le de a la Marjalería de 
Castellón, de similares características, para que disponga de dotaciones similares a ésta. 

3. COMUNIDAD DE REGANTES "COTA 220. ONDA". 

Demanda esta Comunidad, que se tenga en cuenta la posibilidad de que en un futuro se pueda 
regar con aguas del Rio Mijares, la zona de la margen izquierda del río correspondiente al 
término municipal, tal y como se prevé en la Base Sexta del Convenio de Bases de 1970. 

SOLICITAMOS DESDE EL SINDICATO CENTRAL DE AGUAS DEL Río M IJARES 

a la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

tenga por hechas estas alegaciones sobre la Planificación Hidrológica y las atienda modificando 
en lo pertinente el borrador sometido a información o consulta pública conforme a lo indicado 
en el cuerpo de este escrito. _ 

.~~ 
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Almassora, 31 enero 2014 
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA Data: 31 de gener de 2014

Referéncia: Servicis. Exp. 1466/2013

Destinatari:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL JUCAR

AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48

46010 VALENCIA

AL.LEGACIONS A LA PROPOSTA DE PLÁ HIDROLÓGIC

AL PRESIDENT DE LA CONFEDERACIO HIDROGRÁFICA DEL XÚQUER.

Ernesto Sanjuán Martínez, Alcalde-President de l’Ajuntament de Cuilera, actuant en nom
i en representació de l’Ajuntament i en execució de l’acord adoptat pel Pie municipal en sessió
celebrada el dia 30 de gener de 2014, que adjunte, davant el President de la Confederació
Hidrográfica del Xúquer compareix i exposa:

En el Butlletí Oficial de 1’Estat número 188, de 7 d’agost de 2.013, es publica l’anunci del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel qual s’anuncia la Resolució de la
Direcció General de l’Aigua on es comunica Pobertura del període de consulta pública deis
documents Proposta de Projecte de Pía Hidrolbgic i Informe de Sostenibiitat Ambiental del
procés de planificació hidrológica corresponent a la Demarcació Hidrográfica del Xúquer. S’obri
un termini de sis mesos des de la data de publicació per a la consulta deis esmentats documents i
per a formular les oportunes allegacions davant Pesmentat Organisme de Conca.

A la vista de l’esmentada Proposta de Projecte de Pla Hidrolbgic i Informe de
Sostenibiitat Ambiental, dins del termini i en la forma escaient, l’Ajuntament de Cullera,
formula les següents

AL•LEGACIONS

1. El subministrament d’aigua potable als municipis de la Ribera del Xúquer es duu a
terme mitjançant captacions d’aigües subterránies. La qualitat d’aquestes aigües subterránies s’ha
vist perjudicada per l’elevada preséncia de nitrats i la recent aparició d’herbicides. Els municipis
afectats són : Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera,
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyá del Xúquer, Riola i Sueca. La població afectada per aquesta
situació supera els 162.754 habitants de dret i aconsegueix en els mesos d’estiu els 300.000
habitants per l’afluéncia turística.

La pérdua de qualitat de les aigües d’abastament d’orige subterrani imposa la
necessitat d’obtenir aigües superficials del Xúquer per al subministrament de les poblacions. El
cabal d’aigües superficials necessari per a l’abastament de les mateixes és de 31 Hm3 anuals.
Aquest valor correspon a la capacitat de la potabilitzadora (ETAP) d’Alzira, dissenyada per a
donar servei als 13 municipis anteriorment esmentats.
II. Tal i com estableix el document remés per la Confederació Hidrográfica del Xúquer, en
l’apartat 2 de la Resolució d’Expedient d’Autorització Cojuntural d’aigües superficials del riu
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Xúquer en el terme municipal d’Alzira (Val~ncia) i aigües subterrt~nies de pous de s~quia de
les comunitais de regants de la S~quia Reial del Xúquer, Reial S~quia d’Escalona i Reial
S~quia de Carcaixent, amb destí a l’abastament ¡ reg, el vigent Pla Hidrológic no assigna
recursos superficials d’aigua del Xúquer als municipis de la Ribera del Xúquer, ni permet una
altra forma d’obtenció d’aquests recursos més que la permuta amb aigües de reg.

A més, en l’apartat 6 de l’esmentat document, remarca “la present autorització té caracter
cojuntural, no donant dret a cap concessió, otorgant-se sense perjudici de tercers, ¡
garantint els drets de propietat”. Per no existir una altra solució, de forma provisional, els
esmentats municipis han hagut d’associar-se amb les Comunitats de Regants per a obtenir les
aigües superficials del Xúquer necessáries per a millorar la qualitat de les aigües mitjançant la
permuta deis cabdals equivalents de l’aigua que les Comunitats de Regants tenen assignats per a
reg. Els Ajuntaments participants en aquesta Comunitat d’Usuaris de la Ribera del Xúquer han
de pagar a les Comunitats de Regants el cost de permuta, de 0’07 € m3 (IVA inclós), que
compensa el major cost que a aquestes reporta la utilització d’aigües subterr~nies per a reg.

Un altre cost que s’ha d’assumir és el cost associat a la potabilització de les aigües superficials.
Finalment, s’ha d’afegir també el cost de les amortitzacions tant técnica corn financera, legalrnent
repercutibles, per les inversions realitzades per a l’execució de les infrastructures i equipaments
del subministrament d’aigua en alta. Tots tres costos seran assumits, en definitiva, pels usuaris de
les poblacions, als quals es trasliaden els costos de descontaminació, sense ser els causants d’ella.

III. El Projecte de Pla Hidrológic que es sotmet a informació pública no contempla
l’assignació de recursos d’aigües superficials del Xúquer a cap deis municipis de la Ribera del
Xúquer, obligant als municipis a perpetuar aquesta solució provisional. Aquest projecte de Pla
Hidrológic és arbitran, no motivat, injust i contrari a la Directiva Marc de l’Aigua i a la
Legislació d’Aigües, com seguidament s’exposará.

IV. Cal tenir ben present que el municipi de Cullera té assignada una concessió definitiva,
per a un periode de 25 anys, d’un volum máxim anual de 6.287.850 m3 any, d’acord amb la
Notificació de Resolució de 1’Expedient de Concessió d’Aigües Subterránies en les partides
“les Tancaes”, “Pla de Gorra” ¡ “Gegant”, en els termes municipais de Favara, Llaurí ¡
Cullera (Valéncia) amb destí a abastament de la població de Cullera amb data 22/12/2008.
Per tant, l’Ajuntament de Cullera sollicita la substitució íntegra &aquest volum d’aigua
subterránia pel mateix volum d’aigua superficial.

V. El Projecte de Pla Hidrológic, al no proporcionar als municipis les aigües superficials
que requereixen per a ús de boca, els trasllada les conseqüéncies associades a la pérdua de
qualitat de les aigües subterránies d’abastament. Açó infringeix la Directiva Marc de l’Aigua
(Directiva 2000 60 CE, del Parlament Europeu i del Conseil, de 23 d’octubre de 2.000), Particle
del qual 4, 1, a), atribueix als Estats la responsabilitat del manteniment i millora de la qualitat de
les Aigües, obligant-los a previndre el deteriorament de les masses &aigua superficial, a protegir
les, millorar-les i regenerar-les; així com a protegir, millorar i regenerar les masses &aigua
subterránia i a aplicar les mesures necess~ries per a invertir tota tendéncia a la concentració de
qualsevol contaminant a causa de les repercussions de l’activitat humana, amb la finalitat de
reduir progressivament la contaminació de les aigües subterránies.

La Directiva defineix en el seu article 16 les estratégies que han d’establir els Estats per a
combatre la contaminació de les aigües, i estableix que d’aquests han articular un programa de
mesures per a evitar i controlar la contaminació. És a dir, és L’ESTAT el que resulta obligat a
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protegir les aigües subterránies d’abastament a les poblacions i l’últim responsable de la situació
de contaminació que presenten hui les aigües per nitrats i per herbicides.

VI. Per la seua banda, l’article 9 de l’esmentada Directiva, que regula la recuperació deis
costos deis serveis relacionats amb Paigua, impedeix repercutir els costos de la contaminació de
les aigües d’abastament a les poblacions que no són causants de la contaminació. Si el Projecte
de Pla Hidrológic no es modifica, no existirá més opció per als municipis afectats per la
contaminació de les seues aigües subterránies que perpetuar la solució provisional de permuta
adoptada per a obtenir al termini més curt possible, els cabdals superficials que necessiten. Amb
açó, els usuaris finals de les poblacions seguiran assumint el cost de permuta de les seues aigües
subterránies contaminades per l’acció d’altres agents socials, contravenint així el que es disposa
en l’article 9 de l’esmentada Directiva.

VII. El Projecte de Pla Hidrológic, al no assignar aigües superficials del Xúquer per a
l’abastament de les poblacions, infringeix el que es disposa en l’article 60 de la Llei d’Aigües,
aprovat per Rejal Decret Legislatiu 1 2001, de 20 de juliol, en quant estableix la prioritat en els
usos de l’aigua. L’article 60 estableix Pabsoluta prioritat de l’ús d’abastament a la població sobre
els restants usos (regadius, industrials, altres usos, aqüicuitura, recreatius ...) i imposa als Plans
Hidrológics que &aproven a la seua empara l’obligació d’establir l’ordre de prioritats d’ús que
consideren adequades, peró respectant en tot cas la supremacia de Pús d’abastament a les
poblacions. Aquesta preferéncia resulta conculcada quan l’únic recurs que queda a la disposició
dels municipis és associar-se en igualtat de condicions amb usuaris d’aigua d’inferior rang, com
són els usuaris de regadiu.

VIII. El Projecte de Pla Hidrológic en tramitació conculca el principi d’igualtat establert en
l’article 14 de la Constitució Espanyola, i resulta arbitran i no motivat, perqué assigna aigua
directament del Xúquer per a l’abastament d’altres poblacions, com Albacete i área d’influéncia,
superficials de la Manchuela, subterranis de Mancha Oriental, Consorci d’abastament d’aigües
del Camp de Morverdre i Entitat Metropolitana de Serveis Hidráulics, peró no l’assigna als
municipis de la Ribera del Xúquer, obligant-los a dur a terme negocis jurídics, com la permuta,
que han de quedar exclosos de la gestió hidrológica.

IX. La falta d’assignació de recursos superficials del Xúquer per a l’abastament manca de
motivació, és injusta, arbitrária i no s’empara en cap criteri técnic cVinsuficiéncia d’aigua ni cap
altre semblant. 1 no pot emparar-se en criteris técnics de planificació hidrológica, pels següents
motius:

1 0•~ El volum d’aigua necessari (31 Hm3 any) per a l’abastament de les poblacions de la
Ribera pertanyents a la UDU “Superficials de la Ribera” que comprenen els municipis d’ Albalat
de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí,
Polinyá del Xúquer, Riola i Sueca, és insignificant comparat amb els cabdals assignats per a reg.

2°- Les inversions en millora dels regadius han suposat, solament per a la zona regable
de la Séquia Reial del Xúquer, un estalvi de més de 86’6 Hm3 any cVaigua, dels quals bé poden
assignar-se als municipis de la Ribera els 31 Hm3 any que es demanden. En aquest sentit,
l’article 65 de la Llei d’Aigües permet revisar les concessions d’abastament d?aigües i regadiu
quan l’objecte de la concessió puga satisfer-se amb una millora de la técnica d’utjlització que
contribu~sca a un estalvi d’aigua. Havent-se produ~t tal millora técnica en els regadius, res
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impedeix, sense alterar el balanç hídric, assignar els recursos estalviats als municipis afectats per
la contaminació de les aigües subterránies.

30 D’altra banda, l’assignació d’aigües superficials del Xúquer als propis municipis, pot

fer-se per la técnica de la modificació de la concessions que cadascun tinga assignades, tenint en
compte que l’aigua superficial assignada queda automáticament compensada amb el volum
d’aigua subterránia que deixa d’utilitzar-se i no es modifica el balanç hidrológic de la conca.

En conseqüéncia, res impedeix al Projecte de Pla Hidrológic assignar als municipis aigua
directa i superficial del Xúquer per a Pabastament a les poblacions.

Per tot Panterior,

SOLLICITA

Que estimant les aHegacions formuiades, es modifique el Projecte de Proposta de
Projecte de Pla Hidrolbgic i Informe de Sostenibi!itat Ambiental del procés de planificació
hidrológica corresponent a la Demarcació Hidrográfica del Xúquer i en conseqüéncia:

1°.~ Pel que es refereix al municipi de Cullera, es substitu~sca el cabdal de 6’3 Hm3 any
d’aigua subterránia que té l’Ajuntament en concessió definitiva amb data de 22 12 2008, per un
període de 25 anys, pel cabdal equivalent d’aigua superficial del Xúquer, tenint en compte que no
es modifica el balanç hídric de la conca.

2°.- S’assigne directament un cabdal de 31 Hm3 any d’aigua superficial del Xúquer
exclusivament als següents municipis de la Ribera del Xúquer, en régim d’assignació própia:
Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara,
Fortaleny, Llaurí, Polinyá del Xúquer, Riola i Sueca. Aquest cabdal s’obtindrá del Canal Xúquer
Turia i es canalitzará fins a PEstació de Tractament d?Aigua Potable de la Ribera, situada a
Alzira. Aquest cabdal es repartirá entre els municipis beneficiaris, atenent en primer lloc als drets
de concessió que cadascun d’elis tinga i, en segon lloc, s’atendran les demandes d’aquells
municipis que no tinguen drets de concessió. A mesura que es reconeguen nous drets de
concessió, en cas de que es supere el total de 31 Hm3 any, s’ampliará aquesta assignació per a
donar satisfacció a aquestes noves demandes, sense perjudici de les concessions establertes amb
anterioritat.

3°.- Que s’elimine la referéncia a la previsió continguda en el document (fuila 296 de
l’annex VI del document de “Sistemes d~Explotació i Balanços”) respecte a “l’abastament de les
comarques de la Ribera amb la qual pretén substituir bombaments per a Pabastament deis
municipis de la Ribera amb aigües superficials del Xúquer mitjançant l’intercanvi deis regants
de la zona”. L’objectiu és aconseguir una assignació própia, en régim de concessió, d’aigua
superficial del ñu Xúquer de 31 Hm3 any per al subministrament de les demandes urbanes de la
UDU “ Superficials de la Ribera”.

Cullera, 3Ldé~eiTer~de 2014.
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D. JAVIER GIEURE LE CARESSANT, SECRETARIO GENERAL DEL M.I.
AYUNTAMIENTO DE CULLERA (VALENCIA)

C E R T 1 F 1 C O.- Que el Pleno municipal, en sesión de 30 de enero de 2014,
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adoptó, por unanimidad de
sus miembros, entre otros, el siguiente acuerdo:

PRESENTACIÓ D’ALLEGACIONS Al PROJECTE DE PLA HIDROLÓGIC 1
iNFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PROCÉS DE
PLANIFICACIÓ HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓ HIDROGRÁFICA
DEL XÚQUER.

1. En el Butiletí Oficial de i’Estat número 188, de 7 d’agost de 2.013, es va publicar
l’anunci del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel qual s?anuncia la
Resolució de la Direcció General de 1’Aigua, on es comunica l’obertura del període de
consulta pública deis documents Proposta de Projecte de Pia Hidroiógic i Informe de
Sostenibilitat Ambiental del procés de planificació hidrológica corresponent a la
Demarcació Hidrográfica del Xúquer. S’obri un tenTiini de sis mesos des de la data de
publicació per a la consulta dels esmentats docurnents i per a formular les oportunes
aliegacions davant l’esmentat Organisme de Conca.

II. A la vista de I’esmentada Proposta de Projecte de Pla Hidrológic i Informe de
Sostenibilitat Ambiental, considerant que no es recullen en el mateix les previsions
necessáries per a garantir el subministrament d’aigua de qualitat per a l’abastament de
Cuilera, de conformitat amb l’informe emés sobre aquest tema per PEnginyer Industrial
Municipal, i previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, el Pié, per
unanimitat, ACORDA:

PRIMER.- Presentar ailegacions a la Proposta de Projecte de Pla Hidrológic i
Informe de Sostenibilitat Ambiental, en els termes que seguidament es transcriuen.

SEGON.- Que per part de l’Alcaldia-Presidéncia es procedisca a presentar les
ailegacions, en nom de i’Ajuntarnent de Cullera, davant la Confederació Hidrográfica del
Xúquer, com a Organisme de Conca, sense perjudici de les que es presenten per la recentment
constituYda Comunitat d’Usuaris de la Ribera del Xúquer (Resolució de Constitució de la
“Comunitat d’Usuaris de la Ribera del Xúquer” i aprovació del Conveni per part de la
Confederació Hidrográfica del Xuquer amb data 19 12 2013).
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Ernesto Sanjuán Martínez, Alcalde-President de l’Ajuntament de Cullera, actuant en nom
i en representació de l’Ajuntament i en execució de i’acord adoptat pel Pie municipal en sessió
celebrada el dia 30 de gener de 2014, davant el President de la Confederació Hidrográfica del
Xúquer compareix i exposa:

En el Butlletí Oficial de l’Estat número 188, de 7 d’agost de 2.013, es publica l’anunci del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel qual s’anuncia la Resolució de la
Direcció General de l’Aigua on es comunica l’obertura del període de consulta pública dels
documents Proposta de Profecte de Pía Hidrológic ¡ Informe de Sostenibiitat Ambiental del
procés de plan~ficació hidrológica corresponent a la Demarcació Hidrográfica del Xúquer.
S’obri un termini de sis mesos des de la data de publicació per a la consulta deis esmentats
documents iper aformular les oportunes allegacions davant l’esmentat Organisme de Conca.

A la vista de l’esmentada Proposta de Projecte de Pía Hidrolbgic i Informe de
Sostenibilitat Ambiental, dins del termini i en la forma escaient, l’Ajuntament de Cullera
formula les següents

AL •LEGA CIONS

1. El subministrament d’aigua potable als municipis de la Ribera del Xúquer es duu a
terme mitjançant captacions d’aigües subterránies. La qualitat d’aquestes aigües subterránies
s ‘ha vist perjudicada per 1 ‘elevada pres~ncia de nitrats i la recent aparició d’herbicides. Els
municipis afectats són. Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera,
Culiera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyá del Xúquer, Riola i Sueca. La població afectada
per aquesta situació supera els 162. 754 habitants de dret z aconsegueix en els mesos d’estiu els
300.000 habitantsper l’aflu~ncia turística.

II. La p~rdua de qualitat de les aigües d’abastament d’orige subterrani imposa la
necessitat d’obtenir aigües superficials del Xúquer per al subministrament de les poblacions. El
cabal d’aigües superficials necessari per a l’abastament de les mateixes és de 3] Hm3 anuals.
Aquest valor correspon a la capacitat de la potabilitzadora (ETAP) d’Alzira, dissenyada per a
donar servei als 13 municipis anteriorment esmentats.

III. Tal i com estabieix el document remas per la Confederació Hidrográfica del Xúquer, en
l’apartat 2 de la Resolució d’Expedient d’Autorització Cojuntural d’aigües superficials del riu
Xúquer en el terme municipal d’Alzira (Valirncia) i aigües subterránies de pous de s~quia de
les comunitats de regants de la S~quia Reial del Xúquer, Rejal S~quia d’Escalona i Rejal
S~quia de Carcaixent, amb destí a l’abastament i reg, el vigent Pla Hidrológic no assigna
recursos superficiais d’aigua dei Xúquer als municipis de la Ribera del Xúquer, ni permet una
aitraforma d’obtenció d’aquests recursos més que la permuta amb aigües de reg.

A més, en l’apartat 6 de l’esmentat document, remarca “la present autorització té carácter
cojuntural, no donant dret a cap con cessió, otorgant-se sense perfudici de tercers, i garantint
els drets de propietat”~ Per no existir una altra solució, de forma provisional, els esmentats
municipis han hagut d’associar-se amb les Comunitats de Regants per a obtenir les aigües
superficiais del Xúquer necessáries per a miilorar la qualitat de les aigües mitjançant la
permuta dels cabdals equivalents de i’aigua que les Comunitats de Regants tenen assignats per a
reg. Els Ajuntaments participants en aquesta Comunitat d’Usuaris de la Ribera del Xúquer han
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de pagar a les Comunitats de Regants el cost de permuta, de 0 ‘07 e m3 (IVA inclós), que
compensa el major cost que a aquestes reporta la utilització d’aigües subterr?inies per a reg.

Un altre cost que s’ha d’assumir és el cost associat a lapotabilització de les aigües superficials.
Finalment, s ‘ha d’afegir també el cost de les amortitzacions tant técnica com financera,
legalment repercutibles, per les inversions realitzades per a l’execució de les infrastructures i
equz~paments del subministrament d’aigua en alta. Tots tres costos seran assumits, en definitiva,
pels usuaris de les poblacions, als quals es traslladen els costos de descontaminació, sense ser
els causants d’ella.

IV. El Frojecte de Fla Hidrológic que es sotmet a informació pública no contempla
l’assignació de recursos d’aigües superficials del Xúquer a cap dels municipis de la Ribera del
Xúquer, obligant als municipis a perpetuar aquesta solució provisional. Aquest projecte de Fla
Hidrológic és arbitran, no motivat, injust i contrari a la Directiva Marc de l’Aigua i a la
Legislació d’Aigües, com seguidament s’exposar&.

V. Cal tenir ben present que el municipi de Cullera té assignada una concessió
definitiva, per a un període de 25 anys, d’un volum mc’ixim anual de 6.287.850 m3 any, d’acord
amb la Not~ficació de Resolució de l’Expedient de Concessió d’Aigües Subterránies en les
partides “les Tancaes “, “Pla de Gorra” ¡ “Gegant”, en els termes municipals de Favara,
Llaurí i Cultera (Val~ncia) amb destí a abastament de la població de Cultera amb data
22/12/2008. Per tant, l’Ajuntament de Cullera sol~licita la substitució íntegra d’aquest volum
d’aigua subterrániapel mateix volum d’aigua superficial.

VI. El Projecte de Pla Hidrológic, al no proporcionar als municipis les aigües
superficials que requereixen per a ús de boca, els trasliada les conseqü~ncies associades a la
p~rdua de qualitat de les aigües subterritnies d’abastament. Açó infringe ix la Directiva Marc de
l’Aigua (Directiva 2000 60 CE, del Parlament Europeu z del Consell, de 23 d’octubre de 2.000),
i’article del qual 4, 1, a), atribueix als Estats la responsabilitat del manteniment i millora de la
qualitat de les Aigües, obligant-los a previndre el deteriorament de les masses d’aigua
superficial, a protegir-les, millorar-les i regenerar-les; així com a protegir, millorar i regenerar
les masses d’aigua subterriinia i a aplicar les mesures necess&ries per a invertir tota tend~ncia a
la concentració de qualsevol contaminant a causa de les repercussions de l’activitat humana,
amb lafinalitat de reduir progressivament la contaminació de les aigües subterr&nies.

La Directiva defineix en el seu article 16 les estrat~gies que han d’establir els Estats per a
combatre la contaminació de les aigües, i estabieix que d’aquests han articular un programa de
mesures per a evitar i controlar la contaminació. Es a dir, és L ‘ESTA T el que resulta obligat a
protegir les aigües subterr&nies d’abastament a les poblacions i l’últim responsable de la
situació de contaminació que presenten hui les aigües per nitrats i per herbicides.

VII. Per la seua banda, l’article 9 de l’esmentada Directiva, que regula la recuperació
dels costos deis serveis reiacionats amb l’aigua, impedeix repercutir els costos de la
contaminació de les aigües d’abastament a les poblacions que no són causants de la
contaminació. Si el Projecte de Pla Hidrológic no es modUica, no existirL~1 més opció per als
municipis afectats per la contaminació de les seues aigües subterránies que perpetuar la solució
provisional de permuta adoptada per a obtenir al terminÉ més curt possible, els cabdals
superficiais que necessiten. Amb açó, els usuaris finals de les poblacions seguiran assumint el
cost de permuta de les seues aigües subterr~nies contaminades per l’acció d’altres agents
socials, contravenint així el que es disposa en l’article 9 de l’esmentada Directiva.
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VIII. El Projecte de Pla Hidrológic, al no assignar aigües superficials del Xúquer per a
l’abastament de les poblacions, infringeix el que es disposa en l’article 60 de la Llei d’Aigües,
aprovatper Rejal Decret Legislatiu 1 2001, de 20 dejuliol, en quant estableix laprioritat en els
usos de l’aigua. L’article 60 estableix l’absoluta prioritat de l’ús d’abastament a la població
sobre els restants usos (regadius, industrials, altres usos, aqüicultura, recreatius ...) i imposa als
Plans Hidrológics que s’aproven a la seua empara l’obligació d’establir l’ordre de prioritats d’ús
que consideren adequades, peró respectant en tot cas la supremacia de l’ús d’abastament a les
poblacions. Aquesta prefer~ncia resulta conculcada quan l’únic recurs que queda a la
disposició deis municipis ás associar-se en iguaitat de condicions amb usuaris d’aigua d’inferior
rang, com són els usuaris de regadiu.

IX. El Projecte de Pla Hidrológic en tramitació conculca el principi d’igualtat establert
en l’article 14 de la Constitució Espanyola, i resulta arbitran ¡ no motivat, perqu~ assigna aigua
directament del Xúquer per a i’abastament d’altres poblacions, com Albacete i ¿irea d’influ~ncia,
superficials de la Manchuela, subterranis de Mancha Oriental, Consorci d’abastament d’aigües
del Camp de Morverdre i Entitat Metropolitana de Serveis Hidr?iulics, peró no l’assigna ais
municipis de la Ribera del Xúquer, obligant-los a dur a terme negocisjurídics, com lapermuta,
que han de quedar exclosos de la gestió hidrológica.

X. La falta d’assignació de recursos superficials del Xúquer per a l’abastament manca
de motivació, és injusta, arbitr?iria i no s’empara en cap criteri t~cnic d’insufici~ncia d’aigua ni
cap altre semblant. 1 no pot emparar-se en criteris t~cnics de plan~ficació hidrológica, pels
següents motius:

1~- El volum d’aigua necessari (31 Hm3 any) per a l’abastament de les poblacions de la
Ribera pertanyents a la UDU “Superficiais de la Ribera” que comprenen els municipis d’
Albalat de la Ribera, Algemesf, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Culiera, Favara,
Fortaleny, Llaurí, Poliny~ del Xúquer, Riola i Sueca, és insign~ficant comparat amb els cabdals
assignats per a reg.

2°- Les inversions en millora deis regadius han suposat, solament per a la zona
regable de la S~quia Reial del Xúquer, un estalvi de más de 86’6 Hm3 any d’aigua, dels quals bé
poden assignar-se als municipis de la Ribera eis 31 Hm3 any que es demanden. En aquest sentit,
l’article 65 de la Llei d’Aigües permet revisar les concessions d’abastament d’aigües i regadiu
quan l’objecte de la concessió puga satisfer-se amb una millora de la técnica d’utilització que
contribu~sca a un estalvi d’aigua. Havent-se produ~t tal millora técnica en els regadius, res
impedeix, sense alterar el balanç hídric, assignar els recursos estalviats als municipis afectats
per la contaminació de les aigües subterr&nies.

3°. - D’altra banda, l’assignació d’aigües superficials del Xúquer als propis municipis,
pot fer-se per la técnica de la mod~ficació de la concessions que cadascun tinga assignades,
tenint en compte que l’aigua superficial assignada queda autom~ticament compensada amb el
volum d’aigua subterriinia que deixa d’utilitzar-se i no es modUica el balanç hidrológic de la
conca.

En conseqü~ncia, res impedeix al Projecte de Pla Hidrológic assignar als municipis
aigua directa i superficial del Xúquer per a l’abastament a les poblacions.
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Per tot l’anterior,

SOL •LICITA

Que estimant les allegacions formulades, es mod~ique el Projecte de Proposta de
Projecte de Pía Hidrolbgic ¡ Informe de Sostenibiitat Ambiental del procés de plan~ficació
hidrológica corresponent a la Demarcació Hidrogr&fica del Xúquer i en conseqü~ncia:

1°. - Pel que es refereix al municipi de Cullera, es substitu~sca el cabdal de 6 ‘3 Hm3 any
d’aigua subterr&nia que té l’Ajuntament en concessió definitiva amb data de 22 12 2008, per un
període de 25 anys, pel cabdal equivalent d’aigua superficial del Xúquer, tenint en compte que
no es mod~flca el balanç hídric de la conca.

2~- S’assigne directament un cabdal de 31 Hm3 any d’aigua superficial del Xúquer
exclusivament als següents municipis de la Ribera del Xúquer, en r~gim d’assignació própia:
Albalat de la Ribera, Algemesi~ Alzira, Benicull, Carcabent, Corbera, Cullera, Favara,
Fortaleny, Llaurí, Poliny?i del Xúquer, Riola ¡ Sueca. Aquest cabdal s’obtindr~i del Canal
Xúquer-Turia ¡ es canalitzar~i fins a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de la Ribera,
situada a Alzira. Aquest cabdal es repartirá entre els municipis beneficiaris, atenent en primer
lloc als drets de concessió que cadascun d’ells tinga i, en segon lloc, s’atendran les demandes
d’aquells municipis que no tinguen drets de concessió. A mesura que es reconeguen nous drets
de concessió, en cas de que es supere el total de 31 Hm3 any, s’ampliar& aquesta assignació pe~
a donar satisfacció a aquestes noves demandes, sense perjudici de les concessions establertes
amb anterioritat.

3~- Que s’elimine la refer~ncia a la previsió continguda en el document ([ulla 296 de
l’annex VI del document de “Sistemes d’Explotació ¡ Balanços “) respecte a “l’abastament de
les comarques de la Ribera amb la qual pretén substituir bombaments per a l’abastament deis
municipis de la Ribera amb aigües superficials del Xúquer mitjançant Pintercanvi deis regants
de la zona “. L ‘objectiu és aconseguir una assignació própia, en r~gim de concessió, d’aigua
superficial del riu Xúquer de 31Hm3 any per al subministrament de les demandes urbanes de la
UDU “Superficials de la Ribera “.

Y para que conste, expido la presente, que se expide según los términos del
borrador del acta de la sesión y a reserva de la aprobación de dicha acta, de orden y con el

r. Alcalde, en Cullera, a 31 de enero de 2014.

V°B°

•1
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Ayuntamiento de S A R R ION (Terue))? 

CONFEDER ACION HIOROGR AFICA 
DEL ·JUCAR 

- o o 2 2 o 7 o 4. FEB 2 o , 4 
. REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

l HORA: I 

r Aylmt.° S·1.RP.!OH (Tsrvsl) I 

! p.o~. SALIDA 
. Fech. 13 1 ENE 7014 

Núm. i'D , -

En relación con el período de consulta pública de los documentos " Propuesta 
de Proyecto de Plan Hidrológico" e " Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, adjunto 
le remito Certificación del Acuerdo de la Junta Local de Gobierno de este Ayuntamiento, de 
fecha 23 de enero de 2.014, por el que se formulan tres Alegaciones a los documentos 
mencionados, a los efectos procedentes. -

Sarrión a 29 de enero de 2.013 

. El Alcalde 

Fdo.: Narciso Martín Novella 

Sr. PRESIDENTE.- CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.- Avda Blasco 
Ibáñez, 48.- 46010 VALENCIA.-
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Ayuntamiento de S A R R ION (Teruel) 

Vicente Piñeiro Adán, Secretario-Interventor, en ejercicio, en Comisión de Servicios, 
en el Ayuntamiento de Sarrión, provincia de Teruel, 

CERTIFICA 

Que la Junta de Gobierno Local de Sarrión en reunión celebrada el día 23 de enero de 
2.014, con la asistencia de los tres miembros que la componen, por delegación del 
Ayuntamiento-Pleno adoptado en Sesión Extraordinaria celebrada el día 6 de julio de 2011, 
adoptó, entre otros, el Acuerdo de tenor literal siguiente: 

"9.- ALEGACIONES AL PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

Informa la Presidencia a los reunidos que en el Boletín Oficial del Estado n° 188, de 7 de 
agosto de 2.013, se había publicado la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, y que el plazo de exposición pública finalizaba el próximo día 
7 de febrero de 2.014. 

Tras diversas intervenciones de los reunidos, se acuerda, por mayoría, formular las 
siguientes alegaciones a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar, de la forma que a continuación se expresa: 

- Alegación 1: ANALISIS DE LA COMPONENTE SUPERFICIAL 

En el Anejo 6 se dice PHJ98 estableció una reserva de 5 hm3/año para el abastecimiento, 
nuevos regadíos y el desarrollo de actividades turísticas aguas arriba del embalse de Arenós, que, 
sin embargo, se presume insuficiente por parte de las distintas administraciones, por lo que deberá 
valorarse qué volumen de reserva resulta compatible, y en qué condiciones podría materializarse. 

Se plantea aumentar la reserva actual hasta los 10 hm3/año que, en algunos casos, podría 
necesitar de un apoyo puntual, procedente de aguas subterráneas. 

Finalmente dice que, tras realizar diversas baterías de simulaciones, en las que se ha fijado 
distintos volúmenes de reserva y distintas posibilidades técnicas, se ha comprobado que el 
establecimiento de una reserva de 7 hm3 aguas arriba del embalse de Arenós, procedentes 
fundamentalmente de aguas superficiales, aunque con suministros puntuales con aguas 
subterráneas, resulta compatible con la garantías del resto de usuarios, cumpliendo el régimen de 
caudales ecológicos propuestos. 
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Ayuntamiento de S A R R ION (Teruel) 

No obstante, desde el Ayuntamiento de Sarrión, en previsión de la creciente demanda de 
agua para las actividades, que, a continuación, se relacionan, esa cantidad establecida se presume 
insuficiente, solicitando se haga una reserva de al menos la cantidad, que se estaba 
considerando, es decir, 10 hm3/año, para: 

a) Abastecimiento de agua potable a Municipios. 

b) Abastecimiento de agua a Polígonos Industriales de reciente creación y que se prevé que 
se desarrollen en los próximos años. 

c) Abastecimiento a los centros invernales de nieve en las pistas de esquí de Javalambre y 
Valdelinares. 

d) Agricultura 

e) Puesta de regadío de plantaciones de especies arbóreas, productoras de trufa, que, en este 
momento, ocupan una superficie de aproximadamente de 6.000 Has en la comarca, previéndose que 
dicha extensión aumente considerablemente en los próximos años, teniendo en cuenta que las 
necesidades hídricas de este cultivo son de 1.500-1.600 m3/Ha/año, variando este requerimiento en 
función de si se producen o no precipitaciones estivales. 

- Alegación 2 MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES FLUVIALES 

Desde la Comarca Gúdar-Javalambre, a la que pertenece el Municipio de Sarrión, se está 
elaborando el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales. En el apartado de planificación del 
documento se incluye una medida para el fomento y mantenimiento de los corredores fluviales, en 
la que se plantea instar a la Administración, competente en materia de agua, a ejecutar las acciones 
oportunas, que garanticen un correcto mantenimiento de cauces y ríos. 

Por lo tanto, se solicita que el Plan Hidrológico del Júcar incluya, en su Programa de 
Medidas, actuaciones de mantenimiento de los corredores fluviales, que incluyan la limpieza 
de la vegetación en cauces, riberas y márgenes de ríos, y tramos de barrancos, que son 
competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de contribuir a 
la conservación y mejora del entorno ambiental, en particular del dominio público hidráulico, 
así como a la prevención de incendios. 

- Alegación 3 CAUDALES ECOLÓGICOS 

En el Apartado 4.3 de la Memoria del PHJ, así como en el Anejo 5, respecto al Sistema 
Mijares,el Plan hace una propuesta de caudales ecológicos, aguas abajo del embalse de Arenós, en 
varios tramos, que se encuentran hidrológicamente alterados, por la presencia de infraestructuras de 
regulación, mientras que no se indica nada al respecto aguas arriba, existiendo también dos canales, 
que abastecen a dos centrales hidroeléctricas. 

Por lo tanto, se solicita que el Plan considere que el río Mijares se encuentra también 
hidrológicamente afectado por el uso hidroeléctrico en el tramo, que va desde el embalse de 
Los Toranes hasta el embalse de Arenós, y se analice y se valore la necesidad de establecer un 
caudal ecológico en ese tramo, que garantice el mantenimiento de forma sostenible de la 

2 

f 

I 
I ¡ 
[ 
1 
i 
I 
J 
! 

t 



Ayuntamiento de S A R R ION (Teruel) 

funcionalidad y estructura de los sistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, 
instalando aforos, si es necesario. 

Del mismo modo, se acuerda que de este Acuerdo se de traslado a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar , a los efectos procedentes." 

y para que conste y surta los efectos oportunos en el Expediente de su razón, expido 
la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Narciso Martín Novella, en Sarrión a 
veintinueve de enero de dos mil catorce. 

\ 

VO DO 
El Alcalde 
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Adjunto remito la siguiente documentación, referente al Plan Hidrológico del Júcar que se 

encuentra en información pública hasta el 7 de febrero de 2014: 

_ Certificado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2014, en donde se 

acuerda "Propuesta consideraciones del Plan Hidrológico JÚcar". 

En Gúdar, 29 deenyro de 2014. 

La Administrati a, 
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Fdo.:YisitaHÓ Fa1có 

J 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
Avda. Blasco Ibáñez, n° 48 
46010 Valencia 
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AYUNTAMIENTO DE GÚDAR 
(TERUEL) 

D. JORGE GALLEGO DOMÍNGlIEZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÚDAR, 

CERTIFICO: Que según los datos obran tes en este Ayuntamiento, en el 
Pleno del Ayuntamiento de Gúdar, en sesión plenaria celebrada el día 28 de enero 
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo: 

"4.- PROPUEST A CONSIDERACIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO 

JÚCAR. 

A la vista del Proyecto del Plan Hidrológico del Júcar, publicado en Boletín Oficial 

del Estado de fecha 7 de agosto de 2013, que se encuentra en periodo de información 

pública, se realizan desde este Ayuntamiento las siguientes consideraciones al mismo: 

Análisis de la componente superficial 

En el Anejo 6 se dice que El PHJ98 estableció una reserva de 5 hm3/año para el 
abastecimiento, nuevos regadíos y el desarrollo de actividades turísticas aguas arriba del 
embalse de Arenós que, sin embargo, se presume insuficiente por parte de las distintas 
administraciones, por lo que deberá valorarse qué volumen de reserva resulta 
compatible y en qué condiciones podría materializarse. 

Se plantea aumentar la reserva actual hasta los 10 hm3 laño que, en algunos 
casos. podría necesitar de un apoyo puntual procedente de aguas subterráneas. 

Finalmente dice que, tras realizar diversas baterías de simulaciones en las que se 
han fijado distintos volúmenes de reserva y distintas posibilidades técnicas se ha 
comprobado que el establecimiento de una reserva de 7 hm3 aguas arriba del embalse de 
Arenós procedentes fundamentalmente de aguas superficiales, aunque con suministros 
puntuales con aguas subterráneas, resulta compatible con las garantías del resto de 
usuarios cumpliendo el régimen de caudales ecológicos propuestos. 

No obstante. desde la Comarca de Gúdar-Javalambre, en previsión de la 
creciente demanda de agua para las actividades que a continuación se relacionan, esa 
cantidad se presume insuficiente, solicitando se haga una reserva de al menos la 
cantidad que se estaba considerando, es decir, 10 hm3

, para: 

1. Abastecimiento de agua potable a municipios. 

2. Abastecimiento de agua a polígonos industriales de reciente creación y que se 
prevé que se desarrollen en los próximos años. 

3. Abastecimiento a los centros invernales de nieve en las pistas de esquí de 
Valdelinares y Javalambre. 

4. Agricultura. 
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5. Puesta en regadío de plantaciones de especies arbóreas productoras de trufa, que 
en este momento ocupan una superficie de aproximadamente 6.000 has en la 
comarca previéndose que dicha extensión aumente considerablemente en los 
próximos años, teniendo en cuenta que las necesidades hídricas de este cultivo 
son de 1.500-1.600 m3/ha/año, variando este requerimiento principalmente en 
función de si se producen o no precipitaciones estivales. 

• Mantenimiento de los corredores fluviales 

Desde la Comarca de Gúdar-Javalambre se está elaborando el Plan de 

Ordenación de los Recursos Forestales, en estos momentos se encuentra en tramitación, 

no obstante ya se ha producido la aprobación inicial del mismo. En el apartado de 

planificación del documento se incluye una medida para el fomento y mantenimiento de 

corredores fluviales, en la que se plantea instar a la Administración competente en 

materia de agua a ejecutar las acciones oportunas que garanticen un correcto 

mantenimiento de cauces y ríos. 

Por tanto, se solicita que el Plan Hidrológico del Júcar incluya en su programa 

de medidas actuaciones de mantenimiento de los corredores fluviales que incluyan 

limpieza de la vegetación en cauces, riberas y márgenes de ríos, y tramos de barrancos 

que son competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de 

contribuir a la conservación y mejora del entorno ambiental, en particular del dominio 

público hidráulico, así como a la prevención de incendios. 

• Caudales ecológicos 

En el apartado 4.3 de la memoria del PHJ, así como en el Anejo 5, respecto al 

Sistema Mijares, el Plan hace una propuesta de caudales ecológicos aguas abajo del 

embalse de Arenós en varios tramos que se encuentran hidrológicamente alterados por 

la presencia de infraestructuras de regulación, mientras que no indica nada al respecto 

aguas arriba, existiendo también dos canales que abastecen a dos centrales 

hidroeléctricas. 

Por tanto, se solicita que el Plan considere que el río Mijares se encuentra también 

hidrológicamente afectado por el uso hidroeléctrico en el tramo que va desde el 

embalse de Los Toranes hasta el embalse de Arenós y se analice y valore la 

necesidad de establecer un caudal ecológico en ese tramo que garantice el 

mantenimiento de forma sostenible de la funcionalidad y estructura de los 

ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, instalando aforos si 

es necesano. 
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• Efecto del cambio climático 

El Anejo 6 del Plan prevé en el escenario 3, escenario futuro a largo plazo, una 

reducción de las aportaciones hídricas en el Sistema de explotación Mijares-La Plana de 

Castellón de un 12 % de aquí al horizonte temporal 2027, lo que supondría una 

disminución de las aportaciones de 20 hm3/año. 

Además, en el apartado 2.8.4. Evaluación del efecto climático de la memoria se 

indica que en las últimas décadas se ha observado una ligera disminución de las 

precipitaciones y de las aportaciones medias en la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

observándose cómo esta disminución no ha sido homogénea en todo el ámbito, sino que 

se ha concentrado en las zonas de cabecera y del interior, aumentando incluso la 

precipitación media en las zonas costeras con la serie reciente. Este ligero aumento de la 

precipitación en las zonas costeras provoca una mayor escorrentía superficial y genera 

unos recursos que son menos aprovechables desde el punto de vista de la planificación 

hidrológica. aumentando. además, el riesgo de inundación. 

En este sentido, informar que en septiembre de 2013 se celebró en Teruel el 

Workshop "Adaptación al cambio climático: la revegetación para recuperar los ciclos 

hidrológicos como un servicio ambiental" en el marco del programa europeo Circle 2. 

En dicho taller. en el que entre otros se reunieron expertos meteorólogos de diferentes 

países. así como representantes técnicos y políticos locales, se presentó el problema de 

la pérdida de las tormentas de verano en la zona de cabecera de la cuenca del río 

Mijares y se plantearon diversas alternativas que podrían contribuir a la recuperación 

del ciclo hidrológico. Se elaboró un documento resumen con las principales 

conclusiones que se remite adjunto. 

Existe un amplio trabajo de investigación que demuestra la disminución de las 

precipitaciones en esta zona y cuáles son sus consecuencias climáticas. Esta disminución 

se ha producido por un cambio en la cubierta terrestre y, en particular, por el crecimiento 

de las zonas costeras urbanizadas que han llevado a una pérdida de las zonas húmedas y de 

los cultivos de regadío así como a un calentamiento del aire por contacto con estas 

superficies artificiales. Sin embargo. aún se está a tiempo de intervenir en el ciclo del agua 

aumentando la humedad relativa del aire a lo largo de la cuenca para que el aire que circula 

por esta zona acumule la cantidad necesaria de vapor de agua para que se produzca la 

condensación en nubes y su precipitación, por medio de diversas actuaciones que 
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aumenten la retención de agua del terreno y potencien la evapotranspiración y/o 

disminuyan su temperatura. 

Por tanto, se sugiere que se tengan en cuenta los resultados de las investigaciones sobre el 

ciclo hidrológico realizadas en la cuenca del Mijares y se propongan medidas de actuación 

en la cabecera del río Mijares que incrementen la cantidad de humedad en la atmósfera y/o 

medidas de reducción de la temperatura a lo largo de toda la cuenca, para paliar la 

importante disminución de los aportes hídricos. 

A la vista de las consideraciones realizadas, el Sr. Alcalde-Presidente propone al Pleno la 
toma del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la remisión de las siguientes consideraciones al Proyecto de Plan 
Hidrológico de Cuenca, que se enuentra en periodo de información pública. 

Segundo.- Remitir dicho acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Júcar dentro 
del periodo de información pública. 

A continuación, se procede a la votación de la propuesta del Sr. Alealde-Presidente, 
con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 2 de D. Alberto Izquierdo Vicente y D. Diego Vila Arnau. 

Votos en contra: O. 

Abstenciones: O. 

Por tanto el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y con 2 votos a favor lo que 

constituye mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la Corporación, 

aprueba la propuesta del Sr. Alealde-Presidente, en los términos planteados." 

y para que a' onste y surta los efectos pertinentes, de orden y con el visto bueno 
del Sr. Alea e-Preso ente del Excmo. Ayuntamiento de Gúdar, a reserva de los 
términos qu resulten la aprobación del acta, firmo el presente certificado, en Gúdar, 
a 28 de ene o d.~~_aOl ... / vo ¡y.,-'. O . ! 

. ,'o \. 

EL ALC'¡-u/ L.d .... L
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L 
en nombre y representación dc la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), N,LF Q-4667008l, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se formulan 
las siguientes 

ALEGACIONES AL ARTÍCULO 57.2 DE LA NORMATIVA SOBRE EL 
COSTE DE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL EMBALSE DE 
Al,ARCÓN POR DEBAJO DE LA CURVA DE RESERVA. 

1.- ANTECEDENTES.-

Con carácter previo, se hace necesario señalar los siguientes antecedentes: 

El Embalse de Alarcón es un embalse de propiedad de las entidades miembros 
de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ): Iberdrola, Acequia Real del 
Júcar, Real Acequia de Escalona, Real Acequia de Carcaixent, Comunidad de Regantes 
de Sueca, Comunidad de Regantes de Cullera y Comunidad de Regantes de Cuatro 
Pueblos, en los términos previstos en la Ley de 7 de Julio de 1911. 

Fue ejecutado por el Estado al amparo de la Ley de 1911 a petición de las 
entidades miembros de USUJ quienes asumieron el 100% de su coste. 

El embalse se ejecutó para garantizar a través de su regulación la disponibilidad 
de los recursos que los miembros de USUJ tenían concedidos. 

Terminadas las obras el Estado no hizo entrega del Embalse a sus propietarios, 
Por este motivo los usuarios de USUJ iniciaron un procedimiento judicial al que puso 
término la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Abril de 1983 que vino a 
reconocer la obligación del Estado de hacer entrega del Embalse a la USU] para su uso 
y explotación. 

La Sentencia en su tercer CONSIDERANDO dice: "los aprovechamientos de 
que son titulares las Comunidades de Regantes e Industriales Ü¡C017JOrados en "Unidad 
Sindical de Usuarios del Júcar" constituyen derechos adquiridos y consolidados civil y 
administrativamente, que no pueden ser alterados o restringidos por la 
Administración" 
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La incorporación de nuevos usuarios de aguas al Sistema Júcar y la construcción 
de otros elementos de regulación públicos en el Río (Embalses de Contreras y Tous) 
pusieron de manifiesto la necesidad de integrar el embalse de Alarcón en la gestión del 
Sistema. 

Así se recogió en el PHJ de 1998. El artículo 24 de la Orden de 13 de Agosto de 
1999 que publica las determinaciones de contenido normativo del PRJ vigente de 1998 
dice en su letra D, apartados 22 y 23: 

"D) Condiciones generales. 

22. Con independencia de ü¡ adscripción cOl1cesional de cada usuario a un e!emenlo de 
regulación COl1crelO, el organismo de cuenca, oída la Comisión de Desembalse, podrá atender las 
demandas que se prese111en a partir de cualquier infraestructura, manteniendo en cualquier caso el orden 
de prioridad de los abastecimientos, regadíos tradicionales según su antigüedad y resto de regadíos, de 
acuerdo con lo establecido en el nlÍmero 1.1. 

23. Lo dispuesto en este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar no podrá en. ningún caso 
menoscabar los derechos de la Unidad Sindical de Usuarios del JLÍcar con respecto al embalse de 
AZarcón. Cualquier utilización de este emhalse para la gestión optimizada y unitaria de todo el sistema 
deherá ser ol~jelO de un Convenio e.~pec(fico previo suscrito entre la Unión Sindical de Usuarios del 
J~lcar y el Ministerio de Medio Ambiente. " 

El Convenio del Embalse de Alarcón al que alude el apartado 23 del artículo 24 
citado se firmó entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ el 23 de Julio de 
2001. 

El Convenio persigue los siguientes objeti vos según se indica en el mismo: 

Posibilitar el cumplimiento del PHJ conforme a lo previsto en el artículo 24. 
Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Abril de 
1983 ya que todavía no se había hecho entrega del Embalse a sus legítimos 
propietarios. 
Integrar el embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del 
sistema J úcar con pleno respeto a los derechos de los miembros de la USUJ. 
La Modernización de las infraestructuras y gestión de los regadíos 
tradicionales de la Ribera del Júcar con la mayor prioridad y urgencia por el 
gran ahorro de agua que conlleva, compensando a los usuarios agrícolas 
integrados en USUJ por la cesión del uso del Embalse con el coste de estas 
obras con cargo a la Administración. 

Mediante el Convenio de Alarcón el Ministerio hace entrega del Embalse a la 
USUJ en cumplimiento de la Sentencia citada y en el mismo acto la USUJ cede al 
Ministerio la explotación y conservación del embalse para la gestión optimizada y 
unitaria del sistema Alarcón-Contreras-Tous con sujeción a las estipulaciones que 
figuran en el mismo. 

En la Estipulación Cuarta apartado 2 del Convenio, con el objeto de garantizar 
los derechos prioritarios de los usuarios integl'ados en USUJ, se establece una 
reserva en Alarcón a favor de USUJ de los volúmenes de agua que se indican que 
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oscilan, según los meses, entre 334 y 263 Hm3, excluyendo recursos procedentes de 
trasvases y considerando que el volumen útil del embalse es a partir de 30 Hm3. 

Si el volumen almacenado en Alarcón no supera el indicado, no se podrá derivar 
agua alguna destinada a usos diferentes de los correspondientes a los miembros usuarios 
agrícolas de la USUJ 

No obstante considerando la preferencia legal de los abastecimientos a 
poblaciones, el Convenio prevé la posibilidad de disponer de recursos reservados a 
USUJ a favor de los abastecimientos. En este caso se exige que se indemnice a USUJ en 
caso de que no se cumpla la garantía. 

Así, el apartado 3 de la Estipulación Cuarta del Convenio añade: 

"Además, deheránfUarse las indemnizaciones ({ ahonar a los miembros de USUJ en el caso de 
que no se cumpla esta garantía. 

Si por concurrir circunstancias excepcionales, el Organismo de Cuenca, oída la Comisión de 
Desembalses, acordase cualquier utilización de recursos del Embalse de AZarcón () de los recursos 
reservados en el resto del Sistema a favor de USU] cl/ando el volumen almacenado no supere el indicado 
en la tabla anterior, los usuarios beneficiarios de la citada reserva deberán abonar a USU) el coste 
íntegro de sustitución de los volLímenes detraídos por recursos subterrlÍneos a extraer en la zona regahle 
de USU] () por reCllrsos de cualquier otra procedencia, tanto en el ailo hidrológico en curso como en los 
dos sigl/ientes, si la sllstüución de los volúmenes en todo o en parle se realizase dentro de este período. 

En estos casos, y con carácter previo a la resolución qlle autorice la utilización de estos 
recursos, se fIjará la compensación por metro cúbico de común acuerdo entre los usuarios beneficiarios 
de los vo!tlmenes y la Unidad Sindical de Usuarios del JÚcar. En caso de discrepancias la compensación 
seráfIjada por la Confederación Hidrogrdfica del Jllcar, oídas las partes, mediante resolución motivada. 

La gestión de cobro de los referidos costes será llevada a efecto por la Confederación 
Hidrogr4fica del JlÍcar, a través de la cual se compensará a USUJ de tales costes con carácter previo a 
la sustitución efectiva de dichos volúmenes. Para ello la COl1federación requerirá previamente a los 
beneficiarios obligados al pago el ingreso de los corre$lJol1dientes costes íntegros. 

En los casos en que se produjeran afecciones a los derechos cOllcesionales de usuarios 

industriales, éstos habrán de ser igualmente compensados. " 

Ir.- REFERENCIAS AL EMBALSE DE ALARCÓN y AL CONVENIO DE 23 DE 
JULIO DE 200lEN EL PHJ EN PROYECTO.-

Vistos los antecedentes expuestos procede analizar las referencias al embalse de 
Alarcón y al Convenio de 23 de Julio de 2001 en el PHJ en proyecto. 

El PHJ en proyecto mantiene la premisa de la utilización del embalse de Alarcón 
en beneficio de terceros ajenos a USUJ como resulta de la lectura del artículo 28 de la 
normativa referente al Sistema Júcar y del artículo 57.2 sobre la aplicación del principio 
de recuperación de costes. 

A).- ASIGNACIONES, RESERVAS Y NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
ARTÍCULO 28.-

DEL 
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1).- Por lo que se refiere a la regulación del artículo 28, las asignaciones y reservas 
que fija llevan implícitas la utilización de recursos regulados en Alarcón en beneficio de 
otros usuarios del sistema ajenos a USUJ. 

Entre otras se contemplan las asignaciones de recursos superficiales tanto para 
el Abastecimiento urbano e industrial de Albacete fijadas en el artículo 28.B.l.a) como 
para la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental prevista en el artículo 28.B.7); y 
de las reservas para ambos usos contempladas en la letra C del artículo 28, números I y 
5. 

2).- Por otra parte el mismo artículo 28 en su apartado D contempla la necesidad de 
elaborar unas normas de explotación del sistema fijando los criterios a los que deberán 
ajustarse. 

Entre los criterios que se mencionan se alude de forma expresa: 
A la integración del embalse de Alarcón en la gestión unitaria de los 
recursos del Sistema. 
A la necesidad de atender al Convenio sobre el Embalse de Alarcón. 

El artículo 28.D.l, en sus letras a b y e) dice: 

D. Condiciones generales 

l. En un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de aprobación de este plan 
hidrológico, el Organismo de cuenca elaborará las normas de explotación del sistema JÚC(ll' con arreglo 
a los siguientes criterios: 

a) Los recursos supelficiales del sistema se gestionarán de forma unitaria lomando como referencia los 
volúmenes almacenados en los embalses de Alarcón, Contreras, Tal/S y Bellús, las aportaciones al 
sistema y el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. 

b) Para lI11a mayor racionalidad en la gestión del sistema las sueltas de los embalses se realizarán 
preferentemente con el orden siguiente: a) de los embalses de Tous y Bellús y b) de los embalses de 
Alarcón y Contreras. En cada uno de los dos grupos de embalses anteriores el orden en las sueltas 
tendrá en cuenta el porcentaje de llenado de cada embalse respecto a su capacidad estacional, así como 
las demandas de agua y el régimen de caudales ecológicos establecido. 

e) Las normas deberán en todo caso asegurar la preferencia de los abastecimientos urbanos y 
contemplar las distintas asignaciones previstas en este plan mediante un sistema de prioridades y 
suministros, racional y escalonado, orientado al cumplimiento de las garantías técnicas definidas en la 
Instrucción de Plan{ficación Hidrológica. Espec(ficamente las normas deberán atender tanto el Convenio 
sobre el embalse de Alarcón celebrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de 
Usuarios del lI-ícar el 23 de julio de 200], como el plan de explotación anual de la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental, así como lo establecido en el vigente Plan Especial de Alerta y 
Eventual Sequía de la demarcación del JÚcar. 

La incorporación del embalse de Alarcón en la gestión unitaria y optimizada del 
sistema y la utilización de recursos procedentes del Embalse de Alarcón en beneficio de 
usuarios ajenos a USUJ sólo es posible en virtud del Convenio del Embalse de Alarcón 
de 23 de Julio de 2001. 

Por tanto, como se indica en el texto normativo transcrito las normas de 
explotación deberán atender al Convenio del Embalse de Alarcón cuyo contenido 
íntegro debe ser respetado. 
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B).- COMPENSACIONES POR EL USO DE RESERVAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 57.2.-

El artículo 57.2 de la normativa del Plan en proyecto contempla la disposición 
de recursos reservados a USUJ con destino a los abastecimientos y fija el régimen 
económico derivado de la disposición de dichos recursos: 

Artículo 57. Aplicacióll del prillcipio de recuperacióll de costes 

2.~ Si por concurrir circunstancias excepcionales se acordase por el Organismo de cuenca la ll1ilización 
de recursos del embalse de Alarcón por dehqjo de la curva de res'erva vigente (al día de hoy se lUa en el 
Convenio de Alal'cón de 23 de julio de 2001 J, el coste de los bombeos necesarios para sustituir caudales 
supe/fieta/es del Júcar con destino a los abastec;,nfentos, en particular, de Alhacele y Sil úrea de 
iJ{fluencia, Sagunto y su área de iJ{fl-uencia, y Valencia y SIl área metropolitana, será inC01pOl'lldo al 
canon o tarifa que corre,spollda, Las compensaciones derivadas de las circunstancias excepcionales 
mencionadas, serán ahonadas ({ los terceros interesados por la Adminislración del Estado. 

Como se ha venido reiterando a lo largo del presente escrito cualquier utilización 
del Embalse de Alarcón a favor de terccros ajenos a USUJ sólo tiene amparo en el 
Convenio del Embalse de Alarcón. Por tanto toda utilización del Embalse a favor de 
terceros exige que el Convenio se cumpla. 

Se anticipa ya que el texto del artículo 57.2 no se ajusta al Convenio. 

El Convenio de Alarcón permite distinguir dos situaciones: 

Que los recursos almacenados en Alarcón estén por encima de la curva de 
reserva que fija el propio Convenio. En este caso, en el marco del Convenio 
y en virtud del mismo, se pueden disponer de tales recursos a favor de otros 
usuarios ajenos a USUJ sean de abastecimiento, de regadío o de otros usos, 
sin compensación alguna. 

Que los recursos almacenados en Alarcón estén por debajo de la curva de 
reserva. En estos casos la disposición de recursos sólo puede hacerse en 
beneficio de los Abastecimientos de población. Así lo recoge el Convenio de 
forma expresa y así ha sido interpretado por la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 30 de Junio de 2011 recaída en el Recurso de Casación 
2897/2007 que desestima la posibilidad de disponer de recursos reservados a 
USUJ a favor de regadíos conforme a una adecuada interpretación del 
Convenio. 

En caso de disposición de recursos de Alarcón por debajo de la curva de 
reserva a favor de abastecimientos de población incumpliendo la garantía, 
los abastecimientos que resulten beneficiados deben abonar a USUJ cl coste 
íntegro de sustitución de los recursos detraídos por recursos subterráneos o 
por recursos de cualquier otra procedencia. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2013 
recaída en el Recurso de Casación n° 2785/20 10 ha dejado claro que el 
establecimiento de compensaciones económicas a los abastecimientos 
beneficiados por la disposición de las reservas de USUJ en ningún caso 
comporta vulneración de la prioridad por razón del uso. Por tanto queda 
declarada la legalidad del establecimiento de compensaciones con cargo al 
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abastecimiento en el caso de que se disponga a su favor de las reservas de 
USUJ. 

Las previsiones del Convenio sobre la compensación son las siguientes: 

Se refiere a costes de recursos subterráneos a extraer en la zona regable de 
USUJ o de recursos de cualquier otra procedencia. 
La compensación de estos costes debe fijarse por m3 con carácter previo a 
la resolución que autorice la utilización de estos recursos mediante acuerdo 
entre beneficiados y peljudicados (USUJ). 
En caso de discrepancias será la CHJ la que fijará la compensación. 
La gestión de cobro será llevada a efecto por la CHJ que compensará a USUJ 
de tales costes con carácter previo a la sustitución efectiva de dichos 
volúmenes. 

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2013 y de 16 de 
Enero de 2014 se han pronunciado sobre la naturaleza jurídica de esta 
compensación descartando que estemos ante una prestación patrimonial de 
carácter público prevista en el artículo 31.3 de la Constitución Española. 

La STS de 5 de Diciembre de 2013 en su Fundamento de Derecho SEPTIMO in 
fine dice: 

( ... ) Las compensaciones no tienen Sil origen en el convenio citado, sino en el plan hidrológico 
de cuenca que exige la inlermediación del COl1VelÚO, entre la USU} y el Ministerio de Medio 
Ambiente, para la especificación de sus determinaciones, en lo relativo al embalse de Alarcón. 

Yen su Fundamento de Derecho OCTAVO añade: 

( ... ) El artículo 55.2 del TR de la Ley de Aguas no establece una prestación patrimonial de 
derecho público, cuando dispone que con carácter temporal, se podrá condicionar o limitar el 
liSO del dominio púhlico hidráulico para garantizar la explotación racional. Conviene reparar 
que cuando por ello se ocasione l/na 1110d(ficación de caudales ljue generen pel:juicios a unos 
aprovechamientos a favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oporllina 
indemnización. Esta illdenmización se determinará rnediante acuerdo entre las partes. Y sólo 
cuando 110 se alcance el acuerdo, la determinación de su cuantía corre!:.ponderá al organismo de 
cuenca, como ha sucedido en este caso. 
( ... ) la compensación establecida tiene su origen en el artículo 55 del TR de la Ley de Aguas. 
Pero es qlle además no nos encontramos ante el establecimiento de una prestación patrimonial 
de carácter ¡níblico prevista en el artículo 31.3 de la CE, pues la posibilidad de acuerdo previo 
desde luego excluye que nos encontremos ante una prestación patrimonial de tal naturaleza. 
Esta circunstancia resulta incompatible con las categorlas tributarias (ünpuestos, tasas o 
contribuciones e.\lJeciales). Ni desde luego la indicada compensación guarda relación alguna 
con la STC 185/1995 de 14 de Diciembre, que se pronuncia sobre la Ley de Tasas y Precios 
Públicos. 

Como se ha dicho, la regulación del artículo 57.2 de la normativa del PHJ en 
proyecto no se ajusta al Convenio. 

La fórmula económica de compensación que recoge el PHJ en su artículo 
57.2 presenta los siguientes inconvenientes: 
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1.- Confunde la compensación de costes de sustitución de recursos superficiales 
por recursos subterráneos o de otra procedencia, con el pago vía tarifas de los 
bombeos con los que se puedan llevar a cabo la sustitución. 

Como se ha expuesto, la compensación no es una prestación patrimonial de 
carácter público prevista en el artículo 31.3 de la CE; nace de la disposición de 
recursos reservados a USUJ ordenada por la Administración en beneficio de los 
abastecimientos de población y en perjuicio de USUJ y tiene su base legal en el 
artículo 55.2 del TR de la Ley de Aguas, en el PHJ vigente de 1998 y en el 
Convenio del Embalse de Alarcón. 

La obligación de pago recae sobre los abastecimientos beneficiados yel derecho 
de cobro lo ostenta la USUJ como entidad perjudicada. 

El importe de la compensación se fija de común acuerdo entre las partes y en 
defecto de acuerdo se fija por el Organismo de Cuenca. El Convenio exige 
resolución motiva previa audiencia de las partes. 

Por el contrario, las Tarifas son prestaciones de derecho público que nacen de la 
ejecución de obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a 
cargo del Estado. Son exigibles a los beneficiados de dichas obras por la 
disponibilidad o uso del agua y van destinadas a compensar la inversión que 
soporte la Administración Estatal y a atender los gastos de explotación y 
conservación de tales obras (art 114.2 TR LA). 

La obligación de pago recae en los beneficiados por las obras. 

El Derecho de cobro lo ostenta la Administración General del Estado. 

Su cuantía se fija para cada ejercicio presupuestario mediante la suma de las 
siguientes cantidades: 

o Gastos de funcionamiento y conservación. 
o Gastos de administración del Organismo gestor imputables a las 

obras. 
o El 4% de las inversiones realizadas por el Estado debidamente 

actualizado. 

2.- Para exigir Tarifas a los abastecimientos por los bombeos es necesario: 
o Que se declare o reconozca a los abastecimientos como beneficiados 

por estas obras. 
o Que se trate de bombeos financiados por el Estado total o 

parcialmente. Quedan excluidas otras infraestructuras hidráulicas 
financiadas por particulares o por otras Administraciones distintas del 
Estado. No podrían satisfacerse vía Tarifas los costes de Pozos de 
sequía de propiedad de las Comunidades de Regantes u otros 
particulares ni los de pozos financiados por la Generalidad 
Valenciana. 

o El importe de las Tarifas no puede fijarse de común acuerdo sino que 
su cuantía debe fijarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
I 14.3 del TR de la LA. 
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o Se exige por el mero hecho de haber financiado una obra hidráulica 
en beneficio de un usuario con independencia de su uso. La tarifa es 
de exacción periódica, se gira todos los años. El importe de la Tarifa 
no se puede entregar a un tercero (USUJ) en compensación por los 
costes de sustitución previstos en el Convenio de Alarcón. 

Conforme a Derecho es posible declarar beneficiarios de los pozos de sequía 
financiados por el Estado y ubicados en la zona regable de USUJ a los abastecimientos 
del sistema e incluso a otros usuarios y que en consecuencia paguen sus costes dichos 
beneficiarios vía Tarifas. 

Pero ésta es una cuestión independiente del Convenio de Alarcón que en todo 
caso exige que la compensación por la detracción de reservas del embalse se fije por 
acuerdo entre las partes y en su defecto por resolución motivada del organismo de 
Cuenca previa audiencia de las partes. 

Evidentemente si no se alcanza un acuerdo entre las partes y la compensación se 
fija finalmente por la Administración en resolución motivada, con toda probabilidad 
excluirá los costes de pozos satisfechos directamente por los abastecimientos vía Tarifas 
que se hayan utilizado para llevar a cabo la sustitución y se calculará teniendo en cuenta 
otros posibles perjuicios así como los costes de los pozos no financiados por el Estado 
ni incluidos en Tarifas. 

Por último cabe reseñar que el procedimiento para el cobro vía Tarifas de los 
costes de los pozos financiados por el Estado no se ha iniciado. En estos momentos son 
las Comunidades de Regantes miembros de USUJ las que están pagando vía Tarifas los 
costes de inversión de estos pozos ubicados en sus respectivas zonas regables e 
igualmente están haciéndose cargo de su gestión, mantenimiento y explotación 
sufragando estos costes directamente. 

Los razonamientos anteriores nos llevan a proponer la modificación del artículo 
57.2 de la normativa del Plan en proyecto y a solicitar la incorporación del Convenio al 
PHJ junto con las Sentencias del Tribunal Supremo que lo han aplicado e interpretado. 

Se acompañan a la presente alegación los siguientes Documentos: 
Documento n° l. Convenio Específico sobre el Embalse de Alarcón de 23 
de Julio de 2001. 
Documento n° 2. Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2011 
recaída en el Recurso de Casación 2897/2007. 
Documento n° 3. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 
2013 recaída en el Recurso de Casación n° 2785/2010. 
Documcnto n° 4. Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Enero de 2014 
que entra en la cuestión de legalidad del Convenio sosteniendo su validez al 
interpretarlo y aplicarlo. Además añade que las compensaciones no tienen 
origen en el Convenio sino en el Plan de Cuenca (de 1998) que exige la 
intermediación del Convenio, entre la USUJ y el Ministerio de Medio 
Ambiente, para la especificación de sus determinaciones. De ahí la 
importancia de que el Plan en proyecto recoja en su normativa el Convenio 
de Alarcón actualizando la redacción del Plan de 1998 y que el texto del 
Convenio se incorpore en los anejos del Plan con las Sentencias indicadas. 
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El Convenio está firmado, es el único Plan de Explotación vigente, ha permitido 
movilizar 250 Hm3 cn la sequía de 2006 a 2008 y su cumplimiento íntegro permite el 
uso pacífico de recursos superficiales del Júcar para el abastecimiento de Albacete y 
para la sustitución de bombeos. 

Por lo expuesto, 

SE SOLICITA se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones 
contenidas en el mismo y en su virtud se acuerde 

l.·Modificar la redacción del artículo 57.2 proponiendo la siguiente: 

2. - Cualquier Ulilización del Embalse de AZarcón para la gestión optimizada )' 
unitaria de todo el Sistema Júcar deberá ajuslarse a lo dispuesto en el Convenio 
especíjico sobre el Embalse de Alarcón suscrito entre la Unidad Sindical de Usuarios 
del Júcar (USUJ)' el Ministerio de Medio Ambiente el 23 de Julio de 2001cu)'o texto 
íntegro se recoge en el Anejo 9 de la Memoria* o en la disposición que en el futuro lo 
pueda sustituir. 

a).- Si por concurrir circunstancias excepcionales, el Organismo de Cuenca, 
oída la Comisión de Desembalses, acordase la utilización de recursos del Embalse de 
Alarcón o de los recursos reservados en el resto del Sistema afavor de USUJ cuando el 
volumen almacenado no supere el indicado en el Convenio de Alarcón de 23 de Julio de 
20010 di!o]Josición que en elfuturo lo pueda sustituir, los usuarios de abastecimiento a 
población beneficiarios de la citada reserva deberán abonar a USUJ el coste íntegro de 
sustitución de los volúmenes detraídos por recursos subterráneos a extraer en la zona 
regable de USUJ o por recursos de cualquier otra procedencia, tan/o en el año 
hidrológico en curso como en los dos siguientes, si la sustitución de los volúmenes en 
todo o en parte se realizase dentro de este período. 

En estos casos, )' con carácter previo a la resolución que autorice la utilización 
de estos recursos, se fijará la compensación por metro cúbico de común acuerdo entre 
los usuarios beneficiarios de los volúmenes)' la Unidad Sindical de Usuarios del JÚcar. 
En caso de discrepancias la compensación será fijada por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, oídas las partes, mediante resolución motivada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55.2 TRLA. 

La compensación deberá sati!ofacerse con carácter previo a la sustitución 
efectiva de dichos volúmenes. Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar 
requerirá previamente a los beneficiarios obligados al pago el ingreso de los 
corre!o]Jondientes costes íntegros. Si, hecho el requerimiento no fuera atendido USUJ 
podrá reclamar directamente su importe de los beneficiarios obligados al pago. 

E).- Lo dispuesto en el apartado a) se entiende sin pe/juicio de la posible 
participación de los Abastecimientos de Albacete )' su área de influencia, Sagun/o )' 
su área de influencia)' Valencia y su área de influencia en el régimen económico 
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financiero de los pozos de sequía ubicados en la zona regable de USUJ financiados 
total o parcialmente por el Estado de conformidad con lo di.lpuesto en el artículo 114.2 
del TR de la LA". 

2.- Incluir el texto Íntegro del Convenio y las Sentencias que se acompañan en el 
anejo 9 de la Memoria del PHJ. 

En Valencia a 14 de Enero de 2014. 

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.-
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CONVENIO ESPECÍFICO SOBRE EL EMBALSE DE ALARCÓN 

PARA LA GESTIÓN OPTIMIZADA Y UNITARIA 

Dh'L SISTEMA HIDRÁULICO mCAR (ALARCÓN-CONTRERAS-TOUS) 

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

y 

LA UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR (USUJ) 



En Alarcón a veintitrés de julio de 2001 

COMPARECEN 

De una parte: el Excmo. Sr. Don Jaume Matas Palou, Ministro de Medio Ambiente. 

De otra parte: el Sr. D. Juan Antonio Delgado Aleixandre, Presidente de la Unidad 
Sindical de Usuarios del Júcar, autorizado para este acto por acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar celebrada el día 16 de julio de 2001, 
según acredita mediante certificación expedida por D. Juan Valero de Palma Manglano, 
Secretario General de la Unidad Sindical de Usuarios del JÚcar. 

Las partes se reconocen, en la calidad con que cada una interviene, con capacidad legal 
suficiente para la celebración del presente Convenio, y, a tal efecto, 

Primero.-

EXPONEN 

TNTRODUfXlÓN 

El Plan Hidrológico de cuenca del JÚcar. 

a) El Plan Hidrológico del Júcar, fue aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 
24 de julio, y sus disposiciones de contenido normativo fueron publicadas por 
Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999, BOE de 27-8-99. En su artículo 24 
regula la "asignación y reserva de recursos en el Sistema Júcar" a través de 
unas normas que, sucesivamente, establecen los criterios generales a aplicar, 
las asignaciones concretas que el Plan consagra, tanto de aguas superficiales 
como de aguas subterráneas, las reservas que se crean cara a usos futuros, y, 
por último, las condiciones generales de explotación. 

Constituye así este artículo 24 del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, la 
norma reguladora actual de los usos del agua del río Júcar a que ha de 
atenerse la Administración hidráulica, sin peljuicio de las concesiones 
existentes. 

b) Del conjunto de normas del citado artículo 24 resaltan a los efectos de este 
Convenio, los siguientes principios y condiciones de general aplicación: 

• Se da primacía a la consolidación de los usos existentes frente a los 
futuros. 



• Se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del 
Júcar, al margen de la propia de los abastecimientos. Una vez satisfechas 
estas necesidades, se asignarán los recursos necesarios al resto de 
usuarios. 

• Se cuantifican las necesidades existentes y se establecen las 
correspondientes asignaciones y reservas. 

• Las concesiones hidroeléctricas de la cuenca que se vean afectadas por 
las determinaciones de este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar estarán 
a resultas de lo que en él se establezca, y deberán ser objeto, en su caso, 
de la correspondiente indemnización conforme a lo prescrito en el artículo 
63.1.c) de la Ley de Aguas. 

• Se declara actuación básica del Plan la mejora y modernización de las 
infraestructuras de los riegos tradicionales, declarándose la mayor 
prioridad y urgencia de su ejecución. 

• Con independencia de la adscripción concesional de cada usuario a un 
elemento de regulación concreto, el Organismo de Cuenca, oída la 
Comisión de Desembalse, podrá atender las demandas que se presenten a 
partir de cualquier infraestructura, manteniendo en cualquier caso el 
orden de prioridad de los abastecimientos, regadíos tradicionales según su 
antigüedad y resto de regadíos. 

• Entre las infraestructuras existentes, el Embalse de Alarcón ocupa un 
lugar de máxima importancia para el desarrollo del Plan Hidrológico de 
cuenca del Júcar, y en este sentido en esta norma básica, en su artículo 
24, apartado 23, se establece: "Lo dispuesto en este Plan Hidrológico no 
podrá en ningún caso menoscabar los derechos de la Unidad Sindical de 
Usuarios del Júcar respecto al embalse de Alarcón. Cualquier 
utilización de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de todo 
el sistema deberá ser objeto de UII convellio específico previo suscrito 
entre USUJ y el Millisterio de Medio AmbieJIte. ". 

• Asimismo, el apartado 17 del artículo 24 señala: "El manteJIimiento de 
caudales míllimos aguas abajo del embalse de Alarcón, requiere el 
desembalse de un caudal míllimo lIecesario estimado ell 2 m3/s, debido a 
que los bajos lIiveles piezométricos provocados por la actual explotaciólI 
del acuífero de la Mallcha OrieJItal ocasionall I!lIa pérdida de caudal eJI 

el río por recarga illducida hasta el mellciollado acuífero. Así pues, y eJI 

tallto que 110 se modífiquell estas cOlldiciolles hidrogeológicas, deberá 
desembalsarse un míllimo lIecesario estimado de 2 m3/s para este 
objetivo específico y recogerse adecuadamente esta circullstallcia eJI el 
COllvellio de utilización a que se alude ell el número 23. 



• Se respetaran, a tal efecto, los derechos de la Unidad Sindical de 
Usuarios del Júcar (USUJ) respecto al embalse de Alarcón, cuya 
incorporación a la gestión unitaria exigirá un Convenio específico entre 
USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM). 

A dar cumplimiento a esta última previsión responde el presente Convenio, que trae su origen 
como se dice del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar y se enmarca en su ejecución y 
desarrollo. 

Segundo.- El Embalse de Alarcón. 

a) Compromisos asumidos para la construcción del pantano de Alarcón. 

Por escrito de 19 defebrero de 1941, los usuarios agrícolas e industriales de 
las aguas del río Júcar (comprendiendo la totalidad de los regantes de la 
ribera de Valencia que fertilizan sus tierras con aguas de aquel río y la 
totalidad de los propietarios de los aprovechamientos industriales que, 
existentes en el tramo comprendido entre Alarcón y el mar, las utilizan para la 
producción de energía eléctrica), se dirigieron al Ministro de Obras Públicas y 
se comprometieron a asumir el coste de las obras del pantano de Alarcón en su 
totalidad, con el siguiente reparto: el 50 por 100 del importe total sería a 
cargo de los usuarios agrícolas y el otro 50 por 100 a cargo de los usuarios 
industriales. Ello, al amparo de la Ley 7 de julio de 1911, artículo 4~ y 
párrafo l° del artículo r del Real Decreto-Ley de 28 de julio de 1928. 

b) Aceptación por el Estado. 

Por Orden Ministerial de 25 de marzo de 1941, el Estado aceptó el 
ofrecimiento realizado por los usuarios, condicionado a su aceptación por el 
Sindicato conjunto de usuarios que se forme o, en su defecto, por las Entidades 
interesadas que habían solicitado la construcción de dicho pantano. 

En la citada Orden Ministerial que aprobó este Convenio de auxilio se 
especificaba que los usuarios agrícolas se obligaban al pago del 50 por 100 
del coste de las obras, en la forma señalada en el párrafo 1 del artículo 4 de la 
Ley de 7 de julio de 1911; y los usuarios industriales se obligaban al pago del 
otro 50 por 100 en la forma indicada en el párrafo a) del artículo 7 del Real 
Decreto-Ley de 28 de julio de 1928. 

Los Usuarios Agrícolas e Industriales aceptaron expresamente la Orden 
Ministerial de 25 de marzo de 1941 y como consecuencia de esta aceptación el 
Ministerio de Obras Públicas, por Orden Ministerial de 21 de octubre de 1941, 
ratificó el compromiso de auxilios al propio tiempo que reconocía a los 
usuarios el derecho de tanteo para la construcción de las obras del Pantano de 



Tercero.-

Alarcón, concedida a los mismos por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de julio de 1941. 

e) Constitución de la Unidad Sindical de Usuarios del JÚcar. 

Asimismo, por Orden Ministerial de 21 de octubre de 1941 se precisó la 
necesidad de integrar a todos los usuarios Agrícolas e Industriales interesados 
en la construcción del Pantano de Alarcón en una entidad única, lo cual fue 
cumplimentado mediante escritura pública autorizada el 11 de febrero de 1942 
en la que se constituyó la denominada Unidad Sindical de Usuarios del Júcar 
(USUJ) con lo cual adquirió plena validez legal el compromiso de auxilios a 
que se referían las Ordenes Ministeriales de 25 de marzo y 21 de octubre de 
1941. Las entidades, sociedades y particulares que la constituyeron, 
consolidaron en la misma los derechos y obligaciones dimanantes del 
Convenio que habían celebrado con el Estado, representado por el Ministerio 
de Obras Públicas, para la construcción del Pantano de Alarcón, quedando 
subrogada la Sociedad en esos derechos y obligaciones. 

Objeto del presente Convenio. 

A la luz de los antecedentes expuestos, se suscribe el presente Convenio, que 
tiene los siguientes objetivos: 

• Posibilitar el cumplimiento del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, 
conforme a lo previsto en su artículo 24. 

• Dar cumplimiento a la obligación de entrega del embalse a USUJ, 
conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1983. 

• Integrar el embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del 
sistema Júcar, a desarrollar por el Organismo de cuenca, con pleno respeto 
a los derechos de los miembros de la USUJ. 

Los antecedentes expuestos han llevado a las partes a considerar la situación 
existente desde la perspectiva del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, que 
ha permitido encontrar soluciones satisfactorias, de mutuo acuerdo, que 
permitan, por una parte, la utilización del embalse de Alarcón, para la gestión 
optimizada del sistema y, por otra, garantizar la integridad de los derechos de 
la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar y de sus miembros, conforme a las 
siguientes: 



ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- El Ministerio de Medio Ambiente, para dar cumplimiento a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 12 de abril de 1983, hace entrega en este acto del Embalse de Alarcón a la 
Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para su explotación y conservación. 

La relación detallada de los bienes que se entregan, y la valoración de los 
mismos, figuran en Acta y Planos adjuntos, como Anexos 1 y JI a este Acuerdo. 

SEG,UNDA.- La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar cede en este acto al Ministerio de 
Medio Ambiente con carácter indefinido la explotación y conservación del Embalse de Alarcón 
para la gestión optimizada y unitaria del Sistema Alarcón-Contreras-Tous. 

Para hacer factible el uso y explotación del Embalse de Alarcón los bienes que 
USUJ cede a la Confederación Hidrográfica del Júcar son todos los que figuran en el 
anteriormente citado Anexo 11, quedando exceptuados de dicha cesión los bienes relacionados 
en el Anexo III 

TERCERA.- La integración del Embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del 
Sistema Hidráulico Júcar (Alarcón-Contreras-Tous) que se hace posible por esta cesión 
efectuada por la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, fundamenta que los usuarios 
integrados en esta entidad cesionaria (USUJ), en la fecha del presente Convenio quedan, como 
contrapartida de la susodicha cesión, exonerados de abonar todos los gastos ordinarios y 
extraordinarios, de conservación, explotación, gestión e inversiones y mejoras realizadas o que 
se ejecuten en el fUturo de las señaladas en el anexo IV, en el embalse de Alarcón durante los 
sesenta años siguientes a la firma del Convenio, asumiendo el Estado dichos costes. 

Respecto a nuevas inversiones desde la fecha del presente Convenio los usuarios 
integrados en USUJ satisfarán la parte que les corresponde de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Aguas y disposiciones concordantes, una vez ejecutadas con cargo al Estado las que se 
indican en el anexo IV. 

Transcurrido el periodo de sesenta años de la mencionada exoneraClOn, los 
miembros de USUJ quedan obligados al cumplimiento de las disposiciones que entonces estén 
vigentes, tanto en el orden económico como administrativo. 

El resto de usuarios de Alarcón, incluidos los del artículo 24.17 del Plan 
Hidrológico de cuenca del Júcar, contribuirán a sostener económicamente los gastos ordinarios 
y extraordinarios de conservación, explotación, gestión, inversiones y mejoras que se ejecuten 
en el futuro, incluidas las del anexo IV, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Aguas y 
disposiciones concordantes. 



CUARTA.- La Administración del Estado y -en este concepto- la Confederación Hidrográfica 
del Júcar reconocen y garantizan de forma completa y total los derechos de la Unidad Sindical 
de Usuarios del Júcar y de todos y cada uno de sus miembros, en los términos del Plan 
Hidrológico de cuenca del Júcar, de sus respectivas concesiones y del presente Convenio. 

La efectividad de este reconocimiento y garantía se llevará a cabo mediante la 
observancia de las siguientes prescripciones: 

1. - Las concesiones hidroeléctricas de las que Iberdrola, SA. es titular en la cuenca del 
río J(¡car, aguas abajo del embalse de Alarcón, que se vean afectadas por las 
determinaciones del Plan Hidrológico de cuenca, originan a favor de dicha Sociedad el 
derecho a obtener la correspondiente indemnización. 

2. - Con el objeto de garantizar los derechos prioritarios de los usuarios integrados en 
USUJ se establece una reserva en Alarcón a favor de USUJ de los siguientes volúmenes 
propios del Júcar excluyendo recursos procedentes de trasvases y considerando que el 
volumen útil del embalse es a partir de 30 Hm3

: 

Mes Volumen Almacenado 
OCTUBRE 278 Hm 3

• 

NOVIEMBRE 287 Hm3
• 

DICIEMBRE 287 Hm3
• 

ENERO 326 Hm 3
• 

FEBRERO 334 Hm3
• 

MARZO 326 Hn/. 
ABRIL 311 Hm3

• 

MAYO 278 Hm3
• 

JUNIO 263 Hm3
• 

JULIO 263 Hm3
• 

AGOSTO 263 Hm3
• 

SEPTIEMBRE 263 Hm3
• 

Si el volumen almacenado en Alarcón no supera el indicado, no se podrá 
derivar agua alguna destinada a usos diferentes de los correspondientes a los miembros 
usuarios agrícolas de la USUJ. 

No obstante lo anterior, considerando la preferencia legal de los 
abastecimientos a poblaciones, y sin perjuicio de lo establecido en la prescripción 3a de 
esta Estipulación, el Organismo de cuenca podrá complementar esa garantía, oída la 
Comisión de Desembalses, por la que proporcione la regulación de volúmenes útiles del 
resto de embalses del Sistema Hidráulico Júcar, conforme a lo previsto en los apartados 
22 y 23 del artículo 24 del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar quedando USUJ y todos 
los miembros que la integran en la fecha del presente convenio exonerados, durante el 
periodo de los 60 años expresado, de abonar canon de regulación o cualquiera otra 
figura que en tal concepto pudiera sustituirlo en el futuro, asociada a la compensación 



de los beneficios derivados de la regulación, de cualquier embalse de! Sistema 
Hidráulico Júcar al no considerarse usuarios ni beneficiarios de los mismos. 

Por tanto quedará reservado de forma absoluta y preferente a favor de los 
miembros de USUJ el volumen indicado procedente de la regulación de! Sistema, 
considerando los volúmenes útiles y disponibles de cada embalse del Sistema. 

En cualquier caso la explotación de la Presa de Alarcón y de! conjunto del 
sistema Júcar, se hará con pleno respeto a la prioridad para los riegos tradicionales de 
la Ribera del Júcar que establece e! artículo 24.1.a) del Plan Hidrológico de cuenca de! 
Júcar y a las concesiones de los regadíos tradicionales integrados en USUJ a las aguas 
fluyentes del río. 

Lo expresado en este apartado 2) no supone limitación de competencia, 
sino que constituye estrategia operativa, en el ejercicio de plena competencia, para 
establecer la garantía de sus aprovechamientos, según expresa disposición del Plan 
Hidrológico de cuenca del Júcar, y por tanto declaración de voluntad de comprometerse 
a actuar en el sentido expuesto. 

3-. Además, deberán fijarse las indemnizaciones a abonar a los miembros de USUJ en el 
caso de que no se cumpla esta garantía. 

Si por concurrir circunstancias excepcionales, e! Organismo de Cuenca, 
oída la Comisión de Desembalses, acordase cualquier utilización de recursos de! 
embalse de Alarcón o de los recursos reservados en el resto de! Sistema a favor de USUJ 
cuando el volumen almacenado no supere e! indicado en la tabla anterior, los usuarios 
beneficiarios sin derecho a la citada reserva deberán abonar a USUJ el coste íntegro de 
sustitución de los volúmenes detraídos por recursos subterráneos a extraer en la zona 
regable de USUJ o por recursos de cualquier otra procedencia, tanto en e! año 
hidrológico en curso como en los dos siguientes, si la sustitución de los volúmenes en 
todo o en parte se realizase dentro de este periodo. 

En estos casos, y con carácter previo a la resolución que autorice la 
utilización de estos recursos, se fijará la compensación por metro cúbico de común 
acuerdo entre los usuarios beneficiarios de los volúmenes y la Unidad Sindical de 
Usuarios del JÚcar. En caso de discrepancias la compensación será fijada por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, oídas las partes, mediante resolución motivada. 

La gestión de cobro de los referidos costes será llevada a efecto por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, a través de la cual se compensará a USUJ de 
tales costes con carácter previo a la sustitución efectiva de dichos volúmenes. Para ello 
la Confederación requerirá previamente a los beneficiarios obligados al pago el ingreso 
de los correspondientes costes íntegros. 

En los casos en que se produjeran afecciones a los derechos 
concesionales de usuarios industriales, éstos habrán de ser igualmente compensados. 



4.- La modernización de las infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales de la 
Ribera del Júcar, constituyen la mayor prioridad y urgencia para la Administración 
general del Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana tanto para compensar a los 
usuarios agrícolas integrados en USUJ por las inversiones realizadas para la 
construcción de! embalse de Alarcón como por e! gran volumen de ahorro de agua que 
generarán una vez ejecutadas en su totalidad. En este sentido, está previsto afrontar esta 
modernización con los plazos y condiciones que se indican, entre otros, en los siguientes 
documentos: 

• El Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, contempla la ejecución de estas obras de 
modernización en el primer quinquenio del Plan. 

• El Convenio Generalitat Valenciana-MIMAM en Materia de Obras de 
Infraestructuras Hidráulicas (14-1-1997). Se compromete a que estén finalizadas 
las obras en el año 2002. 

• El Avance del Plan Nacional de Regadíos (octubre 1995). Se comprometía a 
realizar las inversiones necesarias para la modernización antes del año 2005. 

• Planes de Obras, Estudios y documentos varios de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana. 

En reconocimiento de su conformidad firman las partes interesadas el presente 
documento en lugar y fecha indicados ut supra, en triplicado ejemplar ya un solo efecto. 

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD SINDICAL 
DE USUARIOS DEL JUeAR 

Fdo.: Jaume Matas Palou Fdo.: Juan Antonio Delgado Aleixandre 
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En la Villa de Madrid, a treinta de Junio de dos mil once. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, 

constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el 

presente recurso de casación que, con el número 2897 de 2007, pende ante 

ella de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación 

que le es propia, contra la sentencia pronunciada, con fecha 12 de marzo de 

2007, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso 



contencioso-administrativo número 1817 de 2002, sostenido por la 

representación procesal de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar contra la 

resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 13 de 

junio de 2002, por lo que se autorizó el suministro de hasta 12 Hectómetros 

cúbicos de aguas del rlo Júcar a través de la Junta Central de Regantes de la 

Mancha Oriental con cargo a la asignación de recursos superficiales para la 

sustitución de bombeos del acuífero de la Mancha Oriental en la zona regable 

de los Llanos de Albacete, recurso ampliado a la resolución expresa 

desestimatoria del recurso de reposición, de fecha 11 de diciembre de 2002. 

En este recurso de casación ha comparecido, en calidad de recurrida, 

la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, representada por el Procurador Don 

Juan Antonio Garcia San Miguel y Orueta. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

dictó, con fecha 12 de marzo de 2007, sentencia en el recurso contencioso

administrativo número 1817 de 2002, cuya parte dispositiva es del tenor literal 

siguiente: «FALLAMOS: Estimar el recurso planteado por la Procuradora de 

los Tribunales Doña María Asunción García de la Cuadra, en nombre y 

representación de La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), contra la 

desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición 

formulado contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente (Presidente 

de la Confederación Hidrográfica del Júcar), de fecha 13.6.2002 mediante la 

que se autoriza el suministro de 12 hm3 de aguas del río Júcar a través de la 

Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental con cargo a la asignación de 

recursos superficiales para la sustitución de bombeos del acuífero de la 

Mancha Oriental en la zona regable de Los Llanos de Albacete; y contra la 

resolución de fecha 11.12.2002, que desestima expresamente dicho recurso 

de reposición; resoluciones que en su virtud anulamos, por no ser conformes a 

derecho. Sin costas». 

SEGUNDO.- Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente 

fundamento jurídico segundo: «La resolución del Ministerio de Medio Ambiente 

(Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar), de fecha 13.6.2002, 

posteriormente confirmada en reposición, establece, entre otras 
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ADMJI\:JSTRACJON 
DE JUSTICIA consideraciones, que "El contenido de la presente resolución es conforme con 

las Estipulaciones del Convenio para la utilización del embalse de Alarcón en 

la gestión optimizada y unitaria del Sistema Júcar formalizada el 23 de julio de 

2001 entre la USUJ y el MIMAM; puesto que, si bien el volumen almacenado 

en el embalse de Alarcón al objeto de "garantizar los derechos prioritarios de 

los Usuarios integrados en USUJ", es inferior a la reserva establecida en la 

prescripción 2a de la Estipulación Cuarta del mencionado convenio, el volumen 

almacenado en el conjunto del sistema hidráulico Júcar resulta superior. La 

parte actora, por el contrario, considera que las resoluciones impugnadas 

vulneran el citado convenio y más concretamente la Estipulación Cuarta en su 

prescripción 2", alegando, en síntesis, que si el volumen almacenado en 

Alarcón no supera el indicado en el convenio, no se podrá derivar agua alguna 

destinada a usos distintos de los correspondientes a los miembros usuarios de 

la USUJ, siendo la única excepción que se establece la preferencia legal de 

los abastecimientos a poblaciones, concluyendo que las resoluciones 

recurridas al aplicar para usos agrícolas la excepción prevista, vulneran el 

convenio». 

TERCERO.- También se declara en el fundamento jurídico tercero de 

la sentencia recurrida que «La estipulación Cuarta del convenio especifico 

sobre el Embalse de Alarcón para la Gestión optimizada y unitaria del Sistema 

Hidráulico Júcar (Alarcón - Contreras Tous) celebrado el 23.7.2001, ente el 

Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar 

(USUJ), en su prescripción 2" dispone lo siguiente: "La Administración del 

Estado y -en este concepto- La Confederación Hidrográfica del Júcar 

reconocen y garantizan de forma completa y total los derechos de la Unidad 

Sindical de Usuarios del Júcar y de todos y cada uno de sus miembros, en los 

términos del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, de sus respectivas 

concesiones y del presente Convenio. La efectividad de este reconocimiento y 

garantía se llevará a cabo mediante la observancia de las siguientes 

prescripciones: 2.- Con el objeto de garantizar los derechos prioritarios de los 

usuarios integrados en USUJ se establece una reserva en Alarcón a favor de 

USUJ de los siguientes volúmenes propios del Júcar excluyendo recursos 

procedentes de trasvases y considerando que el volumen útil del embalse es a 

partir de 30 Hm2: Si el volumen almacenado en Alarcón no supera el indicado, 

no se podrá derivar agua alguna destinada a usos diferentes de los 

correspondientes a los miembros usuarios agrícolas de la USUJ. No obstante 

lo anterior, considerando la preferencia legal de los abastecimientos a 
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r\DMINISTRAClot< 
DE JUSTICIA poblaciones, y sin perjuicio de lo establecido en la prescripción 3a de esta 

Estipulación, el organismo de cuenca podrá complementar esa garantía, oída 

la Comisión de Embalses, por la que proporcione la regulación de volúmenes 

útiles del resto de embalses del Sistema Hidráulico Jucar, ..... quedando USUJ 

y todos los miembros que la integran en la fecha del presente convenio 

exonerados, durante el periodo de 60 años expresado, de abonar canon de 

regulación o cualquiera otra figura que en tal concepto pudiera sustituirlo en el 

futuro, asociada a la compensación de los beneficios derivados de la 

regulación, de cualquier embalse del Sistema Hidráulico Júcar al no 

considerarse usuarios o beneficiarios de los mismos. Por tanto quedará 

reservado de forma absoluta y preferente a favor de los miembros de USUJ el 

volumen indicado procedente de la regulación del Sistema, considerando los 

volúmenes útiles y disponibles de cada embalse del Sistema .... ". De una 

atenta lectura de la prescripción antes especificada, la Sala concluye que, en 

principio, si el volumen almacenado en Alarcón no supera el indicado en la 

misma, no se podrá derivar agua alguna; yen este caso, como se reconoce en 

las resoluciones impugnadas, no se supera dicho volumen; no obstante, la 

Confederación Hidrográfica del Júcar autoriza el suministro, amparándose en 

la excepción establecida en la propia prescripción; sin embargo, como con 

acierto se argumenta en la demanda, dicha excepción tiene su fundamento en 

"la preferencia legal de los abastecimientos a poblaciones", aun cuando no se 

cumpla la reserva de Alarcón a favor de USUJ, siempre que dicha reserva 

pueda complementarse con volúmenes equivalentes contenidos en otros 

embalses del Sistema Hidráulico del Júcar; de ahí que, siendo que las 

resoluciones aquí impugnadas aplican esa excepción "para usos agrícolas", es 

patente que se vulnera el Convenio celebrado el 23.7.2001, entre el Ministerio 

de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ). En 

virtud de lodo lo expuesto, se impone la estimación de la pretensión ejercitada 

y por ende del recurso». 

CUARTO.- Notificada la referida sentencia a las partes, el Abogado del 

Estado presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por 

preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones 

a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 

fecha 14 de mayo de 2007, en la que se ordenó emplazar a las partes para 

que, en término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de 

Casación. 
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ADMIf\'ISTRAC¡ON 
DF. JUSTICIA QUINTO.- Dentro del plazo, al efecto concedido, comparecieron ante 

esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrida, la Unidad Sindical de 

Usuarios del Júcar, representada por el Procurador Don Juan Antonio García 

San Miguel y Orueta, y, como recurrente, el Abogado del Estado, de manera 

que, una vez recibidas las actuaciones, se ordenó dar a éste traslado para 

que, en el término de treinta días, manifestase si sostenía o no el recurso por 

él preparado, y, en caso definitivo, lo interpusiese por escrito dentro de dicho 

plazo, lo que llevó a cabo con fecha 25 de febrero de 2008, basándose en un 

solo motivo, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de esta 

Jurisdicción, por haber infringido la Sala de instancia lo establecido en los 

artículos 45.2 de la Constitución, 40.1, 42 Y 55 de la Ley de Aguas, los puntos 

23 y 25 del artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar (Real Decreto 1664/1998 

y Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999), en relación con el Convenio de 

23 de julio de 2001, los artículo s 51 y 3. 1.b) Y 2 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, así como los artículos 1281 a 

1285 del Código civil, ya que la singularidad del embalse de Alarcón no le aísla 

del sistema de que forma parte, sino que le integra en dicho Sistema a los 

efectos de sus explotación y conservación, de modo que la Confederación 

gestiona dícho embalse integrado dentro del Sistema del que forma parte, y el 

acta de acuerdo impugnado, que ayuda a interpretarle, recuerda que es 

posible derivar aguas del río Júcar para sustituir bombeos del Acuífero de la 

Mancha Oriental y el Convenio examinado dice que la Confederación, oída la 

Comisión de Desembalses, podrá integrar las reservas de Alarcón con el 

conjunto de los embalses de Tous y Contreras, es decir, del Sistema Júcar, 

integración que es lógica y obedece al principio de gestión conjunta del 

Sistema para su utilización racional, de modo que no se puede interpretar la 

estipulación cuarta aisladamente del Convenio, de su lógica y de su finalidad, 

como hace la sentencia recurrida, pues la estipulación cuarta del Convenio: a) 

garantiza y reconoce los derechos prioritarios de la Unidad Sindical; b) fija la 

reserva en Alarcón desde 263 a 334 hectómetros cúbicos; c) garantiza dicha 

reserva impidiendo que se derive agua cuando no se alcance dicho nivel con 

excepción del abastecimiento de poblaciones, pero no impide que la reserva 

de Alarcón se complemente con las que proporcione la regulación de 

volúmenes útiles del resto de embalses del Sistema Júcar, y así, cuando se 

pueda mantener dicha reserva complementando el volúmen de agua de 

Alarcón con el resto de embalses del Sistema Júcar, será posible derivar agua 

del mismo aunque no sea para abastecimiento de poblaciones y del 

expediente administrativo resulta que, cuando se toma la decisión, la curva de 
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DE JUSTICIA garantía de la Unidad Sindical es de 311 hectómetros cúbicos de agua y dicha 

reserva queda cubierta con la decisión adoptada, pues el volumen útil del 

Sistema Júcar, en que se integra Alarcón, era de 424,2 hectómetros cúbicos, 

las reservas para abastecimientos de 57,2 hectómetros cúbicos y el volumen 

neto computable 367 hectómetros cúbicos, superior, por tanto, a la curva de 

garantía de la Unidad Sindical, que era de 311 hectómetros cúbicos, 

interpretación de la estipulación controvertida que se corresponde con sus 

propios términos, que es adecuada si se interpretan conjuntamente las 

cláusulas del Convenio, que no ha hecho la Sala sentenciadora, por lo que ha 

vulnerado los preceptos antes citados y el Convenio de 23 de julio 2001 debe 

considerarse integrante del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar y por ello 

con valor normativo y apto para fundar un motivo de casación por infracción de 

norma juridica, por lo que terminó con la súplica de que se anule la sentencia 

recurrida y se dicte otra por la que se declare la conformidad a derecho de las 

resoluciones impugnadas. 

SEXTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por auto 

de esta Sala de fecha 16 de abril de 2009, se dio traslado por copia a la 

representación procesal de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, 

comparecida como recurrida, para que, en el plazo de treinta días, formalizase 

por escrito su oposición al expresado recurso, lo que llevó a cabo o con fecha 

30 de julio de 2009, exponiendo, en primer lugar, una serie de antecedentes 

relativos al embalse de Alarcón, al Plan Hidrológico del Júcar, al Convenio 

celebrado el 23 de julio de 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 

Unidad Sindical de Usuarios del Júcar y a sus concretas estipulaciones, 

singularmente a la cuarta, a las resoluciones administrativas impugnadas y a la 

sentencia recurrida, para seguidamente expresar las razones concretas de su 

oposición al motivo único de casación aducido por el Abogado del Estado, que 

se concretan en que el objeto del recurso se refiere, única y exclusivamente, a 

la interpretación de la cláusula cuarta del referido Convenio, mientras que el 

recurso de casación no alcanza a la interpretación de las cláusulas de los 

contratos, como ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril 

de 2008, pero, en cualquier caso, la interpretación que de la misma lleva a 

cabo la Sala de instancia es ajustada a derecho, pues, desde luego, ni es 

ilógica ni arbitraria o contraria a normas de hermenéutica contractual, únicos 

supuestos en que, conforme a la doctrina jurisprudencia 1, resultaría revisable 

en casación, por lo que el motivo de casación único del Abogado del Estado 

debe ser desestimado, ya que los preceptos que se citan al articularlo no 
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OC: JUSTICIA fueron invocados en la instancia ni considerados por la Sala sentenciadora, y 

los únicos que pudieron ser invoca bies son los puntos 23 y 25 del artículo 24 

del Plan Hidrológico del Júcar, los que no amparan la interpretación alternativa 

que se pretende en el recuso de casación, siendo parcial y sesgada la 

pretendida integración de hechos del escrito de interposición del recurso 

relativa a las resoluciones impugnadas, el embalse de Alarcón y el Convenio 

suscrito el 23 de julio de 2001, sin que, en contra de lo que se expresa por el 

recurrente, la sentencia aísle el embalse de Alarcón del sistema en el que se 

integra, ni la sentencia que se cita del Tribunal de instancia guarda relación 

alguna con el supuesto enjuiciado, mientras que la interpretación que hace la 

Sala de instancia de la mencionada cláusula del Convenio es acorde con lo 

dispuesto en el Plan Hidrológico del Júcar y con el sentido y finalidad del 

Convenio, que la sentencia citada en el recurso de casación, dictada por la 

Sala de instancia, no interpreta, entre otras razones porque no puede referirse 

a él al ser la cuestión resuelta por dicha sentencia anterior a la fecha de 

celebración del Convenio, cuya cláusula cuarta no admite la interpretación que 

de ella se hace en el recurso de casación al ser imprescindible atenerse al 

contenido en su conjunto y al contexto de la misma, reconociéndose en el 

propio texto del recurso de casación la improcedencia de pretender en 

casación realizar una interpretación alternativa a la efectuada por el Tribunal a 

qua, sin que e hayan vulnerado los preceptos, que se citan en el motivo, por la 

Sala de instancia, los que gratuitamente se dan por vulnerados sin explicación 

alguna, mientras que no versa este pleito sobre la situación de "estado de 

necesidad" contemplado en el artículo 58 de la Ley de Aguas, en los que el 

Gobierno está facultado para adoptar medidas precisas en relación con el 

dominio público hidraúlico, oído el organismo de cuenca, que fue lo acaecido, 

en relación con la cuenca del Júcar mediante el Real Decreto 1265/2005, 

norrna que no ha sido recurrida por la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, 

precepto que no se cita al articular el motivo de casación, y así terminó con la 

súplica de que se desestime el recurso de casación, se confirme la sentencia 

recurrida y se impongan las costas a la recurrente. 

SEPTIMO.- Formalizada la oposición al recurso de casación, quedaron 

las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, 

a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 15 de junio de 2011, en que tuvo 

lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS ERNESTO PECES MORATE, 
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PRIMERO.- En el único motivo de casación, que aduce el Abogado del 

Estado, se citan, como infringidos por la Sala de instancia en la sentencia 

recurrida, los artículos 45.2 de la Constitución, 40.1, 42 Y 55 de la Ley de 

Aguas, los puntos 23 y 25 del artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar, 

aprobado por Real Decreto 1664/1998 y la Orden Ministerial de 13 de agosto 

de 1999, en relación con el Convenio de 23 de julio de 2001, Y los artículos 51 

y 3.1.b) Y 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, así como los artículos 1281 a 1285 del Código civil, 

al haber realizado dicha Sala sentenciadora una interpretación de la cláusula 

cuarta del referido Convenio, celebrado entre el Ministerio de Medio Ambiente 

y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, contraria a los referidos preceptos, 

ya que, como entendió con toda corrección la Administración, ahora 

recurrente, en las resoluciones impugnadas, la gestión optimizada y unitaria 

del Sistema Alarcón - Contreras - Tous permitía mantener la reserva en favor 

de la mencionada Unidad Sindical con el resto de los embalses del Sistema 

Júcar (Contreras y Tous), por lo que resultaba posible derivar agua del mismo 

para el riego de la Mancha Oriental, en sustitución de los bombeos en la zona 

regable de los Llanos de Albacete, aun cuando el embalse de Alarcón no 

alcanzase el volumen garantizado en el Convenio. 

Según la Administración recurrente, sólo esta interpretación es acorde 

con los principios recogidos en el artículo 45.2 de la Constitución, respeta los 

. principios generales de la planificación hidrológica establecidos en el artículo 

40.1 de la Ley de Aguas y permite el control de los volúmenes utilizados en el 

Sistema Júcar, en el que el embalse de Alarcón no puede entenderse sino en 

el conjunto del iridicado Sistema, como se prevé expresamente en los puntos 

23 y 25 del artículo 24 del Plan Hidrológico de la cuenca del JÚcar. 

Este motivo de casación no puede prosperar por las razones que 

seguidamente pasamos a exponer. 

SEGUNDO.- Prescindiendo del alcance que, según la doctrina 

jurisprudencial, pueda tener la interpretación de las cláusulas de los contratos 

en casación, y de la naturaleza del Convenio en cuestión, lo cierto es que la 

interpretación efectuada por el Tribunal a qua de la estipulación cuarta del 

Convenio, celebrado el 23 de julio de 2001 entre el Ministerio de Medio 
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ajustada a derecho. 

El punto 23 del artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar (Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio, y Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13 de 

agosto de 1999) establece que «Lo dispuesto en el Plan Hidrológico de 

Cuenca del Júcar no podrá en ningún caso menoscabar los derechos de la 

Unidad Sindical de Usuarios con respecto al embalse de Alarcón. Cualquier 

utilización de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de todo el 

sistema deberá ser objeto de un Convenio específico previo suscrito entre la 

Unidad Sindical de Usuarios del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente». 

El Convenio, al que se remite el transcrito precepto, se celebró, como 

hemos indicado, el 23 de julio de 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y 

la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, bajo la siguiente denominación: 

«Convenio específico sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada 

y unitaria del Sistema Hidraúlico del Júcar [Alarcón, Con trera s, Tous]». 

El tercer apartado de éste se refiere a su objeto en los siguientes 

términos: «A la luz de los antecedentes expuestos, se suscribe el presente 

Convenio, que tiene los siguientes objetivos: 

-Posibilitar el cumplimiento del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, 

conforme a lo previsto en su artículo 24. 

- Dar cumplimiento a la obligación de entrega del embalse a la Unidad 

Sindical de Usuarios del Júcar, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 12 de abril de 1983. 

- Integrar el embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del 

sistema Júcar, a desarrollar por el Organismo de cuenca, con pleno respeto a 
los derechos de los miembros de la Unidad Sindical de Usurarios del JÚcar. 

Los antecedentes expuestos han llevado a las partes a considerar la 

situación existente desde la perspectiva del Plan Hidrológico de cuenca del 

Júcar, que ha permitido encontrar soluciones satisfactorias, de mutuo acuerdo, 

que permitan, por una parte, la utilización del embalse de Alarcón, para la 

gestión optimizada del sistema y, por otra, garantizan la integridad de los 

derechos de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar y de sus miembros, 

conforme a las siguientes estipulaciones». 
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De las cuatro estipulaciones, a los efectos de resolver el presente 

recurso de casación, interesa la cuarta, que ha sido objeto de interpretación en 

el pleito, y de la que la Administración del Estado recurrente sostiene una 

exégesis diferente a la mantenida por la Sala de instancia y la Unidad de 

Usuarios ahora recurrida. 

De la referida estipulación cuarta nos fijaremos en su prescripción 2a
, 

que constituye el singular motivo de la disputa, y cuya transcripción literal es la 

siguiente: 

«Con el objeto de garantizar los derechos de los usuarios integrados en 

USUJ se establece una reserva en Alarcón a favor de USUJ de los siguientes 

volúmenes propios del Júcar excluyendo recursos procedentes de trasvases y 

considerando que el volumen útil del embalse es a partir de 30 Hm3 

Volumen Almacenado 
....... _---
octubre 
noviembre 
diciembre 
enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 

278 Hm3. 
287 Hm3. 
287 Hm3. 
326 Hm3. 
334 Hm3. 
326 Hm3. 
311 Hm3. 
278 Hm3. 
263 Hm3. 
263 Hm3. 
263 Hm3. 

___ ~2~6~3H~m~3~. ____ _ 

Si el volumen almacenado en Alarcón no supera el indicado, no se 

podrá derivar agua alguna destinada a usos diferentes de los correspondientes 

a los miembros usuarios agrícolas de la USUJ 

No obstante lo anterior, considerando la preferencia legal de los 

abastecimientos a poblaciones, y sín perjuicio de lo establecido en la 
prescripción 3a de esta Estipulación, el Organismo de cuenca podrá 

complementar esa garantía, oída la Comisión de Desembalses, por la que 

proporcione la regulación de volúmenes útiles del resto de embalses del 

Sistema Hidráulico Júcar, conforme a lo previsto en los apartados 22 y 23 del 

artículo 24 del Plan Hidrológico de cuenca de Júcar quedando USUJ y todos 

los miembros que lo integran en la fecha del presente convenio exonerados, 

durante el período de los 60 años expresados, de abonar canon de regulación 
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DE JUSTICIA o cualquiera otra figura que en tal concepto pudiera sustituirlo en el futuro, 

asociada a la compensación de los beneficios derivados de la regulación, de 

cualquier embalse del Sistema Hidráulico Júcar al no considerarse usuarios ni 

beneficiarios de los mismo. 

Por tanto quedará reservado de forma absoluta y preferente a favor de 

los miembros de USUJ el volumen indicado procedente de la regulación del 

Sistema considerando los volúmenes útiles y disponibles de casa embalse del 

Sistema. 

En cualquier caso la explotación de la Presa de Alarcón y del conjunto 

del sistema Júcar, se hará con pleno respeto a la prioridad para los riegos 

tradicionales de la Ribera del Júcar que establece el articulo 24.1 a) del Plan 

Hidrológico de cuenca del Júcar y a las concesiones de los regadíos 

tradicionales integrados en USUJ a las aguas fluyentes del rio. 

Lo expresado en este apartado 2) no supone limitación de competencia 

sino que constituye estrategia operativa, en el ejercicio de plena competencia, 

para establecer la garantía de sus aprovechamientos, según expresa 

disposición del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, y por tanto declaración 

de voluntad de comprometerse a actuar en el sentido expuesto». 

Finalmente, la prescripción 3a contempla el sistema de 

indemnizaciones a que se remite el párrafo tercero de la 2a transcrita y que no 

viene al caso analizar. 

TERCERO.- Aunque la interpretación que propugna el Abogado del 

Estado pudiera encontrar justificación en los términos con que está redactado 

el párrafo cuarto de la prescripción 28 de la estipulación cuarta que 

analizamos, sin embargo consideramos más acertada la exégesis acogida en 

la sentencia recurrida y propugnada por la Unidad Sindical demandante y 

ahora recurrida en casación, según la cual la posibilidad de complementar 

la garantía, que la propia prescripción 2" establece, con la que proporcione 

la regulación de volúmenes útiles del resto de embalses del Sistema 

Hidráulico Júcar, sólo cabe cuando se trate de derivar agua para el 

abastecimiento de poblaciones, a cuya opción hermenéutica nos acogemos 

en atención a los antecedentes históricos y circunstancias que rodearon la 

celebración del Convenio en cuestión, en cuya estipulación primera se afirma 

que el Ministerio de Medio Ambiente, para dar cumplimiento a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 12 de abril de 1983, hace entrega del embalse de 

Alarcón a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar para su explotación y 
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Usuarios del Júcar cede, a su vez, al Ministerio de Medio Ambiente la 

explotación y conservación del embalse de Alarcón para la gestión optimizada 

y unitaria del Sistema Alarcón - Contreras - Tous, precisando en la estipulación 

tercera que la integración del embalse en esta gestión optimizada se hace 

posible por esta cesión, de manera que no existe razón alguna para que, si la 

finalidad fuese que la garantía en favor de la Unidad Sindical hubiese de 

computarse en cualquier caso, respecto de volumen del Sistema Júcar ( 

Alarcón - Contreras - Tous) no se hubiese así estipulado, sino que se limitó a 

los volúmenes almacenados en el embalse de Alarcón con la excepción 

prevista para el abastecimiento de poblaciones. 

En el caso enjuiciado, el propio Abogado del Estado reconoce que, 

cuando se dictó por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el 13 de junio de 

2002, la resolución impugnada, en la que se autorizaba el suministro de 12 

hectómetros cúbicos de agua del río Júcar para la sustitución de bombeos del 

acuífero de la Mancha Oriental en el zona regable de Los Llanos de Albacete, 

el volumen almacenado en el embalse de Alarcón no alcanzaba la reserva 

garantizada en favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar y que el 

destino del agua derivada era agrícola y no para el abastecimiento de 

poblaciones, razones todas por las que la anulación decretada por la Sala de 

instancia de las resoluciones impugnadas fue ajustada a Derecho, lo que no 

eran éstas al no haber efectuado una correcta interpretación de la prescripción 

2a de la estipulación cuarta del Convenio celebrado el 23 de julio de 2001 entre 

el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, 

sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del Sistema 

Hidrológico del Júcar, ya que con la interpretación realizada por el Tribunal a 

qua no se vulneran los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios 

invocados al articular el único motivo de casación esgrimido por el Abogado 

del Estado, que por ello deber ser desestimado. 

CUARTO.- Si bien el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción 

establece que la completa desestimación del recurso de casación comporta la 

imposición de las costas procesales causadas al recurrente, se excepcionan 

de tal regla general los supuestos en los que el órgano jurisdiccional, 

razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que 

justifiquen su no imposición. 
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en el pleito sustanciado, es susceptible de generar dudas respecto de su 

significado, y ello unido al rigor de la argumentación, utilizada para discrepar 

de la tesis acogida por el Tribunal de instancia y propugnada por la entidad 

demandante (ahora recurrida), sin que, hasta el presente, hubiese sido 

examinada por esta Sala del Tribunal Supremo, consideramos que constituye 

una circunstancia justificativa para no hacer expresa condena al pago de 

dichas costas. 

Vistos los preceptos citados y los artículos 86 a 95 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FALLAMOS 

Que, con desestimación del motivo de casación invocado, debemos 

declarar y declaramos que no ha lugar al recurso interpuesto por el Abogado 

del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia 

pronunciada, con fecha 12 de marzo de 2007, por la Sección Tercera de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo número 1817 

de 2002, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales 

causadas. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos, debiéndose hacer saber a las partes, al notificársela, que contra ella 

no cabe recurso ordinario alguno. 

PUBLlCACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el 

Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate, Magistrado Ponente en estos 

autos, de lo que corno Secretario certifico. 
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Votación: 03/12/2013 

Ponente Excma. Sra. Da.: María del Pilar Teso Gamella 
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SENTENCIA 

TRIBUNAL SUPREMO. 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCiÓN: CUARTA 

Excmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Ricardo Enríquez Sancho 

Magistrados: 

D. Segundo Menéndez Pérez 
Da. María del Pilar Teso Gamella 
D. José Juan Suay Rincón 
D. Ramón Trillo Torres 

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil trece. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo el 

recurso de casación nO 2785/2010 interpuesto por la Procuradora de los 

Tribunales Dña. Encarnación Alonso León, en nombre y representación de la 

Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, y por la misma Procuradora 

en nombre y representación del Ayuntamiento de Albacete, contra la Sentencia 

de 19 de febrero de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo 



ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso 

contencioso-administrativo nO 1365/2005 y acumulados nO 723/2006 y nO 

752/2006, sobre derivación de aguas. 

Han sido partes recurridas la Procuradora de los Tribunales Dña. Nuria 

Munar Serrano, en nombre y representación de "Iberdrola Generación, S.A." y 

el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y 

representación de "Unidad Sindical de Usuarios del Júcar Administración del 

Estado". 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha seguido el recurso 

contencioso administrativo, interpuesto por el Ayuntamiento de Albacete, la 

Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, y la Comunidad General de 

Usuarios Júcar-Turia, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar que acordó la utilización extraordinaria, 

ante la escasez de aguas y durante y periodo de tiempo limitado, de 

determinados caudales y/o volúmenes de la reserva del sistema Júcar, 

correspondientes a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, fijándose al efecto 

el valor de la compensación por metro cúbico. 

SEGUNDO.- La indicada Sala dictó Sentencia, con fecha 19 de febrero 

de 2010, cuyo fallo es el siguiente: 

«1) Desestimar los recursos acumulados nO 2/1365/2005, interpuesto por la 

Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Turia, contra el acuerdo de 29 de julio de 

2005 de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que acuerda 

la autorización temporal de caudales de la reserva del sistema de la Unión Sindical de 

Usuarios del Júcar (USUJ), se fija el importe de la compensación por metro cúbico que debe 

satisfacer cada usuario, la liquidación a mes vencido de los volúmenes de agua dispuesta 

efectivamente y la indemnización a los usuarios industriales que resulte por la perdida de 

producción de energia eléctrica; el recurso número 1/723/2006, interpuesto por la Junta 

Central de Regantes de la Mancha Oriental, contra el referido acuerdo de 29 de julio de 2005 

de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ampliado a las 

resoluciones del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 30 de septiembre 
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DE JUSTICIA de 2005 Y de 19 de mayo de 200 (sic); y el recurso número 1(15212006 interpuesto por el 

Ayuntamiento de Albacete, contra el dicho acuerdo de 29 de julio de 2005 de la Junta de 

Gobierno de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. ( .. .) 2) No efectuar expresa imposición 

de costas». 

TERCERO.- Contra dicha Sentencia se prepara, ante la Sala "a quo", 

recurso de casación por el Ayuntamiento de Albacete, la Junta Central de 

Regantes de La Mancha Oriental, y la Comunidad General de Usuarios Júcar

Turia. Interponiéndose recurso de casación ante esta Sala Tercera por las dos 

primeras, Ayuntamiento de Albacete y Junta Central de Regantes. 

CUARTO.- Mediante auto de 25 de junio de 2010 de esta Sala Tercera 

se declaró desierto el recurso de casación preparado por la Comunidad 

General de Usuarios JÚcar-Turia. 

QUINTO.- Han formulado escritos de oposición la Procuradora de los 

Tribunales Dña. Nuria Munar Serrano, en nombre y representación de 

"Iberdrola Generación, S.A." y el Procurador D. Juan Antonio García San 

Miguel y Orueta, en nombre y representación de "Unidad Sindical de Usuarios 

del JÚcar". 

SEXTO.- Se ha personado como parte recurrida el Abogado del 

Estado, mediante escrito presentado el día 24 de noviembre de 2010, sín que 

haya formulado escrito de oposición. 

SÉPTIMO.- Acordado señalar día para la votación y falio, tras la 

correspondiente sustanciación del recurso, fue fijado a tal fin el día 3 de 

diciembre de 2013, en cuya fecha ha tenido lugar. 

Siendo Ponente la Excma. Sra. Da. MARíA DEL PILAR TESO 

GAMELLA, Magistrada de la Sala 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La sentencia que se impugna desestimó el recurso 

contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo, de 29 de julio de 

2005, de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que 

acordó la utilización extraordinaria, en atención a la escasez de agua, durante 
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DE JUSTICIA un periodo de tiempo limitado y para unos concretos usuarios, de 

determinados caudales del sistema Júcar, fijándose el importe de la 

compensación que, por metro cúbico, debe satisfacer cada usuario. 

SEGUNDO.- El recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de 

Albacete se construye sobre ocho motivos. 

El motivo primero, por el cauce del artículo 88.1.d) de la LJCA, 

denuncia la infracción del artículo 60.3 del TR de la Ley de Aguas de 2001, 

porque la sentencia no respeta la prioridad de usos establecida en la ley. 

Los motivos segundo y tercero, al amparo del artículo 88.1.c) de la 

LJCA, denuncian la lesión de normas reguladoras de la sentencia. En 

concreto, se aduce la incongruencia omisiva por no abordar la impugnación del 

convenio (motivo segundo), y por no abordar si "Iberdrola, S.A." había sido 

indemnizada (motivo tercero). 

El motivo cuarto, éste y los demás motivos siguientes se invocan por el 

cauce del artículo 88.1.d) de la LJCA, y alegan la infracción de los artículos 

1.4, 45.1.c) del TR de la Ley de Aguas, 14 de la Ley del Plan Hidrológico 

Nacional, 24 del Plan Hidrológico del Júcar, 149.1.22 de la CE, 49.1.16 del 

Estatuto de Autonomía, 1.4, 17, 18 Y transitoria segunda del TR de la Ley de 

Aguas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. 

El motivo quinto denuncia la lesión de los artículos 42.1.b) y 43.1 del 

TR de la Ley de Aguas y 24 del Plan Hidrológico del JÚcar. 

El sexto motivo reprocha a la sentencia la lesión de los artículos 31.3 y 

133.1 de la CE y de la jurisprudencia de aplicación. 

El octavo motivo alega la vulneración de los artículos 55, 59 Y 61 del TR 

de la Ley de Aguas y jurisprudencia aplicable. 

El recurso de casación deducido por la Junta Central de Regantes de 

La Mancha se articula en torno a siete motivos con el siguiente contenido. 

Los motivos primero y segundo, por el cauce procesal que dibuja el 

artículo 88.1.c) de la LJCA, denuncian la lesión de normas reguladoras de la 
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AI)MINISlRAlOION 
DE JUSTICIA sentencia. En concreto, se aduce la incongruencia omisiva por no abordar la 

impugnación del convenio (motivo primero), y por no abordar si "Iberdrola, 

S.A." había sido indemnizada (motivo segundo). 

El motivo tercero, alegado al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA al 

igual que los siguientes, denuncia la lesión de los artículos 1.4, 45.1.c) del TR 

de la Ley de Aguas, 14 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, 24 del Plan 

Hidrológico del Júcar, 149.1.22 de la CE, 49.1.16 del Estatuto de Autonomía, 

1.4, 17, 18 Y transitoria segunda del TR de la Ley de Aguas, y de la 

jurisprudencia que lo interpreta. 

El motivo cuarto alega la vulneración del artículo 24 del Plan 

Hidrológico del Júcar y de la jurisprudencia aplicable. 

El motivo quinto denuncia la infracción de los artículos 31.3 y 133.1 de 

la CE y de la jurisprudencia de aplicación. 

El motivo sexto alega la vulneración de los artículos 55, 59 Y 61 del TR 

de la Ley de Aguas. 

El motivo séptimo denuncia la infracción del artículo 24 de la CE, y de 

la doctrina del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo dictada en su aplicación, al haberse infringido las reglas de la sana 

critica en la valoración de la prueba. 

Por su parte, las recurridas, Unidad Sindical de Usuarios del Júcar e 

Iberdrola, S.A., se oponen a los motivos de casación que esgrimen ambas 

recurrentes, y aducen, en síntesis, que no concurren los tipos de 

incongruencia omisiva que se alegan, y que la infracciones normativas que se 

aducen tampoco pueden prosperar porque la sentencia resulta conforme a 

Derecho, toda vez que el plan hidrológico del Júcar reconoce los derechos de 

la Unidad Sindical de Usuarios recurrida, que la compensación impuesta no es 

una prestación patrimonial de derecho público y que, además, tiene cobertura 

en la ley, que las medidas no han afectado a todos los usuarios por igual y 

que, en fin, las pruebas han sido analizadas adecuadamente por la sentencia, 

sin que se haya incurrido en las infracciones que se denuncian. 
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" 1)~·lINISTRA(,I()N 
1>1: JUSTIt'IA TERCERO.- La pluralidad de partes procesales, el número de motivos 

invocados, y la semejanza entre los motivos de casación esgrimidos por las 

dos partes recurrentes, determina que analicemos de modo agrupado y 

conjunto los motivos de casación de contenido similar, anteponiendo el 

examen de los invocados por el cauce procesal del artículo 88.1.c) de la LJCA, 

sobre los alegados al amparo del artículo 88.1.d) de la misma Ley. 

Los motivos segundo y tercero del escrito de interposición del 

Ayuntamiento de Albacete y los motivos primero y segundo de la interposición 

de la casación por la Junta Central de Regantes, denuncian el 

quebrantamiento de forma por infracción de las normas reguladoras de la 

sentencia. En concreto, se reprocha a la sentencia que no haya resuelto sobre 

la legalidad del convenio suscrito entre la Administración General del Estado y 

la Unión Sindical de Usuarios del JÚcar. 

Los motivos no pueden ser acogidos, por las razones que 

seguidamente expresamos. 

En primer lugar, porque la sentencia que se impugna no puede ser 

tachada de incongruente cuando no aborda una cuestión, pero explica por qué 

no puede entrar en su examen. Y expresa, por tanto, las razones jurídicas que 

impiden abordar un motivo de impugnación. Podrá haber incurrido en 

infracción respecto de la interpretación o aplicación de las normas que 

conducen a tal conclusión a la Sala de instancia, pero tal consideración resulta 

ajena a la congruencia de la sentencia. 

En segundo lugar, conviene constatar que la sentencia señala, en los 

fundamentos tercero y cuarto, que no pude pronunciarse sobre la legalidad del 

convenio porque no ha sido objeto de impugnación directa en el recurso 

contencioso administrativo, y que tampoco podría ser objeto de impugnación 

indirecta porque carece de carácter normativo. 

En tercer lugar, además se añade otra razón que impide, a juicio de la 

Sala, analizar tal cuestión, y es la aplicación de las normas sobre atribución de 

competencia de los órganos jurisdiccionales, toda vez que se trata de un 

convenio suscrito entre la Administración General del Estado (Ministerio de 

Medio Ambiente) y la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, y la competencia 
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ADMINISTRM 'ION 
I)E JUSTICIA correspondería a la Sala de nuestro orden jurisdiccional de la Audiencia 

Nacional. 

CUARTO.- El motivo primero alegado por el Ayuntamiento de Albacete 

denuncia la lesión del artículo 60.3 del TR de la Ley de Aguas porque la 

sentencia recurrida no ha respetado la prioridad de usos establecida en la 

norma citada. 

El indicado motivo primero no puede ser estimado, toda vez que la 

preferencia que describe y relaciona el apartado 3 del artículo 60 del TR de la 

Ley de Aguas no se ha vulnerado. 

En efecto, el expresado artículo 60.3 establece un orden de preferencia 

legal, a falta del orden de preferencia que establezca el plan hidrológico de la 

cuenca correspondiente, en el que, como es natural, el abastecimiento de la 

población ocupa el primer lugar. Yeso es lo que ha sucedido en el caso 

examinado en el que se ha dispuesto como prioridad el abastecimiento de las 

poblaciones, no sólo del municipio de la recurrente, Albacete, sino de otros no 

recurrentes como es el caso de Valencia y su área metropolitana, Sagunto y 

los municipios de la provincia de Alicante servidos por la Mancomunidad de 

Canales de Taibilla. 

Pero es que, además, el desarrollo argumental de este motivo deriva en 

unas consideraciones sobre el pago de una compensación, que no guarda 

relación alguna con la norma cuya infracción se aduce. Desde luego no puede 

considerarse que el establecimiento de las compensaciones económicas 

previstas legalmente, en los términos que luego veremos. Como la establecida 

en el caso examinado, pueda comportar la vulneración de la prioridad 

reservada al abastecimiento de las poblaciones, sobre otros usos como el 

regadío, usos agrarios, usos industriales de producción de energía eléctrica y 

otros que relaciona el artículo 60.3 citado. 

QUINTO.- Respecto del motivo cuarto esgrimido por el Ayuntamiento y 

el motivo tercero de la Junta Central de Regantes, de similar contenido, la 

mercantil recurrida alega su inadmisión por invocarse como infringidas normas 

--artículos 49.1.16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 

1.4, 17, 18 Y transitoria segunda del TR de la Ley de Aguas, y de la 

jurisprudencia que lo interpreta-- que no han sido invocadas en el escrito de 
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t\DMINISTRACION 
DE JUSTICIA preparación del recurso de casación, ex articulo 89.2 en relación con el 86.4 

de la LJCA, y porque tampoco fueron esgrimidas en el recurso contencioso 

administrativo. 

Procede la desestimación de dicha causa de inadmisión, toda vez que 

no se han infringido las normas que rigen la preparación del recurso de 

casación, y tampoco se ha invocado una cuestión que podamos calificar como 

"nueva!!. 

Lo que en realidad aduce la mercantil recurrida es que las citadas 

normas que se invocan en los motivos tercero y cuarto junto a otras --articulos 

1.4, 45.1.c) del TR de la Ley de Aguas, 14 de la Ley del Plan Hidrológico 

Nacional, 24 del Plan Hidrológico del Júcar, 149.1.22 de la CE--, no han sido 

invocadas en el recurso contencioso administrativo. De modo que se pone de 

manifiesto que se trata de una cuestión nueva que no puede ser invocada por 

primera vez en casación. 

Resulta irrelevante a estos efectos que la lesión de tales normas por la 

sentencia recurrida se hubiera invocado, o no, en la preparación del recurso, 

pues lo relevante es que se trate de una cuestión nueva. Es decir, que alegue 

una cuestión ajena al debate procesal que tuvo lugar en la instancia, inédita en 

el recurso contencioso administrativo. En definitiva, mal puede imputarse a la 

sentencia que no haya abordado una cuestión que no fue oportunamente 

invocada en la instancia. 

Ahora bien, no estamos ante una cuestión nueva cuando comprobamos 

que dichas normas se aducen en ese motivo junto a otras, que si fueron 

invocadas en la instancia, para reforzar la cuestión relativa a las competencias 

que con carácter transitorio ejerce la Confederación Hidrográfica, tras la 

Sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2004, y que la sentencia que se 

impugna resuelve en el fundamento noveno. 

SEXTO.- El examen de fondo de los citados motivos cuarto del 

Ayuntamiento y tercero de la Junta Central de Regantes nos conduce a su 

desestimación, según la interpretación que hacemos de nuestra Sentencia de 

20 de octubre de 2004 (recurso de casación nO 3154/2002). 
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ADMINISTRACION 
DI:: JUSTICIA En dicha sentencia declaramos la nulidad de los artículos 1, 20, 21, 22, 

23, apartados 3, 15 Y 16-b del articulo 24, 25, 26, 27 Y 28 de la Orden del 

Ministerio del Medio Ambiente de fecha 13 de Agosto de 1999 que dispuso la 

publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan 

Hidrológico de Cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/98, de 24 

de Julio, por considerar que las previsiones del Plan Hidrológico del Júcar 

afectaban a cuencas hidrográficas intracomunitarias, lo que supone una 

extralimitación competencial del Estado e invasión de las competencias 

estatutarias de las Comunidades Autónomas Valenciana y de Castilla-La 

Mancha, con infracción del artículo 149.1.22 de la Constitución Española, tal 

como ha sido interpretado por la STC 227/98, de 29 de Noviembre. 

Teniendo en cuenta que en la indicada sentencia, según señalamos 

entonces, el territorio fijado como propio del Plan Hidrológico del Júcar en el 

Real Decreto 650/87, de 8 de Mayo (artículos 1-7 y 2-7), por el que se definen 

los ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de los Planes 

Hidrológicos, y al que se ajusta el Real Decreto 1664/98, de 24 de Julio al 

aprobar el Plan Hidrológico del Júcar, (del que trae causa la Orden Ministerial 

de 13 de Agosto de 1999, aquí impugnada), comprendía cuencas 

intercomunitarias y cuencas intracomunitarias. 

Por ello respecto del artículo 2.7 del Plan Hidrológico del Júcar, que fija 

el ámbito territorial del plan, señalamos que no era disconforme a Derecho, 

siempre que se interprete en el sentido de que el ámbito territorial definido en 

el mismo no incluye en ningún caso las aguas intracomunitarias. 

Cuando se dicta la resolución impugnada en la instancia, en 2005, y 

pasando por algo la falta de acredítación que expresa la sentencia respecto de 

los concretos acuerdos que afectan a aguas intracomunitarias, lo cierto es la 

Confederación Hidrográfica ha de ejercer, provisionalmente y con carácter 

transitorio, hasta el efectivo traspaso, las competencias establecidas. Así se 

infiere de nuestra Sentencia 22 de septiembre de 2011 (recurso contencioso 

administrativo nO 60/2007) en la que nos pronunciamos sobre la legalidad del 

el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, que fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas. Desde luego estamos ante un real decreto y 

sentencia posterior, pero cuya cita resulta oportuna a efectos interpretativos. 
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ADMINISTIV\('ION 
DEJU$TICIA En la expresada sentencia de 22 de septiembre de 2011 señalamos 

que «A tenor del régimen constitucional y estatutariamente establecido, la doctrina del 

Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo vienen declarando de 

modo profuso y uniforme que --es el caso de las SSTC 30/2011, de 16 de marzo, 32/2011, de 

17 de marzo, 118/1998, de 4 de junio, y 227/1988, de 29 de noviembre y de las Sentencias de 

esta Sala Tercera Sección Quinta de 20 de mayo de 2011 (recurso contencioso administrativo 

nO 258/2008), de 11 de febrero de 2011 (recurso contencioso administrativo nO 161/2009), de 

17 de septiembre de 2010 (recurso contencioso administrativo nO 354/2008)-- la competencia 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas en este punto ha de atender al criterio de la 

configuración de la cuenca hidrográfica, según que las aguas discurran por una o varias 

Comunidades Autónomas. Si es por una Comunidad estamos antes las denominadas cuencas 

intracomunitarias cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva. Si se 

trata de cuencas que discurran por más de una Comunidad estamos antes cuencas supra o 

intercomunitarias cuya competencia viene atribuida al Estado. ( .. .) De modo que 

efectivamente, como alega la recurrente, las recurridas son titulares de la competencia en 

materia de aguas sobre las cuencas intracomunitarias, porque la Constitución y los respectivos 

Estatutos de Autonomía así se lo atribuyen. También es cierto que el RO recurrido en el 

apartado 2 del articulo 2, al fijar la Demarcacíón Hidrográfica del Segura, incluye no sólo las 

cuencas intercomunitarias, sino también se extiende a las intracomunitarias, como revela el 

informe pericial acompañado a la demanda. ( .. .) Quiere ello decir que además del principio de 

unídad de gestión de la cuenca hidrográfica, en la interpretación conferida en SSTC 227/1998, 

de 29 de noviembre y 161/1996, de 27 de octubre, ha de atenderse también a la necesidad de 

evitar una fragmentación o compartimentación en la gestión del agua del que se hacen eco 

reciente las SSTC 30/2011, de 16 de marzo y 32/2011, de 17 de marzo, si bien para el caso de 

cuencas intercomunitarias, evitando que tal compartimentación resulte nociva para la racional 

gestión del recurso hídrico. De manera que los principios constitucionales de orden material 

que conciernen a la ordenación y gestión de recursos naturales, tan trascendentes para la vida 

como el agua, se concretan en el mandato constitucional que obliga a todos los poderes 

públicos a velar por la "utilización racional de todos los recursos naturales" (articulo 45.2 de la 

Constitución). En este sentido conviene insistir que ahora la demarcación, como unidad de 

gestión, como antes lo fue con carácter único la cuenca hidrográfica, ha de permitir una 

administración equilibrada de los recursos hídricos, en atención al conjunto y transcendencia 

de los intereses afectados. ( .. .) No olvidemos que las ya indicadas SSTC 30/2011, de 16 de 

marzo, y 32/2011, de 17 de marzo, al recordar lo que declaraba la STC 227/1988, señala que 

«"en el desempeño de la tarea interpretativa de las normas competenciales establecidas en 

la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y por imperativo del criterio de unidad de la 

Constitución, que exige dotar de la mayor fuerza normativa a cada uno de sus preceptos, este 

Tribunal ha de tener en cuenta también el conjunto de los principios constitucionales de orden 
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ADMINISlRA<.'ION 
I)E JUSTICIA material que atañen, directa o indirectamente, a la ordenación y gestión de recursos naturales 

de tanta importancia como son los recursos hidráulicos, principios que, a modo de slntesis, se 

condensan en el mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la 

"utilización racional da todos los recursos naturales" (art. 45.2 de la Constitución). Por ello, 

entre las diversas interpretaciones posibles de las reglas de distribución de competencias, este 

Tribunal sólo puede respaldar aquellas que razonablemente permitan cumplir dicho mandato y 

alcanzar los objetivos de protección y mejora de la calidad de vida y defensa y restauración del 

medio ambiente a los que aquél está inseparablemente vinculado" (FJ 13)>>. ( ... ) Ahora bien, 

conviene reparar que ahora nos encontramos ante una disposición general, el RD recurrido, 

que concreta en nuestro derecho interno una nueva noción: la demarcación hidrográfica que 

tiene una sustantividad propia como luego veremos, y que asienta su ámbito territorial 

incluyendo, por lo que ahora interesa, las cuencas intracomunitarias, en el caso de 

Comunidades Autónomas que no hayan asumido efectivamente la competencia de aguas, de 

que son titutares, al no haberse materializado las trasferencias de medios y servicios. Además, 

dicha fijación de la demarcación en estos supuestos se hace con carácter provisional como 

insiste la disposición general que se recurre. Estas razones, que acabamos de esbozar y que 

desarrollaremos en los fundamentos siguientes, nos conducen a desestimar el recurso 

contencioso administrativo por considerar que la norma reglamentaria impugnada es conforme 

a Derecho». 

En este sentido, también nos pronunciamos respecto de la 

demarcación hidrográfica, en Sentencia de 27 de septiembre de 2011 (recurso 

contencioso administrativo nO 107/2007). 

SÉPTIMO.- El motivo cuarto que esgrime el Ayuntamiento y el quinto 

que aduce la Junta Central de Regantes denuncian la lesión de los artículos 

42.1.b) Y 43.1 del TR de la Ley de Aguas y 24 del Plan Hidrológico del JÚcar. Y 

sostienen que el citado artículo 24 no establece ninguna reserva a favor de la 

Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, ahora recurrida, y los artículos 42.1.b) y 

43.1 del TR de la Ley de Aguas limitan la facultad de establecer reservas de 

agua a lo dispuesto únicamente en el plan hidrológico de cuenca. 

La reserva de caudales a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar 

deriva del apartado 23 del artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar cuando 

dispone que "Los dispuesto en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar no 

podrá en ningún caso menoscabar los derechos de la Unidad Sindical de 

Usuarios del Júcar con respecto al embalse de Alarcón. Cualquier utilización 

de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de todo el sistema 
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AOMINISTRACION 
DE JUSTICIA deberá ser objeto de un Convenio específico previo suscrito entre la Unidad 

Sindical de Usuarios del Júcar y el Minísterio de Medio Ambiente". 

Sin olvidar que el mismo artículo 24, apartado A.1, "otorga la mayor 

prioridad a los riegos tradicionales de la ribera del Júcar considerando que tal 

prioridad es la expresión material y jurídica de su carácter histórico". 

En consecuencia, y al margen de los antecedentes más o menos 

remotos que citan las recurrentes, en relación a que el embalse de Alarcón 

que tuvo su singular modo de construcción y financiación y su regulación en 

las Órdenes Ministeriales de 25 de marzo y 21 de octubre de 1941, dictadas 

en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de 7 de julio de 1911, la sentencia 

recurrida no incurre en las infracciones normativas denunciadas porque, 

efectivamente, las compensaciones no tienen su origen en el convenio citado, 

sino en el plan hidrológico de cuenca que exige la intermediación del convenio, 

entre la Unidad Sindical de Usuarios y el Ministerio de Medio Ambiente, para la 

especificación de sus determinaciones, en lo relativo al embalse de Alarcón. 

OCTAVO.- Los motivos quinto y sexto invocados por la Junta Central 

de Regantes y los motivos sexto y séptimo del Ayuntamiento de Albacete, que 

denuncian la infracción de los artículos 31.3 y 133.1 de la CE, y los artículos 

55, 59 Y 91 del TR de la Ley de Aguas, tampoco puede ser acogidos, por las 

razones que seguidamente expresamos. 

La sentencia no incurre en las infracciones normativas denunciadas en 

estos motivos porque efectivamente el artículo 55.2 del TR de la Ley de Aguas 

no establece una prestación patrimonial de derecho público, cuando dispone 

que, con carácter temporal, se podrá condicionar o limitar el uso del dominio 

público hidráulico para garantizar su explotación racional. Conviene reparar 

que cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que generen 

perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares beneficiados 

deberán satisfacer la oportuna indemnización. Esta indemnización se 

determinará mediante acuerdo entre las partes. Y sólo cuando no se alcance 

el acuerdo, la determinación de su cuantía corresponderá al organismo de 

cuenca, como ha sucedido en este caso. 

Bastaría, por tanto, para desestimar estos motivos, con señalar que, 

además de que las medidas adoptadas no han afectado a todos los usuarios 
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t\DMINISTRJ\CION 
I)E JUSTICIA por igual porque se ha dispuesto de la utilización de los caudales reservados a 

la Unidad Sindical recurrida, lo cierto es que la compensación establecida tiene 

su origen en el citado artículo 55 del TR de la Ley de Aguas. Pero es que, 

además, no nos encontramos ante el establecimiento de una prestación 

patrimonial de carácter público prevista en el artículo 31.3 de la CE, pues la 

posibilidad de acuerdo previo desde luego excluye que nos encontremos ante 

una prestación patrimonial de tal naturaleza. Esta circunstancia resulta 

incompatible con las categorías tributarias (impuestos, tasas o contribuciones 

especiales). Ni desde luego la indicada compensación guarda relación alguna 

con la STC 185/1995, de 14 de diciembre, que se pronuncia sobre la Ley de 

Tasas y Precios Públicos. 

NOVENO.- El motivo séptimo del escrito de interposición de la Junta 

Central de Regantes y octavo del Ayuntamiento de Albacete, que reprochan a 

la sentencia la vulneración del artículo 24 de la CE porque se han infringido las 

reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, pues se sostiene que se 

ha hecho una valoración probatoria arbitraria e irrazonable, tampoco puede 

tener favorable acogida. 

Los citados motivos no pueden prosperar porque al socaire de la 

infracción denunciada --artículo 24 de la CE--, lo que se pretende es que esta 

Sala realice una valoración de la prueba distinta de la realizada por la 

recurrente, corrigiendo en este extremo a la Sala de instancia, cuando sabido 

es que el recurso de casación no puede fundarse en el error en que hubiese 

podido incurrir el Tribunal de instancia al valorar la prueba, salvo que se haya 

alegado por el recurrente que se incurrió en infracción de las normas o de la 

jurisprudencia sobre el valor tasado de determinadas pruebas, en los contados 

casos en que la apreciación de la prueba no es libre, sino tasada, o cuando se 

trate de una valoración ilógica o arbitraria. Salvedades que no concurren en 

este caso, pues en el desarrollo del motivo no se pone de manifiesto que 

concurran los presupuestos, previstos en el artículo 319 LEC, tendentes a 

demostrar una infracción de las normas reguladoras de la prueba tasada o su 

apreciación arbitraria, sino que se limita a partir de un nuevo enjuiciamiento 

global sobre toda la prueba practicada en la instancia. 

y si bien es cierto que este Tribunal de Casación puede conocer, como 

hemos anunciado, de tal valoración, entre otros casos, cuando se trate de la 

infracción de las reglas de la sana crítica, en la apreciación de la prueba 
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AOMINISTRACION 
DE JUSTICIA realizada de modo arbitrario o irrazonable o conduzca a resultados 

inverosímiles, según exigencias derivadas del principio de tutela judicial 

efectiva de los derechos e intereses legítimos que consagra el artículo 24 de la 

Constitución, sin embargo la articulación de tal motivo de casación no puede 

ser un medio para sortear lo expuesto con carácter general: que la 

impugnación de la valoración de la prueba no es motivo de casación, que es lo 

que en este caso se deduce del contenido del motivo. 

Repárese, además, que en los indicados motivos no cita ninguna 

norma sobre la valoración probatoria, ni se especifica en el desarrollo del 

mismo su lesión concreta, en relación con las reglas de la sana critica, pues se 

limita a postular una nueva valoración general sobre los extremos que 

relaciona. 

Por todo cuanto antecede procede desestimar los motivos invocados, y 

declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto. 

DÉCIMO.- Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede 

imponer a las recurrentes las costas procesales del recurso de casación 

(artículo 139.2 de la LRJCA). 

Al amparo de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la citada Ley, 

se determina que el importe de las costas procesales, por todos los conceptos, 

no podrá rebasar la cantidad de 4.000 euros por cada una de las recurridas. 

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad 

que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución. 

FALLAMOS 

Que debemos desestimar y desestimamos los motivos invocados, y 

declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la 

representación procesal de la Junta Central de Regantes de La Mancha 

Oriental, y por la representación procesal del Ayuntamiento de Albacete contra 

la Sentencia de 19 de febrero de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en 

recurso contencioso-administrativo nO 1365/2005 y acumulados. Con 
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DE JUSTICIA imposición de las costas a las recurrentes, con el límite fijado en el último 

fundamento de esta resolución. 

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo 

General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este 

Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos 

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la 

Excma. Sra. Da Pilar Teso Gamella, estando constituida la Sala en Audiencia 

Pública, de lo que certifico. 
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RECURSO CASAC/ON Num.: 4091/2010 

Votación: 14/01/2014 

Ponente Excma. Sra. Da.: María del Pilar Teso Gamella 

Secretaría Sr./Sra.: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez 

SENTENCIA 

TRIBUNAL SUPREMO. 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCiÓN: CUARTA 

Excmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Ricardo Enríquez Sancho 

Magistrados: 

D. Segundo Menéndez Pérez 
D. Luis María Díez-Picazo Giménez 
Da. María del Pilar Teso Gamella 
D. Ramón Trillo Torres 

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Enero de dos mil catorce. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo el 

recurso de casación nO 4091/2010 interpuesto por la Procuradora de los 

Tribunales Dña. Encarnación Alonso León, en nombre y representación de la 

Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, contra la Sentencia de 10 

de mayo de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso 



ADMIN!STRAC!ON 
DE JUST1C1A contencioso-administrativo nO 1719/2007, sobre utilización de recursos 

hídricos. 

Se han personado las siguientes partes recurridas: 1.- El Abogado del 

Estado en la representación que legalmente ostenta.- 2.- la Procuradora de los 

Tribunales Dña. Nuria Munar Serrano, en nombre y representación de 

"Iberdrola Generación S.A" y 3.- el Procurador de los Tribunales D. Juan 

Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de la Unidad 

Sindical de Usuarios del JÚcar. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha seguido el recurso 

contencioso administrativo, interpuesto por la ahora también recurrente --Junta 

Central de Regantes de La Mancha Oriental--, contra el Acuerdo de la Junta 

de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 28 de junio de 

2006, que acuerda la utilización extraordinaria, ante la escasez de agua y 

durante un periodo de tiempo limitado, a determinados usuarios, entre los que 

se encuentra la recurrente, de determinados caudales y/o volúmenes de la 

reserva del sistema Júcar, correspondientes a la Unión Sindical de Usuarios 

del JÚcar. Fijándose al efecto el valor de la compensación por metro cúbico. 

SEGUNDO.- La indicada Sala dictó Sentencia, con fecha 10 de mayo 

de 2010, cuyo fallo es el siguiente: 

«1) Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 1719 de 2007, 

interpuesto por Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, contra el acuerdo de 

28 de junio de 2006, de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, por sobre utilización de recursos reservados a USUJ en el Sistema Jucar por 

otros usuarios. 2) No efectuar expresa imposición de costas». 

TERCERO.- Contra dicha Sentencia se prepara, ante la Sala "a qua", 

recurso de casación por la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, 

que aquella tuvo por preparado. Interponiéndose, posteriormente, recurso de 

casación ante esta Sala Tercera, en el que se solicita que se declare haber 
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!lE JUSTICIA lugar al recurso de casación. se anule la sentencia recurrida y se estime el 

recurso contencioso administrativo. 

CUARTO.- Mediante escrito presentado el día 19 de noviembre de 

2010. la representación procesal del Ayuntamiento de Valencia declara que se 

aparta del presente recurso. 

QUINTO.- Han formulado escritos de oposición al recurso de casación 

las representaciones procesales de la Administración General del Estado. de 

"Iberdrola Generación. S.A. ... y de la Unidad Sindical de Usuarios del JÚcar. En 

los citados escritos se solicita que se desestime el recurso de casación 

interpuesto y se impongan las costas del proceso a la parte recurrente. 

SEXTO.- Acordado señalar día para la votación y fallo. tras la 

correspondiente sustanciación del recurso. fue fijado a tal fin el día 14 de 

enero de 2014. en cuya fecha ha tenido lugar. 

Siendo Ponente la Excma. Sra. Da. MARíA DEL PILAR TESO 

GAMELLA. Magistrada de la Sala 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La sentencia que se recurre desestimó el recurso 

contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. de 28 de junio de 2006. 

que acuerda la utilización extraordinaria. ante la escasez de agua y durante un 

periodo de tiempo limitado. a determinados usuarios. entre los que se 

encuentra la recurrente. de determinados caudales y/o volúmenes de la 

reserva del sistema JÚcar. correspondientes a la Unión Sindical de Usuarios 

del JÚcar. Fijándose al efecto el valor de la compensación por metro cúbico. 

La sentencia que se impugna sostiene que la Confederación 

Hidrográfica autora del acto impugnado no se ha excedido en el ejercicio de 

sus funciones. ni ha incurrido en la causa de nulidad plena alegada por la 

recurrente al amparo del articulo 62.1.e) de la Ley 30/1992. ni la 

compensación fijada por metro cúbico del caudal utilizado puede ser 

considerada como una prestación patrimonial de carácter público. como 

invocaba la parte recurrente en el recurso contencioso administrativo. 
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SEGUNDO.- El recurso de casación deducido por la Junta Central de 

Regantes de La Mancha se construye sobre siete motivos con el siguiente 

contenido. 

Los motivos primero y segundo, por el cauce procesal que diseña el 

artículo 88.1.c) de la LJCA, denuncian la lesión de normas reguladoras de la 

sentencia. En concreto, se aduce la incongruencia omisiva por no abordar la 

impugnación del convenio (motivo primero), y por no abordar si "Iberdrola, 

S.A." había sido indemnizada (motivo segundo). 

El motivo tercero, alegado al amparo del artículo 88.1.d) de la LJCA al 

igual que los siguientes, denuncia la lesión de los artículos 1.4, 45.1.c) del TR 

de la Ley de Aguas, 14 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, 24 del Plan 

Hidrológico del Júcar, 149.1.22 de la CE, 49.1.16 del Estatuto de Autonomía, 

1.4, 17, 18 Y disposición transitoria segunda del TR de la Ley de Aguas, y de la 

jurisprudencia que lo interpreta. 

El motivo cuarto alega la vulneración del artículo 24 del Plan 

Hidrológico del Júcar y de la jurisprudencia aplicable. 

El motivo quinto denuncia la infracción de los artículos 31.3 y 133.1 de 

la CE y de la jurisprudencia de aplicación. 

El motivo sexto alega la vulneración de los articulos 55, 59 Y 61 del TR 

de la Ley de Aguas, y de la jurisprudencia aplicable. 

El motivo séptimo denuncia la infracción del artículo 24 de la CE, y de 

la doctrina del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo dictada en su aplicación, al haberse infringido las reglas de la sana 

critica en la valoración de la prueba. 

Por su parte, las recurridas, Administración General del Estado, Unidad 

Sindical de Usuarios del Júcar e Iberdrola, S.A., se oponen a los motivos de 

casación que esgrime la recurrente, y aducen, en síntesis, que no concurren 

los tipos de incongruencia omisiva que se alegan, y que la infracciones 

normativas que se aducen tampoco pueden prosperar porque la sentencia 

resulta conforme a Derecho, toda vez que el Plan Hidrológico del Júcar 
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DE JUSTICIA reconoce los derechos de la Unidad Sindical de Usuarios recurrida, que la 

compensación impuesta no es una prestación patrimonial de derecho público y 

que, además, tiene cobertura en la ley, que las medidas no han afectado a 

todos los usuarios por igual y que, en fin, las pruebas han sido analizadas 

adecuadamente por la sentencia, sin que se haya incurrido en las infracciones 

normativas que se denuncian. 

TERCERO.- Analizaremos, siguiendo una elemental lógica procesal, de 

forma preferente los motivos invocados por el cauce procesal del artículo 

88.1.c) de la LJCA, y si los mismos fueran desestimados, examinaremos los 

alegados al amparo del artículo 88.1.d) de la misma Ley. 

Los motivos primero y segundo denuncian el quebrantamiento de forma 

por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. En concreto, se 

reprocha a la sentencia que no se haya pronunciado sobre la legalidad del 

convenio suscrito entre la Administración General del Estado y la Unión 

Sindical de Usuarios del Júcar; y por no abordar si "Iberdrola, S.A." había sido 

indemnizada o no. 

Los motivos no pueden ser acogidos, por las razones que 

seguidamente expresamos. 

En primer lugar, porque la sentencia analiza la cuestión relativa a la 

aplicación del convenio suscrito entre la Administración General del Estado 

(Ministerio de Medio Ambiente) y la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, en el 

apartado B) del fundamento cuarto de la sentencia recurrida. 

Así es, en el citado apartado se indica que las infracciones normativas 

invocadas ante la Sala de instancia, respecto de la reserva de caudales, no 

deriva del Convenio citado sino del propio Plan Hidrológico de cuenca, y, en 

consecuencia, "las compensaciones establecidas con carácter subsidiario al 

acuerdo entre usuarios no traen causa directa y exclusiva del Convenio 

especifico suscrito, pues los contenido del mismo en tal sentencio no son sino 

proyecciones de lo dispuesto en el Plan de Cuenca respecto de las prioridades 

de explotación en función de la estimación de la reserva". 

En segundo lugar, porque la sentencia hace una remisión a sus propios 

precedentes, en concreto se refiere, mediante cita expresa, a lo declarado en 
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DE JUSTICIA la Sentencia de esa Sala, de fecha 19 de febrero de 2010 (dictada en el 

recurso contencioso administrativo nO 1365/2005 y acumulados). Resulta 

relevante a estos efectos que en el indicado proceso participaron las mismas 

partes procesales. 

En definitiva, no se omite el examen sobre la legalidad del convenio 

citado, lo que sucede es que el resultado de ese examen no coincide con lo 

que defiende la recurrente ante la Sala de instancia, lo que resulta ajeno al 

quebrantamiento alegado por la falta de motivación de la sentencia. 

Por lo demás, en el escrito de demanda presentado, el dia 22 de abril 

de 2008, por la recurrente en el recurso contencioso-administrativo no se 

suscitaba ninguna cuestión ni motivo impugnatorio relativo a la 

compensaciones recibidas, o no, por la mercantil "Iberdrola Generación, SA". 

CUARTO.- Respecto del motivo tercero, debemos advertir que la 

mercantil recurrida alega su inadmisión por invocarse como infringidas normas 

--artículos 49.1.16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 

1.4, 17, 18 Y transitoria segunda del TR de la Ley de Aguas, y de la 

jurisprudencia que lo interpreta-- que no han sido invocadas en el escrito de 

preparación del recurso de casación, ex artículo 89.2 en relación con el 86.4 

de la LJCA, y tampoco fueron esgrimidas en el recurso contencioso 

ad ministrativo. 

No puede ser acogida esta causa de inadmisión, porque no se han 

infringido las normas que rigen la preparación del recurso de casación, y 

tampoco se ha invocado una cuestión nueva. 

Lo que en realidad aduce la mercantil recurrida es que las citadas 

normas alegadas como infringidas --artículos 1.4, 45.1.c) del TR de la Ley de 

Aguas, 14 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, 24 del Plan Hidrológico del 

Júcar, 149.1.22 de la CE--, no fueron invocadas en el recurso contencioso 

administrativo. De modo que se pone de manifiesto que nos encontramos ante 

una cuestión nueva que, como tal, no puede ser invocada en casación. 

Este alegato no puede prosperar porque resulta intranscendente a 

estos efectos que la lesión de tales normas por la sentencia recurrida se 

hubiera invocado, o no, en la preparación del recurso, pues lo relevante es que 
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decir, que se alegue una cuestión ajena al debate procesal que tuvo lugar en 

la instancia, inédita en el recurso contencioso administrativo, pues, 

efectivamente, mal puede imputarse a la sentencia que no haya abordado una 

cuestión que no fue oportunamente invocada en la instancia. 

Ahora bien, no estamos ante una cuestión nueva cuando comprobamos 

que dichas normas se aducen en ese motivo junto a otras, que sí fueron 

invocadas en la instancia, de modo que ahora solo se pretende reforzar la 

cuestión relativa a las competencias que, con carácter transitorio, ejerce la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, tras la Sentencia de esta Sala de 20 de 

octubre de 2004, y que la sentencia resuelve en el fundamento cuarto. Se 

trata, simplemente, por tanto, de la alegación en casación de una cuestión que 

ya fue suscitada en el recurso contencioso administrativo, si bien ahora, en 

casación, se acompaña de la cita otras normas que únicamente pretender dar 

mayor sustento a la cuestión ya esgrimida, y resuelta por la sentencia. 

QUINTO.- El examen de fondo del citado motivo tercero nos conduce a 

su desestimación, según la interpretación que hacemos de nuestra Sentencia 

de 20 de octubre de 2004 (recurso de casación nO 3154/2002), citada por la 

sentencia recurrida y por la partes del proceso. 

En dicha sentencia declaramos la nulidad de los artículos 1, 20, 21, 22, 

23, apartados 3, 15 Y 16-b del artículo 24, 25, 26, 27 Y 28 de la Orden del 

Ministerio del Medio Ambiente, de fecha 13 de Agosto de 1999, que dispuso la 

publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan 

Hidrológico de Cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/98, de 24 

de Julio, por considerar que las previsiones del Plan Hidrológico del Júcar 

afectaban a cuencas hidrográficas intracomunitarias, lo que suponía una 

extralimitación competencial del Estado e invasión de las competencias 

estatutarias de las Comunidades Autónomas Valenciana y de Castilla-La 

Mancha, con infracción del artículo 149.1.22 de la Constitución Española, tal 

como ha sido interpretado por la STC 227/98, de 29 de Noviembre. 

Teniendo en cuenta que en la indicada sentencia, según señalamos 

entonces, el territorio fijado como propio del Plan Hidrológico del Júcar en el 

Real Decreto 650/87, de 8 de Mayo (artículos 1-7 y 2-7), por el que se definen 

los ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de los Planes 
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aprobar el Plan Hidrológico del Júcar, (del que trae causa la Orden Ministerial 

de 13 de Agosto de 1999, aquí impugnada), comprendía cuencas 

intercomunitarias y cuencas intracomunitarias. 

Por ello, respecto del artículo 2.7 del Plan Hidrológico del Júcar, que fija 

el ámbito territorial del plan, señalamos que no era disconforme a Derecho, 

siempre que se interprete en el sentido de que el ámbito territorial definido en 

el mismo no incluye en ningún caso las aguas intracomunitarias. 

Cuando se dicta la resolución impugnada en la instancia, en 2006, y 

pasando por alto la falta de acreditación que expresa la sentencia respecto de 

los concretos acuerdos que afectan a aguas intracomunitarias, lo cierto es la 

Confederación Hidrográfica ha de ejercer, provisionalmente y con carácter 

transitorio hasta el efectivo traspaso, las competencias establecidas. Así se 

infiere de nuestra Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (recurso 

contencioso administrativo nO 60/2007) en la que nos pronunciamos sobre la 

legalidad del el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, que fija el ámbito 

territorial de las demarcaciones hidrográficas. Desde luego estamos ante un 

real decreto y sentencia posteriores, pero cuya cita resulta oportuna a efectos 

interpretativos. 

En la expresada sentencia de 22 de septiembre de 2011 señalamos 

que «A tenor del régimen constitucional y estatutariamente establecido, la doctrina del 

Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo vienen declarando de 

modo profuso y uniforme que -es el caso de las SSTC 30/2011, de 16 de marzo, 32/2011, de 

17 de marzo, 118/1998, de 4 de junio, y 227/1988, de 29 de noviembre y de las Sentencias de 

esta Sala Tercera Sección Quinta de 20 de mayo de 2011 (recurso contencioso administrativo 

nO 258/2008), de 11 de febrero de 2011 (recurso contencioso administrativo nO 161/2009), de 

17 de septiembre de 2010 (recurso contencioso administrativo nO 354/2008)-- la competencia 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas en este punto ha de atender al criterio de la 

configuración de la cuenca hidrográfica, según que las aguas discurran por una o varias 

Comunidades Autónomas. Si es por una Comunidad estamos antes las denominadas cuencas 

inlracomunílarias cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva. Si se 

trata de cuencas que discurran por más de una Comunidad estamos antes cuencas supra o 

inlercomunilarias cuya competencia viene atribuida al Estado. ( ... ) De modo que 

efectivamente, como alega la recurrente, las recurridas son titulares de la competencia en 

materia de aguas sobre las cuencas intracomunitarias, porque la Constitución y los respectivos 
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apartado 2 del artículo 2, al fijar la Demarcación Hidrográfica del Segura, incluye no sólo las 

cuencas intercomunitarias, sino también se extiende a las intracomunitarias, como revela el 

informe pericial acompañado a la demanda. ( ... ) Quiere ello decir que además del principio de 

unidad de gestión de la cuenca hidrográfica, en la interpretación conferida en SSTC 227/1998, 

de 29 de noviembre y 161/1996, de 27 de octubre, ha de atenderse también a la necesidad de 

evitar una fragmentación o compartimentación en la gestión del agua del que se hacen eco 

reciente las SSTC 30/2011, de 16 de marzo y 32/2011, de 17 de marzo, si bien para el caso de 

cuencas intercomunitarias, evitando que tal compartimentación resulte nociva para la racional 

gestión del recurso hídrico. De manera que los principios constitucionales de orden material 

que conciernen a la ordenación y gestión de recursos naturales, tan trascendentes para la vida 

como el agua, se concretan en el mandato constitucional que obliga a todos los poderes 

públicos a velar por la "utilización racional de todos los recursos naturales" (artículo 45.2 de la 

Constitución). En este sentido conviene insistir que ahora la demarcación, como unidad de 

gestión, como antes lo fue con carácter único la cuenca hidrográfica, ha de permitir una 

administración equilibrada de los recursos hídricos, en atención al conjunto y transcendencia 

de los intereses afectados. ( ... ) No olvidemos que las ya indicadas SSTC 30/2011, de 16 de 

marzo, y 32/2011, de 17 de marzo, al recordar lo que declaraba la STC 227/1988, señala que 

«"en el desempeño de la tarea interpretativa de las normas competenciales establecidas en 

la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y por imperativo del criterio de unidad de la 

Constitución, que exige dotar de la mayor fuerza normativa a cada uno de sus preceptos, este 

Tribunal ha de tener en cuenta también el conjunto de los principios constitucionales de orden 

material que atañen, directa o indirectamente, a la ordenación y gestión de recursos naturales 

de tanta importancia como son los recursos hidráulicos, principios que, a modo de sintesis, se 

condensan en el mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la 

"ufi)ízación racional de todos los recursos naturales" (art. 45.2 de la Constitución). Por ello, 

entre las diversas interpretaciones posibles de las reglas de distribución de competencias, este 

Tribunal sólo puede respaldar aquellas que razonablemente permitan cumplir dicho mandato y 

alcanzar los objetivos de protección y mejora de la calídad de vida y defensa y restauración del 

medio ambiente a los que aquél está inseparablemente vinculado" (FJ 13)>>. ( ... ) Ahora bien, 

conviene reparar que ahora nos encontramos ante una disposición general, el RD recurrido, 

que concreta en nuestro derecho interno una nueva noción: la demarcación hidrográfica que 

tiene una sustantividad propia como luego veremos, y que asienta su ámbito territorial 

incluyendo, por lo que ahora interesa, las cuencas intracomunitarias, en el caso de 

Comunidades Autónomas que no hayan asumido efectivamente la competencia de aguas, de 

que son titulares, al no haberse materializado las trasferencias de medios y servicios. Además, 

dicha fijación de la demarcación en estos supuestos se hace con carácter provisional como 

insiste la disposición general que se recurre. Estas razones, que acabamos de esbozar y que 
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DE JUSTICIA desarrollaremos en los fundamentos siguientes, nos conducen a desestimar el recurso 

contencioso administrativo por considerar que la norma reglamentaria impugnada es conforme 

a Derecho». 

En este sentido, también nos pronunciamos respecto de la 

demarcación hidrográfica, en Sentencia de 27 de septiembre de 2011 (recurso 

contencioso administrativo). 

SEXTO.- El motivo cuarto aduce la lesión del artículo 24 del Plan 

Hidrológico del Júcar y sostiene que el citado precepto no establece ninguna 

reserva a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar ni de la mercantil 

Iberdrola, SA, ahora recurridas. 

La reserva de caudales a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar 

deriva del apartado 23 del artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar cuando 

dispone que "Los dispuesto en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar no 

podrá en ningún caso menoscabar los derechos de la Unidad Sindical de 

Usuarios del Júcar con respecto al embalse de Alarcón. Cualquier utilización 

de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de todo el sistema 

deberá ser objeto de un Convenio específico previo suscrito entre la Unidad 

Sindical de Usuarios del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente". 

Sin olvidar que el mismo artículo 24, apartado A.1, "otorga la mayor 

prioridad a los riegos tradicionales de la reibera del Júcar considerando que tal 

prioridad es la expresión material y jurídica de su carácter histórico". 

En consecuencia, y al margen de los antecedentes más o menos 

remotos que cita la recurrente y referencian las recurridas, en relación a que el 

embalse de Alarcón, que tuvo su singular modo de construcción y financiación 

y su regulación en las Órdenes Ministeriales de 25 de marzo y 21 de octubre 

de 1941, dictadas en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de 7 de julio de 

1911, la sentencia recurrida no incurre en las infracciones normativas 

denunciadas porque efectivamente las compensaciones no tienen su origen en 

el convenio citado, sino en el contenido del plan hidrológico de cuenca que 

exige la intermediación del convenio, entre la Unidad Sindical de Usuarios y el 

Ministerio de Medio Ambiente, para la especificación de sus determinaciones. 
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ADMINISl'RACION 
DE JUSTICIA SÉPTIMO.- Los motivos quinto y sexto invocados por la Junta Central 

de Regantes denuncian la infracción de los artículos 31.3 y 133.1 de la CE, y 

55, 59 Y 91 del TR de la Ley de Aguas, tampoco pueden ser acogidos, por las 

razones que seguidamente expresamos. 

La sentencia no incurre en las infracciones normativas denunciadas en 

estos motivos de casación, porque efectivamente el artículo 55.2 del TR de la 

Ley de Aguas no establece una prestación patrimonial de derecho público, 

cuando dispone que con carácter temporal, se podrá condicionar o limitar el 

uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional del 

recurso. Cuando para ello se ocasione una modificación de caudales que 

genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares 

beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiente al 

organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación 

de su cuantía. 

Bastaría, por tanto, para desestimar estos motivos, con señalar que, 

además de que las medidas adoptadas no han afectado a todos los usuarios 

por igual porque se ha dispuesto de la utilización de los caudales reservados a 

la Unidad Sindical recurrida, lo cierto es que la compensación establecida tiene 

su origen en la ley. En efecto, es el citado artículo 55 del TR de la Ley de 

Aguas el que presta la cobertura legal oportuna. 

Pero es que, además, no nos encontrámos ante el establecimiento de 

una prestación patrimonial de carácter público prevista en el artículo 31.3 de la 

CE, pues la posibilidad de acuerdo previo desde luego excluye que su 

naturaleza se sirve en la órbita de tales prestaciónes patrimoniales. Esta 

circunstancia, además, resulta incompatible con las categorías tributarias 

(impuestos, tasas o contribuciones especiales). Y desde luego la indicada 

compensación no guarda relación alguna con la STC 185/1995, de 14 de 

diciembre, que se pronuncia sobre la Ley de Tasas y Precios Públicos. 

OCTAVO.- El motivo séptimo reprocha a la sentencia la vulneración del 

artículo 24 de la CE, porque se han infringido las reglas de la sana crítica en la 

valoración de la prueba, pues se sostiene que se ha hecho una valoración 

probatoria arbitraria e irrazonable. 
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ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA El expresado motivo no puede prosperar porque al socaire de la 

infracción denunciada --artículo 24 de la CE--, lo que se pretende es que esta 

Sala realice una valoración de la prueba distinta de la realizada por la 

recurrente, corrigiendo en este extremo a la Sala de ínstancia, cuando sabido 

es que el recurso de casación no puede fundarse en el error en que hubiese 

podido incurrir el Tribunal de instancia al valorar la prueba, salvo que se haya 

alegado por el recurrente que se incurrió en infracción de las normas o de la 

jurisprudencia sobre el valor tasado de determinadas pruebas, en los contados 

casos en que la apreciación de la prueba no es libre, sino tasada, o cuando se 

trate de una valoración ilógica o arbitraria. Salvedades que no concurren en 

este caso, pues en el desarrollo del motivo no se pone de manifiesto que 

concurran los presupuestos, previstos en el artículo 319 LEC, tendentes a 

demostrar una infracción de las normas reguladoras de la prueba tasada, sino 

que se limita a partir de un nuevo enjuiciamiento global sobre toda la prueba 

practicada en la instancia. 

y si bien es cierto que este Tribunal de Casación puede conocer de tal 

valoración, entre otros casos, cuando se trate de la infracción de las reglas de 

la sana crítica, en la apreciación de la prueba realizada de modo arbitrario o 

irrazonable o conduzca a resultados inverosímiles, según exigencias derivadas 

del principio de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos 

que consagra el artículo 24 de la Constitución, sin embargo la articulación de 

tal motivo de casación no puede ser un medio para sortear lo expuesto con 

carácter general: que la impugnación de la valoración de la prueba no es 

motivo de casación, que es lo que en este caso se deduce del desarrollo 

argumental del motivo. 

Por todo cuanto antecede y porque en este mismo sentido nos hemos 

pronunciado en Sentencia de 5 e diciembre de 2013 (recurso de casación nO 

2785/2010), procede desestimar los motivos invocados, no habiendo lugar al 

recurso de casación interpuesto. 

NOVENO.- Al declararse no haber lugar al recurso de casación, 

procede imponer a las recurrentes las costas procesales del recurso de 

casación (articulo 139.2 de la LRJCA). 
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ADMINISTRACJON 
DE JUSTICIA Al amparo de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la citada Ley, 

se determina que el importe de las costas procesales, por todos los conceptos, 

no podrá rebasar la cantidad de 2.000 euros por cada una de las recurridas. 

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad 

que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución. 

FALLAMOS 

Que debemos desestimar y desestimamos los motivos invocados, y 

declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la 

representación procesal de la Junta Central de Regantes de La Mancha 

Oriental, contra la Sentencia de 10 de mayo de 2010, dictada por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, en recurso contencioso-administrativo nO 1719/2007. Con 

imposición de las costas a las recurrentes, con el límite fijado en el último 

fundamento de esta resolución. 

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo 

General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este 

Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos 

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la 

Excma. Sra. Da Pilar Teso Gamella, estando constituida la Sala en Audiencia 

Pública, de lo que certifico. 
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RESUMEN DE ALEGACIONES USUJ AL ARTÍCULO 57.2  DE LA NORMATIVA 
SOBRE EL COSTE DE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL EMBALSE DE 
ALARCÓN POR DEBAJO DE LA CURVA DE RESERVA. 
 
 

El Embalse de Alarcón es un embalse de propiedad de las entidades miembros 
de  la Unidad  Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), quienes asumieron el 100% de su 
coste. 
 
 El Convenio de Alarcón firmado entre el Ministerio y USUJ persigue los 
siguientes objetivos según se indica en el mismo: 
 

- Posibilitar el cumplimiento del PHJ conforme a lo previsto en el artículo 24.  
- Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Abril de 

1983 ya que todavía no se había hecho entrega del Embalse a sus legítimos 
propietarios. 

- Integrar el embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del 
sistema Júcar con pleno respeto a los derechos de los miembros de la USUJ. 

- La Modernización de las infraestructuras y gestión de los regadíos 
tradicionales de la Ribera del Júcar con la mayor prioridad y urgencia por el 
gran ahorro de agua que conlleva, compensando a los usuarios agrícolas 
integrados en USUJ por la cesión del uso del Embalse con el coste de estas 
obras con cargo a la Administración. 

 
Vistos estos antecedentes procede analizar las referencias  al embalse de 

Alarcón y al Convenio de 23 de Julio de 2001 en el PHJ en proyecto. El Plan Hidrológico 
del Júcar habla de aprobar unas normas de explotación en 6 meses. Estas normas 
deberán atender al Convenio del Embalse de Alarcón cuyo contenido íntegro debe ser 
respetado porque cualquier utilización del Embalse de Alarcón a favor de terceros 
ajenos a USUJ sólo tiene amparo en el Convenio del Embalse de Alarcón. 
 

Por ello solicitamos la modificación del artículo 57.2 de la normativa del Plan 
en proyecto y la incorporación del Convenio al PHJ junto con las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2013 y del 16 de Enero de 2014 que lo han 
aplicado e interpretado. 

 
 
 
 



 



 

 

 

 

                          

 

                                 ALEGACIÓN  55 

    UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR (USUJ)-5 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[CONFE.DERACIGN H~ROG~AFICA
DEL JUCAR

002294 05.FEB 2014
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con D.N.I. 19.244.556-
L en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL
JUCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que dentro del plazo de información pública de la “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se
formulan las siguientes

ALI~GACIONES RESPECTO A LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE
RECUPERACIÓN DE COSTES.

PRIMERA.- PREVISIONES DE LA LEY DE AGUAS Y DEL REGLAMENTO
DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA.

El análisis económico del uso del agua y las excepciones al principio de recuperación de
costes son contenido obligatorio del Plan.

El artículo 42.1 .f del TR de la Ley de Aguas dice:

Artículo 42 Contenido de los planes hidrológicos de cuenca. 1.- Los planes hidrológicos comprenderán
obligatoriamente.

J~ Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las
situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de
costes.

El Reglamento de Planificación Hidrológica en su artículo 42 apartado 4 añade:

Artículo 42 Recuperación del coste de los servicios del agua

4. El plan hidrológico incorporará la descripción de las situaciones y motivos que permitan
excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes, analizando las consecuencias
sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio,
siempre y cuando ello no comproineta ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis 3 del texto refundido de la Ley de Aguas.

A tenor del artículo 111.bis.3 del texto Refundido de la Ley de Aguas:

“Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las
consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de
cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y cuando ello no comprometa losfines ni el logro
de los objetivos ambientales establecidos.
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De los artículos anteriores se extrae lo siguiente:

- Como regla general y de acuerdo con el principio de recuperación de costes,
se exigirán Cánones y Tarifas a los beneficiarios de las Obras del programa
de Medidas financiadas por la Administración General del Estado.

- Durante el período de vigencia del Plan sólo podrán establecerse excepciones
a dicho principio si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3
del artículo 111 .bis del TR de la Ley de Aguas que exige resolución
motivada del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
previo informe preceptivo del Organismo de Cuenca.

- El Plan no recoge excepciones a este principio a salvo de lo dispuesto en el
Convenio específico sobre el embalse de Alarcón de 23 de Julio de 2001 en
virtud del cual USUJ está exonerada de pagar los gastos ordinarios y
extraordinarios, de conservación, explotación, gestión e inversiones y
mejoras realizadas o que se ejecuten en el futuro de las señaladas en el
Anexo IV del Convenio, en el embalse de Alarcón, durante los sesenta afios
siguientes a la firma del Convenio

Por otra parte la Memoria del PIan en su apartado 9.7 se refiere a las excepciones a la
recuperación de costes en estos términos:

“9.7. EXCEPCIONES A LA RECUPERACIÓN DE COSTES. -

La recuperación de costes no es un fin en sí misma sino es un medio para conseguir un uso
racional del recurso y fomentar la protección del medio ambiente. Por tanto, existen determinadas
situaciones o motivos que permiten efectuar excepciones en la aplicación del principio de recuperación
de costes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis 3 del texto refundido de la Ley de Aguas
(TRLA) para la aplicación del principio de la recuperación de costes se tendrán en cuenta las
consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de
cada territorio, siempre y cuando ello no comprometa ni losfines ni el logro de los objetivos ambientales
establecidos.
En el presente plan hidrológico no se recogen excepciones a la aplicación del principio de recuperación
de costes realizadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 3 del art. ¡¡ibis de la
Ley de Aguas. Este procedimiento requiere una resolución de la Administración competente, que en el
ámbito de la Administración General del Estado corresponde al Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Anibienteypara lo cual los organismos de cuenca deben emitir un informe motivado con carácter
preceptivo y previo a la resolución que se adopte, que, en todo caso, just(/ique que no se comprometen ni
losfines ni los logros ambientales establecidos en las respectivas plan~flcaciones hidrológicas.
En el caso concreto del suministro del agua en alta por la Confederación Hidrográfica del Júcar
conviene sin embargo indicar que la Unió,, Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) están exonerados de
abonar todos los gastos ordinarios y extraordinarios, de conservación, explotación, gestión e inversiones
y mejoras realizadas o que se ejecuten en elfuturo en el embalse de Alarcón, en los términos establecidos
en el Convenio espec(fico sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del Sistema
Hidráulico Júcar (Alarcón — Contreras — Tous) de 23 de julio de 2001 celebrado entre el entonces
Ministerio de Medio Ambiente y USUJ, durante los sesenta años siguientes a la firma del Convenio,
asumiendo el Estado dichos costes.
Esta exoneración es consecuencia de la cesión al Ministerio por parte de USUJ con carácter indefinido
de la explotación y conservación del embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del
sistema hidráulico Júcar~
En relación con la exoneración anterior, conviene mencionar que todas las obras de mejora y
modernización de las Comunidades de Regantes integradas en USUJ que se ejecuten por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente están sujetas al régimen económico previsto en la
Resolución de la Confederación Hidrográfica de! Júcar de 18 de Julio de 2001, en el marco de los
acuerdos alcanzados para compensar económicamente la cesión del Embalse de Alarcón. Como la citada
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De acuerdo con la citada Resolución la obligación los regadíos tradicionales del Júca.r
integrados en USUJ respecto al abono de parte de la inversión total que se realice en
obras de modernización de infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales, queda
fijada en el 10%.

Esta resolución es de fecha anterior a la actual redacción del artículo 111 .bis.3
introducida por la Ley 11/2012 de medidas urgentes en materia de medio ambiente
considerando que el citado artículo no es de aplicación a las Obras de Modernización de
los regadíos tradicionales del Júcar.

El artículo 111 .bis del TR de la ley de Aguas que recoge los principios generales del
régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico exige
transparencia.

Razones de transparencia y de congruencia entre la Memoria y la Normativa del plan
motivan la inclusión del régimen económico financiero de las obras de modernización
en el artículo 58.3 de la normativa del Plan.

Por lo expuesto,

SE SOLICITA se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones
que en el mismo se contienen y en base a las mismas se acuerde modificar la redacción
del artículo 58.3 de la normativa del Plan en proyecto de forma que se recoja en el
citado artículo el régimen económico de las Obras de Modernización de los regadíos
tradicionales integrados en USUJ proponiendo la siguiente redacción:

Artículo 58. Excepciones a la aplicación del principio de recuperación de Costes.

“3.- La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), conforme a ¡o
establecido en el Convenio espec(flco sobre el embalse de Alarcón para la gestión
optimizada y unitaria del sistema hidráulico Júcar, de 23 de julio de 2001, celebrado
entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente y USUJ, está exonerada de abonar
todos los gastos ordinarios y extraordinarios, de conservación, explotación, gestión e
inversiones y mejoras realizadas o que se ejecuten en elfuturo de las señaladas en el
Anexo IVdel Convenio, en el embalse de Alarcón, durante los sesenta años siguientes
a ¡afirma del Convenio. Asimismo, en compensación por las inversiones realizadas
por ¡os usuarios agrícolas integrados en USUJ para la construcción del Embalse de
Alarcón, todas ¡as Obras de Mejora y Modernización de ¡as Comunidades de
Regantes integradas en USUJ que se ejecuten por la Administración General del
Estado quedan sujetas al régimen económico previsto en ¡a Resolución de la CHJ de
18 de Julio de 2001.”

En Valencia a 30 de Enero de 2014.

~

-. S~~i~N-TA~bE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.



RESUMEN DE ALEGACIONES DE USUJ RESPECTO A LAS EXCEPCIONES AL

PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES.

El Plan en tramitación, cumpliendo las exigencias de la Ley de Aguas respecto a
su contenido obligatorio, dedica el capítulo 9 de su normativa al régimen económico
financiero de la utilización del Dominio Público Hidráulico.

El capítulo 9 incluye sólo dos artículos: el artículo 57 que se refiere al principio
de recuperación de costes y el artículo 58 recoge las excepciones a este principio.

Por otra parte la Memoria del Plan en su apartado 9.7 se refiere a las
excepciones a la recuperación de costes en estos términos:

“9.7. EXCEPCIONES A LA RECUPERACIÓN DE COSTES. -

Conviene mencionar que todas las obras de mejora y modernización de las Comunidades de
Regantes integradas en USUJ que se ejecuten por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente estón sujetas al régimen económico previsto en la Resolución de la Confederación

Hidrográfica del Júcar de 18 de Julio de 2001, en el marco de los acuerdos alcanzados para compensar

económicamente la cesión del Embalse de Alarcón.

Razones de transparencia y de congruencia entre la Memoria y la Normativa
del plan motivan la inclusión del régimen económico financiero de las obras de
modernización en el artículo 58.3 de la normativa del Plan.

Por lo expuesto,

SE SOLICITA modificar la redacción del artículo 58.3 de la normativa del Plan en
proyecto de forma que se recoja en el citado artículo el régimen económico de las
Obras de Modernización de los regadíos tradicionales integrados en USUJ.
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CONFEDERACIÓN HIOROGRAFICA
DEL .JUC4R

002292 05FE82014
REGISTRO GENERAL DE ENtRADA

1 HORA: ______________

A LA CONFEDERACIÓN ifiDROGRÁFICA DEL JUCAR

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L
en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que dentro del plazo de información pública de la “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se
formulan las siguientes alegaciones

ALEGACIONES SOBRE EL TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

Los datos del borrador del Plan Hidrológico del Júcar ponen en evidencia la existencia
de un déficit de recursos en el Sistema Júcar que hace imposible atender la totalidad de
las concesiones existentes.

La documentación del Plan acredita el déficit de recursos en el Júcar:

1. Arti’culo 28.B.5. de la Normativa.
“La asignación de recursos superficiales a los riegos mixtos del Canal .Júcar-Turia se c(fra en
95 Hm3/año. Esta asignación es acorde con los derechos existentes, aunque con los recursos
superficiales del sistema solo pueden atenderse, en valores medios, 40 Hm3/año”

2. Artl’culo 28.B.8. de la Normativa.

“La suma de las asignaciones de los apartados 6y 7 anteriores es inferior a los derechos de
agua en la zona regable de la Mancha Oriental, quedando sin atender 60 Hm3/año.”

3. Art(culo 33 de la Normativa.
“1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es

posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes las
redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadasgarantías y
cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa.
2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán
determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para:
a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterrdnea para alcanzar el buen estado
cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que
se requiere un volumen estimado en 60 Hm3/año.
b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes a
los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en el
Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua subterránea de la
Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año.



Hoy por hoy estos recursos sobrantes de la cuenca baja del Júcar son los únicos que
pueden derivarse al Vinalopó sin afectar a los usos del Sistema Júcar.

En la actualidad no existen más recursos trasvasables que los del curso bajo del Júcar.
Esta es una realidad incuestionable demostrada sobradamente en la documentación del
PHJ. Mantener esperanzas en un asunto que se presta a tanta utilización política y a
tanta demagogia como el agua sólo conduce al conflicto entre usuarios y al
enfrentamiento territorial.

Nos encontramos ante un documento que va a tener una vigencia de menos de dos años.
como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015. Resulta absurdo pensar que en este
periodo de tiempo se puedan acometer actuaciones que liberen recursos en el Sistema
Júcar para que pase a ser un sistema excedentario. La actuación que permitiría liberar
una mayor cantidad de recursos es la modernización de los regadíos tradicionales. Esta
modernización estaba prevista en el Plan de 1998 para que se ejecutase en el primer
quinquenio de vigencia del Plan, han pasado 15 años y el grado de ejecución no alcanza
el 50%. La mejora del Sistema Júcar empieza por la modernización de los regadíos
tradicionales. En tanto esta modernización no esté finalizada y existan recursos
sobrantes no cabe hablar de nada más.

Este trasvase debe hacerse respetando los derechos de los usuarios del Júcar, tanto los
actuales como los futuros. Por ello solicitamos que:

1. El Trasvase debe realizarse con “aguas sobrantes” y actualmente sólo existen
sobrantes en el curso bajo del río.

2. No tiene ningún sentido generar falsas expectativas en la cuenca receptora
modificando la redacción del PHJ de 1998 sobre el Trasvase Júcar Vinalopó.
Solicitamos que se mantenga en el nuevo PHJ la redacción del texto de 1998.

3. Deben aprobarse unas normas de explotación para “no rebajar las garantías del
resto de usuarios”.

4. El trasvase no podrá impedir ni limitar proyectos futuros de uso de las aguas de
Júcar en la propia cuenca del Júcar.

En Valencia de Enero de 2014.

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.-.



RESUMEN DE ALEGACIONES DE USUJ AL TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

Los datos del borrador del Plan Hidrológico del Júcar ponen en evidencia la existencia

de un déficit de recursos en el Sistema Júcar que hace imposible atender la totalidad
de las concesiones existentes.

1. El Trasvase debe realizarse con “aguas sobrantes” y actualmente sólo existen
sobrantes en el curso bajo del río. Los volúmenes de agua trasvasable son muy
claros de acuerdo con el borrador de Norma de explotación elaborado por la
Confederación Hidrográfica del Júcar:

1.- Con la toma actual en el Azud de la Marquesa. Media 51’63 Hm3/año.

2.- Con la toma en Antella. Media 1’67 Hm3/año.

3.- Con la toma en Cortes de Pallás. Media O’70 Hm3/año.

2. No tiene ningún sentido generar falsas expectativas en la cuenca receptora
modificando la redacción del PHJ de 1998 sobre el Trasvase Júcar-Vinalopó.
Solicitamos que se mantenga en el nuevo PHJ la redacción del texto de 1998.

3. Deben aprobarse unas normas de explotación para “no rebajar las garantías
del resto de usuarios”.

4. El trasvase no podrá impedir ni limitar proyectos futuros de uso de las aguas
del Júcar en la propia cuenca del Júcar.
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r~E~EPACION HIDROGRÁFICA
DEL

02293 05,FE82014
REGISTPO GENERAL DE ENTRADA,

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L
en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que dentro del plazo de información pública de la “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se
formulan las siguientes alegaciones

ALEGACIONES AL ARTÍCULO 28.B DE LA NORMATIVA DEL PLAN:
ASIGNACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO URBANO E INDUSTRIAL.

El artículo 28 de la normativa del Plan se refiere al sistema Júcar. El apartado B del
citado artículo recoge las asignaciones de recursos superficiales y el número 1 hace
referencia a las asignaciones para el abastecimiento urbano e industrial en estos
términos:

Artículo 28 B. Asignaciones

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos supeificiales para el abastecimiento
urbano e industrial:

a) 24 Hin3/af~o con destino al abastecimiento urbano e industrial de Albacete y su área de
influencia, que podrán ser parcialmente sustituidos con recursos procedentes de extracciones
subterráneas en situaciones de sequía.

b) 17,1 Hm3/año con destino al abastecimiento urbano e industrial de Sagunto y su área de
influencia.

c) ¡26 Hm3/aflo (4 m3/s) con destino al abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área
metropolitana.

d,) Hasta 10 Hm3/año de recursos supeificiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos
que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se
realizará con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos por ¡os
correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en
la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales del sistema de
explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución seráfinanciado por los usuarios beneficiados.

El precepto transcrito utiliza términos distintos en relación al destino de las
asignaciones: en el caso de Albacete y Sagunto se refiere a abastecimiento urbano e
industrial, en el caso de Valencia y su área metropolitana se refiere a abastecimiento sin
más y en el caso de la Ribera del Júcar se refiere a abastecimiento de las poblaciones.

Esta terminología no se ajusta a la clasificación de usos del agua que recoge el propio
Plan en el artículo 18 de su normativa y genera confusión en relación al orden de
preferencia de usos contemplada en el artículo 60 del TR de la Ley de Aguas que dice:
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debe diferenciarse el volumen que se asigna a abastecimiento de población y el que se
asigna a uso industrial por el distinto orden de preferencia de uno y otro uso.

En el caso de que se trate de industrias de poco consumo de agua, situadas en los
núcleos de población y conectadas a la red municipal, la asignación debe referirse sólo a
abastecimiento de población.

Por lo expuesto,

SE SOLICITA modificar la redacción del número 1 del artículo 28.B de la normativa
del Plan indicando el uso de las asignaciones que contempla de acuerdo con la
clasificación de usos prevista en el artículo 60 deI TR de la ley de Aguas distinguiendo
en su caso el volumen que se asigna a uso de abastecimiento de población del que se
asigna al uso industrial.

Valencia a 30 de Enero de 2014.

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.



RESUMEN DE ALEGACIONES DE USUJ AL ARTÍCULO 28.B DE LA
NORMATIVA DEL PLAN: ASIGNACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO
URBANO E INDUSTRIAL.

El artículo 28.B utiliza términos distintos en relación al destino de las asignaciones: en
el caso de Albacete y Sagunto se refiere a abastecimiento urbano e industrial, en el
caso de Valencia y su área metropolitana se refiere a abastecimiento sin más y en el
caso de la Ribera del Júcar se refiere a abastecimiento de las poblaciones.

Esta terminología no se ajusta a la clasificación de usos del agua que recoge el propio
Plan en el artículo 18 de su normativa y genera confusión en relación al orden de
preferencia de usos contemplada en el artículo 60 del TR de la Ley de Aguas.

Las industrias de poco consumo están comprendidas por Ley en el uso de
abastecimiento de población sin que precisen mención aparte y gozan de la prioridad
que la norma confiere a este uso.

El resto de usos industriales son distintos del uso de abastecimiento de población y
vienen precedidos por los regadíos y usos agrarios en el orden de preferencia.

El artículo 28 .B.1 del Plan al referirse específicamente al abastecimiento industrial lo
está distinguiendo del uso de abastecimiento de población. Si se trata de un uso
distinto debe diferenciarse el volumen que se asigna a abastecimiento de población y
el que se asigna a uso industrial por el distinto orden de preferencia de uno y otro uso.

En el caso de que se trate de industrias de poco consumo de agua, situadas en los
núcleos de población y conectadas a la red municipal, la asignación debe referirse sólo
a abastecimiento de población.
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CONFEDERACION HIDROGRÁFICA 
DEL .JUC A R 

. 002290 o 5. FES 2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTR/~DA I 

I HO~.R~A~; ______________ ._ L __ 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L 
en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo nO 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se 
formulan las siguientes alegaciones 

ALEGACIONES AL PROBLEMA DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL 
ACUÍFERO DE LA MANCHA ORIENTAL. 

El río Júcar tiene un gran problema que es la sobreexplotación del acuífero de la Mancha 
Oriental. Mientras no se controle adecuadamente la explotación de este acuífero será muy 
complicado que existan sobrantes de aguas superficiales en el río y los periodos de sequía 
serán más largos e intensos. 

El Plan Hidrológico del Júcar establece para este acuífero, en el punto 4 del artículo 24, la 
siguiente asignación: 

"UII máximo lIeto allual de 275 hnl (equivalente a una extracción bruta máxima total estimada 
en unos 320 hm3

) . &ta asignación, y la que se realice de aguas superficiales, habrá de 
desarrollarse de forma ordenada mediante el establecimiento de un Plan de explotación del 
aculfero, vinculante para todos sus usuarios, y que adaptará progresivamente la situación 
actual a un estado sostellible, que garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos de la 
zona. " 

La tabla 3 del las ficha 04.02 del EpTI muestra el origen de las aguas utilizadas en el 
riego en la zona del acuífero de la Mancha Oriental: 

[ .. tl~'Cf()nC~ SUitltuc/On de Con~Un1~ 
."l.rlo h,¿rclo::¡-o 

(hm
l

) bombco~ (hm ') lot.11 (hm', 

%Il00/01 387,3 10,6 397,9 

2001/0% 378,7 8,3 387,0 

ZOGZ!OJ 374,1 18,7 392,8 

ZOO3/04 366,4 18,1 384,5 

%004/0$ 374,7 21,S 396,2 

%00$/06 350,1 8,4 358,5 

%006/01 269,9 6,3 276,2 

20f11/Oa 301,9 4,0 305,9 

Tabla 3,Orlllen de los rea/rsos consumidos por las UGH subterráneas V mixtas en la Mancha Oriental en el periodo 2000l08 en hmJ 
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Como puede comprobarse, se está incumpliendo el Plan Hidrológico del Júcar que 
señala una "extracción bruta máxima total de 320 Hm3

. Esta asignación, y la que se 
realice de aguas superficiales ... " Por tanto el Plan Hidrológico del Júcar diferencia las 
extracciones máximas del acuífero de las asignaciones de aguas superficiales y no se 
pueden mezclar ni sumar. Está claro, por tanto, que no cabe ninguna interpretación sobre 
el volumen máximo a extraer del acuífero, 320 Hm3

. El límite máximo de 320 Hm3 es un 
volumen máximo siempre que cumpla la condición prevista en el plan: que sea 
"sostenible". Por tanto habrá de reducirse a un volumen inferior a la recarga actual: 238 
Hm3

/ año. La tabla 1 del las ficha 04.02 del EpTI es una prueba palpable de cómo se ha 
venido incumpliendo año tras año el Plan Hidrológico del Júcar y extrayendo más agua de 
la autorizada. 

fl~ [OIHJ OS 

RÉGIMEN INfiLTRACIÓN 
PERDIDAS DE ENTRADAS HI ( llH',()', 

·\( ;H I( (JI ,\\ Y 
RIO LATERALES nr N( JVI\HII '> 

lJlWMJO" 

NATURAL 44 46 - 238 
148 44 46 48 286 

ALTERADO 
62 60 60 330 

Tabla 1.Recursos renovables en la Mancha Oriental en las distintas hipótesis de trabajo planteadas !In hm1/al'lo. 

Como se indica deberá establecerse un plan de explotación del acuífero que conduzca la 
situación actual a un estado sostenible. Este plan de explotación es responsabilidad de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y 15 años después de la aprobación del PHJ sigue 
sin aprobarse. 

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental elabora cada año un plan de 
explotación que posteriormente ratifica la Confederación. Pero este plan está 
permitiendo que se extraiga año tras año un volumen superior a la recarga natural. 

Para 2014 se ha aprobado un plan de explotación donde se autoriza el uso de 460 Hm3. 
La resolución de Confederación de 23 de octubre de 2013 dice textualmente: 

"En tanto no finalice la tramitación completa de los expedientes en el proceso de 
regularización administrativa de aprovechamientos con destino a riego en la Manch.a Oriental, 
se autoriza durante la campaña de riegos del año 2013·2014 y para cada lino de los l/suarios 
de aguas subterráneas y de aguas superficiales con destino a regadío, el liSO del volumen de 
agua correspondiente al volumen comunicado por Resolución de esta Confederación 
Hidrográfica del JlÍcar de forma individualizada en el correspondiente trámite de 
regularización administrativa minorado por las reducciones que legalmente pudiesen ser 
aprobadas conforme a la legislación vigente . .... . ". 

460 Hm3 es el volumen que reconoce la Confederación Hidrográfica del Júcar que ha 
otorgado en concesiones y. por tanto, el que autoriza utilizar durante la campaña de 
riegos 2013-2014. 

Esta misma asignación se ha autorizado los 4 años anteriores y hay que remontarse a la 
campaña 2008-2009 para encontrar una reducción en la asignación, concretamente un 
5%. 
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Estas autorizaciones vulneran el actual PHJ y también la propuesta de nuevo PHJ. 

La coyuntura actual de escasa rentabilidad de la agricultura y elevado coste de la 
electricidad está provocando que no se utilice toda el agua que se autoriza. Pero esto es 
una situación coyuntural que puede cambiar en cualquier momento y provocar un nuevo 
agravamiento de la sobreexplotación del AMO. 

La solución no es que por la coyuntura económica se reduzcan las extracciones del 
acuífero. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene la obligación y la 
r:esponsabilidad de aprobar y hacer cumplir un Plan de Explotación del acuífero que 
limite las extracciones al volumen previsto en el PHJ. El PHJ establece la necesidad de 
elaborar un Plan de Explotación del acuífero que · "adaptará progresivamente la 
situación actual a un estado sostenible". 

La sobreexplotación del AMO está perjudicando a todos los sistemas hídricos 
relacionados con él, tanto superficiales como subterráneos. En el año 1995 la 
sobreexplotación de la AMO provocó la desecación de 40 Kilómetros del cauce del 
Júcar a su paso por la provincia de Albacete. Desde entonces se han utilizado recursos 
regulados del embalse de Alarcón para evitar que se repitiese este lamentable incidente. 
A pesar de que el problema es evidente no se han tomado las medidas necesarias para 
evitar que se pudiese repetir. La solución es muy sencilla, reducir las extracción del 
acuífero por debajo de la recarga natUl:a1 hasta conseguir la recuperación de los niveles y 
eliminar así la detracción de las aguas del río. 

Todos los datos ponen de evidencia que es inviable mantener las cerca de 100.000 Has. de 
regadío en la zona del acuífero de la Mancha Oriental con el volumen de extracciones 
actual. En consecuencia, es necesario reducir la superficie de regadío en esta zona o reducir 
las dotaciones por Hectárea. Cuanto antes se asuma que no hay otro camino, antes se podrá 
iniciar realmente la recuperación del acuífero. 

Son responsables del problema generado las administraciones públicas que han tenido 
competencias en este asunto: 

Primero: La administración autonómica de Castilla-La Mancha que ha fomentado 
y defendido el uso y abuso de los recursos. El caso del acuífero de la Mancha Oriental 
no es el único en esta Comunidad Autónoma de sobreexplotación de un acuífero. En el 
acuífero de la Mancha Occidental que ha provocado la desecación de las Tablas de 
Daimiel y de tramos importantes del río Guadiana se ha declarado la sobreexplotación. 

Segundo: La administración hidráulica, en concreto la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, que debe encargarse de velar por el uso ordenado y adecuado 
de los recursos hidráulicos. Debe velar por defender los derechos de los concesionarios 
de aguas del río, y que los nuevos concesionarios no petjudiquen a terceros y vigilar el 
cumplimiento del Plan Hidrológico del JÚcar. 

Tercero: La administración europea que subvenciona una producción en una zona 
donde hay una clara sobreexplotación de un recurso natural como es el agua. 

3 



Objetivo a corto y medio plazo que debe incluir en nuevo PHJ 

El objetivo no puede ser otro que llevar su explotación a un "estado sostenible" en un 
plazo de tiempo razonable, máximo 5 años. Para conseguirlo hace falta asumir que: 

- Hay un problema grave de sobreexplotación que provoca una afección 
medioambiental al río Júcar y a todas las zonas húmedas ligadas al acuífero. 

- Se está incumpliendo el Plan Hidrológico del Júcar por extraerse por encima 
de 320 Hm3 anuales del acuífero y por encima de la recarga natural (238 
Hm3). Las extracciones deben ser inferiores a la recarga para que se 
produzca una recuperación de los niveles del acuífero. Hay que calcular la 
recarga natural del acuífero si las detracciones que produce sobre el río y los 
acuíferos vecinos, ya que actualmente son muy inferiores a las que se 
utilizaron en los estudios del actual Plan Hidrológico del JÚcar. 

- No se puede atender toda la superficie de regadíos existente con las 
dotaciones por Ha y el volumen de extracciones. La solución pasa por 
reducir la superficie regable, especialmente en las zonas próximas al río 
mediante un Plan de Recuperación del Júcar o reducir las dotaciones y el 
volumen de extracciones. 

- La recarga inducida del acuífero es una aportación superficial que debe 
deducirse de los 80 Hm3 de sustitución de bombeos prevista en el PHJ. 

- En situaciones de sequía deben reducirse los consumos por encima de la 
reducción de los regadíos tradicionales para respetar la prioridad de estos 
reconocida en el Plan Hidrológico del JÚcar. 

Incentivar desde la Unión Europea las ayudas en esta zona con problemas de 
sobreexplotación y perjuicio al medio ambiente a cultivos de secano y de 
primavera. 

La solución sólo se puede conseguir tras el reconocimiento del problema. 

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.-
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RESUMEN DE ALEGACIONES DE USUJ AL PROBLEMA DE LA 

SOBREEXPLOTACIÓN DEL AcuíFERO DE LA MANCHA ORIENTAL. 

El río Júcar tiene un gran problema que es la sobreexplotación del acuífero de la Mancha 

Oriental. Mientras no se controle adecuadamente la explotación de este acuífero será 

muy complicado que existan sobrantes de aguas superficiales en el río y los periodos de 

sequía serán más largos e intensos. 

Debe establecerse un plan de explotación del acuífero que conduzca la situación actual 

a un estado sostenible (238 Hm3 no 320 Hm3
). Este plan de explotación es 

responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y 15 años después de la 

aprobación del PHJ sigue sin aprobarse. 

Para 2014 se ha aprobado un plan de explotación donde se autoriza el uso de 460 Hm3 

por la resolución de Confederación de 23 de octubre de 2013. 

460 Hm3 es el volumen que reconoce la Confederación Hidrográfica del Júcar que ha 

otorgado en concesiones y, por tanto, el que autoriza utilizar durante la campaña de 

riegos 2013-2014. 

Estas autorizaciones vulneran el actual PHJ y también la propuesta de nuevo PHJ. 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
Dfl_ .IIiCt~R

002295 O5.FEB2O14
REGISTPO (JENER~L DE ENTRADA

HORA: ______

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L
en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL
JUCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en
Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que dentro del plazo de información pública de la “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se
formulan las siguientes

ALEGACIONES AL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN

El artículo 2 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública establece:

Artículo 2. Ámbito territorial del plan hidrológico

El ámbito territorial del presente plan hidrológico es el territorio de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar definido por el RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija
elámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, modjflcado por Real
Decreto255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura
yfuncionamiento del Consejo delAgua de la Demarcación Hidrográfica del Júcarypor
el que se modjfican diversas normas relativas al ámbito y constitución de
dichademarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En definitiva el precepto remite al RD 125/2007que en su artículo 2.3
modificado por el RD 255/2013 dice:

«Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas intercomunitarias y,
provisionalmente, en tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones
y servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, el
territorio de las cuencas hidrográficas intracomunitarias comprendido entre la
margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la
desembocadura del río Cenia, incluido su cuenca; y además la cuenca
endorreica de Pozohondo, junto con las aguas de transición. Las aguas
costeras tienen como límite sur la línea con orientación 1000 que pasa por el
límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del
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Segura y corno límite norte la línea con orientación 122,5° que pasa por el
extremo meridional de la playa de Alcanar.»

En primer lugar debe hacerse referencia a los recursos interpuestos contra el RD
255/20 13 que afectan al ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y
por tanto al ámbito territorial del Plan, los cuales se hayan pendientes de resolución por
los Tribunales.

A los efectos que aquí interesan los principales motivos de recurso son:

- El artículo 2.3 del RD 125/2007 omite otras cuencas endorreicas existentes
en Castilla La Mancha como la de los Llanos de Albacete o las de los ríos
Quéjola, Jardín y Lezuza.

Esta omisión conlleva la vulneración del principio de Seguridad Jurídica
recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española conforme al cual el
legislador debe perseguir la claridad normativa.

Al ignorar o excluir de la norma a las cuencas endorreicas de Castilla La
Mancha ubicadas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, se
produce un vacío legal que atenta contra el principio de Seguridad Jurídica
recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española favoreciendo la
confusión sobre el régimen jurídico al que deben quedar sujetos los recursos
hidráulicos de esas cuencas.

Por otra parte, si estas cuencas endorreicas deben estar en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar y la norma no las incluye, vulnera el
principio de unidad de gestión de recursos.

- El artículo 2.3 del RD 125/2007 da injustificadamente un distinto trato
jurídico a las Cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad
Valenciana y a la cuenca endorreica de Pozohondo (Castilla La Mancha). Si
en ambos casos estambs ante cuencas internas cuyas competencias han sido
asumidas en sus respectivos Estatutos por las Comunidades Autónomas
Valenciana y de Castilla-La Mancha, no se entiende que sólo en el caso de
las Cuencas Intracomunitarias de la Comunidad Valenciana se indique que
su adscripción a la Demarcación Hidrográfica del Júcar es provisional.

De acuerdo con los motivos que de forma muy breve se han expuesto, el artículo 2.3 del
RD 125/2007 debe aclarar todas las Cuencas endorreicas que deban incluirse en el
ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y la adscripción de estas Cuencas al
ámbito de ésta Demarcación debe tener el mismo carácter provisional que las Cuencas
hidrográficas internas de la Comunidad Valenciana.

A la vista de los recursos planteados habrá que estar a las resoluciones que puedan
dictarse en cuanto afecten al ámbito territorial del Plan.

No obstante para evitar incurrir en los mismos vicios de nulidad que afectan al artículo
2.3 del RD 125/2007, el artículo 2 de la normativa del Plan expuesto a consulta debe
modificarse con los siguientes objetivos:
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Primero.- Que haya un solo ámbito de planificación y de gestión en toda la
demarcación hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas intracomunitarias, tanto las
endorreicas de Castilla La Mancha como las hidrográficas de la Comunidad Valenciana.

Para ello deben enumerarse las cuencas que forman parte de la Demarcación indicando
los Sistemas de Explotación a los que quedan adscritas y en consecuencia se propone
añadir un segundo párrafo al artículo con la enumeración de las cuencas de acuerdo con
la siguiente estructura:

“La Den,arcqcjó,i Hidrográfica del Júcar comprende las siguientes cuencas:
- Intercornunitarias:...
- Intraconiunitarias:...

- Hidrográficas...
- Endorreicas...”

Segundo.- Que en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar las
competencias se ejerzan por el Estado por medio de la Confederación Hidrográfica del
Júcar para garantizar los intereses generales del Estado

Tercero.-Que se añada un tercer párrafo al artículo 2 del texto propuesto, acorde
con el preámbulo del RD 255/2013 que alude la doctrina del Tribunal Constitucional
recogida en la Sentencia 30/2011 de 16 de Marzo que rechaza cualquier interpretación
de lo establecido en la Constitución en orden a la distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas que acoja un modelo de gestión fragmentada. Se
propone el siguiente:

“Toda controversia que pueda suscitarse respecto al ámbito territorial del Plan
deberá resolverse al amparo del principio de unidad de gestión que permita la
utilización racional de los recursos naturales, suscribiendo si fuera necesario
Convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas que posibiliten la gestión
unitaria de cuencas intercomunitarias e intracomunitarias por parte del Estado “.

Además y de acuerdo con la DT2~ del RD 255/2013 se propone añadir un cuarto
párrafo con la siguiente redacción:

“No podrán segregarse de la demarcación cuencas hidrográficas intracomunitarias
cuando esta segregación menoscabe la eficiencia en la plan~ficació~i “.

Por lo expuesto,

SE SOLICITA tenga por efectuadas las alegaciones formalizadas en el presente escrito
y de acuerdo con lo manifestado en el cuerpo del mismo modifique la redacción del
artículo 2 de la normativa del Plan en estos términos:

“1.-El ámbito territorial del presente plan hidrológico es el territorio de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar definido por el RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito
territorial de las demarcaciones hidrográficas, mod(flcado por Real Decreto255/2013, de 12 de abril,
por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modj/ican diversas normas relativas al ámbito j

constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar
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interpretado de acuerdo con los pronuncianzienlos judiciales a los que se refiere el preámbulo del RD
255/2013.

2.- “La Demarcación Hldrogra’flca del Júcar comprende las siguientes cuencas:
- Intercornunitarias:. . . (enumerar,~
- Provisionalmente las cuencas Iniraconzunitarias:

- Hidrográficas (enumerar).
- Endorreicas (‘enumerai).

3.- “Toda controversia que pueda suscitarse respecto al ámbito territorial del Plan deberá resolverse al
amparo del principio de unidad de gestión que permita la utilización racional de los recursos
naturales, suscribiendo si fuera necesario convenios entre el Estado y ¡as comunidades Autónomas
que posibiliteiz la gestión unitaria de cuencas intercomunitarias e intracoinunitarias por parte del
Estado “.

4.- “No podrán segregarse de la deinar~ació,, cuencas hidrográficas Intracomunitarlas cuando esta
segregación menoscabe la eficiencia en la plan~flcación ‘~

En Valencia a 28 de Enero de 2014.

-. SRA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.



RESUMEN DE ALEGACIONES DE USUJ AL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN

El artículo 2 de la normativa del Plan expuesto a consulta debe modificarse con los
siguientes objetivos:

Primero.- Que haya un solo ámbito de planificación y de gestión en toda la
demarcación hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas intracomunitarias, tanto
las endorreicas de Castilla La Mancha como las hidrográficas de la Comunidad
Valenciana.

Para ello deben enumerarse las cuencas que forman parte de la Demarcación
indicando los Sistemas de Explotación a los que quedan adscritas y en consecuencia se
propone añadir un segundo párrafo al artículo 2 con la enumeración de las cuencas de
acuerdo con la siguiente estructura:

“La Demarcación Hidrográfica del Júcar comprende las siguientes cuencas:

- lntercomunitarias:...

- lntracom unitarias:...

- Hidrográficas...

- Endorreicas...”

Segundo.- Que en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar las
competencias se ejerzan por el Estado por medio de la Confederación Hidrográfica del
Júcar para garantizar los intereses generales del Estado
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ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

D. MARINO MARTINEZ GUIJARRO, con D.N.I. nO 04553740Q, en calidad de 
Alcalde de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), a la vista de la documentación 
expuesta al público relativa al PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DEL Rfo JÚCAR 
presenta las siguientes alegaciones: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hickográfica del 

Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la 

Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 

territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 

Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 

hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 

mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 

CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• 

• 

La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 

hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 

territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los _l 
=l! 

recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el ===1 
Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 1 
atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que ==~Il) 

este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los =i~ 
municipios de Castilla-La Mancha. 1:~ 

. -----~~ -..Q------c'" =u 
Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo _____ !~ 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, U 
-----l!" 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo =~: ----->'" 
recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política ===~i -----w-
de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y _~! 

-o," 
recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) ==~~ 

~,.....~ 

y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la :::=g~ 
_t:!;e 

Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia =¡.~ 
!!!!!!!!!! z ~ 

de agua que se han mostrado inadecuados. -----~l 
~::I:o 

--"'i 
~.i5E 
==.~~ 

"'-
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El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades 

presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un 

crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 

desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 

proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar 

datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se 

menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 
hm3/año. Se consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y 

demandas en nuestra provincia, así como insuficientes son las 

propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 

Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 
Júcar 

medio de los ríos Júcar y Cabriel 
40 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del total) 

Abastecimientos y pequel'los nuevos 
Júcar 5 25 30 

regadios en la provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 " 31,0 49,3 

=: ===¡j 

-"~ =i -"' =i 
=~ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡"E", " 
~x.-8 
_.!IN 
-~ .. 
===1;!"5 
_~l 
_..2-
-c: .. =u :=::g.,i 
-"'~ =,g,ª 
~"u.o 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la =~~ 
-ili"' 

Demarcación del Júcar, pOblación que se ve incrementada por los emigrantes al levante -~I 
español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas =~-! 

-i:l.!l 
temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y=g~ 

--<"' 
basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta -~i 
población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, U 
conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. -U 

-w., 
_il5j 
=.g§ 
_.~~ 

-;g¡ 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡:!l! E 
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El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Destino 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 
cabecera y tramo medio de los rios Júcar 75 75 
Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadios en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

"TOTAL ~rovincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Pi cazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 
en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 
artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 

propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el =ll 
Plan Hidrológico Nacional. _o! 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre -1 
"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con -~ 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. _i! 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 11 
_I!~ 

permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas -i¡ 
en usos no consuntivos. =~= _.s:a 

=.g,ª 
=·ü.a 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el_U 
._::;>aI 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación -~i -w_ 
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de _~! 
desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del-~~ 

_J:-3 
Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de -g~ 

-~ .. 
Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y ==ª"~ 

!!!!!!!!! ~ ¡ además de justo, no exentos del carácter histórico. 
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4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 
sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) 

por un total de 512,7 hm3/año. Además, .••. "Este plan hidrológico reconoce que en los 
sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos 
disponibles todos los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el 
aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su 
caso, por el Plan Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río 

Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 

exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de 

Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 
Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 

sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 

desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 

11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 

sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 

a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 
=¡ 
===3 

• La ReutilizaciÓn de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y _.~ 

la sustitución de bombeos. i _. 
=~'" • Una propuesta ambiciosa eh materia de Desalación, que supondría una forma de l! 

satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. . ¡l 
6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la -li 

--:::::,g 
propuesta del Plan, según la siguiente relación: =::t~ 

-;:8 

-~~ ~~: 
~J .. 
---~ 
===i!!:1j 
~~1i ¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;; l: Q. 
-Ñ.!! 

=gj 
CABRIEL 2.900 ~~~ 

JUCAR 2.800 ==~i ¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;:;¡ E 

MANCHA 12.000 ¡¡¡¡¡¡¡;¡;:=:¡:.!! 
~~~ 

TOTAL CU 17.700 -~~ 
_illi 
¡¡¡¡¡¡¡;¡;:=.s ~ 
~.~~ ..,-
=~~ ~5 ===~§ 
¡¡¡¡¡¡¡;¡;:= (.) e 



Por todo ello, el Alcalde del Ayuntamiento de San Lorenzo adopta la siguiente RESOLUCiÓN: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones 

anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 

2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 

JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar las 

mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 

contestadas. 

3. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento para su pronunciamiento 

expreso sobre el asunto. 

San Lorenzo de la Parrilla, firmado electrónicamente 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Marino Martínez Guijarro.-
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05-02-/14 10:20 DE-

AYUNTAMIENTO DE lA VILLA 
PE 

LANDETE 
PIna D. Nicanor Grande, 1 

Tel. 969 36 10 01' Fax: 969 36 12 09 
16330 lANDETE (Cuenca) 

f\-\ - Zo' Y / O h 2 
T-139 P0001/0006~-201 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Avda. Blasco Ibáñez, 48 
46010 VALENCIA 

Asunto: Notificación Moción Ayto. Landete al Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Dsmi!lrcación Hidrográfica del lúcar 

Adjunto remito Moción adoptada por el Pleno del Ayuntamiento de lcIndete 
(Cuenca) en Sesión Ordinaria celebrada el 4 de Febrero de 2014 en relación al 
Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Lo que pongo en conocimiento de esa Confederación a los efectos 
oportunos. 

En Landete (Cuenca), a 5 de Febrero de 2014 



------------------------

05-02-/14 10:20 DE- T-139 P0002/0006 F-201 

MOCiÓN DEL AVUNTAMIE?NTO DE LANQéTi. EN' LA PROVINCIA 
DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE'LA 

DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régímen Juridico de las Entidades Loca[es, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

LANDElE desea someter a la consideración del Pleno Munioipalla siguiente MOCiÓN: 

E[ Proyecto de Plan Hidrológico del ,Júcar contempla [a Demarcación Hidrográfica del Júcar 
formada por 7 cuencas hidrograficas, de las cuales 4 están Integrsmente en la Comunidad 
Valenciana, por tanto, se incumple: 

[a Sentencia del Tribunal Sup~emo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 
todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 
territorío de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 
Autónoma. 

• la legislación europea y espatiola qua coincidan en lo que se entiende por «cuenca 
hidrografica»): la supertlcle de terreno cuya escorrentía su perflc[al fluye en su 
totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 
mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el docu mento sometido a consulta se conculca el principio de PRI ORlDAD DE LA CUENCA 

CEDENlE, asi como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 
hldricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del JUC8r esté en 
territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los 
recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando yen el 
Proyecto que se someta a información pOblica se sigue manteniendo. mayoritariamente. a 
atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que 
este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento dal desarrollo de los 
municipios de Castilla-La Mancha. 

• CastRla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio espaflol, que han visto, 
durante muchos años, crecer su población y su economla gracias a este importantlslmo 
recurso, con origen en nuestra Región. Además ha su frido u n olvido histórico en la polflica 
de agua y en eJecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 
recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan HidrOlógico NaCiOnE)l) 
y PNR (Plan Nacional de Regadlos), y que afectan a la disponibUidad de recursos en la 
Reglón. Todo ello se suma a la necesídad de mejorar los órganos de decisión en materia 
de agua que se han mostrado inadecuados. 

1(5 
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El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJt debe garantizar que nuestras necesidades 
presentes y futuras. sean justamente atendidas. y permita que nuestra provincia tenga un 
crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 
desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 
proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1, Que la Planlflcación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 
la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhausUvo de la problemática real de nuestra Provincia. enmascarada 
por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos 
de la demanda Urbana, Agrlcola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para 
Cuenca una demanda urbana bruta de 9.39 "m3/año y para regadlo 41,97 hm3/aI'l0. Se 

consideran insufieientemeote estudiadas I.s necesidades y demandas en nuestra provincia, así 
como insuficientes son las propuestas da asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 da la 
Normativa del Plan: 

Destino Sistema 
Asignaciones Res8fVa Total 

hm'/año hms/año hm3/año 
Riegos tradicionales y otros usos 
existentes en cabecera y tramo 
medio de los rlos J~car y Cabrial Jllear 40 40 
(Albacete 2/3 y Cuenca 113 del 
total) 
Abastecimientos y pequetlos 
n1.l$1/05 Aegadíos en la prOVincia de JOcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 
Demarcación del JOcar. población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 
espanol de los años 60-70, hoy jUbilados, y que conservan casa abierta pasando largas 
temporadas aquf, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas 
y basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 
población alcanza los 150.000 habitantes. cuyas necesidades para abastecimiento, 
conforme a lo que establece el artIculo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

2/5 
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• El municipio Landete da cuenta con 1381 habitantes, por lo qua le corresponden 0,19 
hm3/año de asignación. 

• El regadlo en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 
las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

El municipio de Landete cuenta con 146 hectáreas de riego, por lo que le corresponden 
0,48 hm3/af'lo de aSignación. 

El articulo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 
contemplar la siguIente propuesta: 

~~~- '.-:~.; -n~~i~,':;~~-.~0 ~~.; -:''J~~\~.-.''¿~~ ~~~~"'~-:::J~~C~;-:~:;..:~,,~ ~~:--:~~~~~ .. !;·'~€i-_~,i'::.l' ~;.~,';"'..::..:;'".v.c;-;}~~-":S:'~;~~ 
L·.0::"\'~:,;i~;'~¡.;::\!,1!l ~D r;:~b(;.L; !{éL] i.' l't;!.~} 'Gt\.:-~·'st;'",,~.J'(;;/L;': .~~ (;. J~'. ;'(;lU.-:.W.a; ".,'.!;!.'} rÚ.:::J;:f '1:.,,~, ~.::.~ 
~~&;J~~:~~li~}i~~ü(~~;.;;LI~~~;d2Jj;l¿~:~Li¡k~~~~~d.~illfiÚt;j2:f:~ff~~~~i 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 
Riegos t,radlclonales existentes en 

cabecera y tramo medio de los rios JCloar 75 75 
Júcary Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

I provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
JQcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital JQcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

tndustñal Cuenca Capital .KIcar 1,5 1 2,5 
r>::';::?~; ."'~:~-;;..~:~"-" ,,,", :-'."" ·-t-''':; -:'¡~:;;:;"~;' ¡; :-:'~:;."';', ":;:;:-;;:·.lIY::,':': ~;~,;:::=:;;.<;-...",-.., i!i'-c.;.";,.-;o>,. •• :;o;, ~ " ..... ;;, ... _~ 

~\'''- _ ...... -.1:..,;. ~ •• ~"" .... " -' .... ~I r' .... '.!'r.,~JI,·a,- .... '-<c~.; ." ... 1' -;(-:....~"'.1>. t) "'~I .' ... f~ ~ .~~ ..... - ...... ,,~( v ~'JJ,~ ".,..., ..... ~,...v·....,'$.>, 1~'''''''- '¡... .. ~~ ..... ..-
~ -r;·"c~ 'n' ~".f'~.". ~.'.-:'<>"~ ;, -v, ,. :." ""(' -'. ~<', f· "oT -, . '''''f'~" .,.j~".~ T'C'E ,'~ c:.~.,~., .~-

¡¡¡¡._.,. · ... "".".'c: .:lL .... -"' .L" ',~"",.'~";"""," •• _,,,,, !f",·~ .. '4~ .~jf;."\.,, '.k~"iT ... J~;,,·,.~_~iJ[._.~~~,o..._.:.:;H::Z~_.~ ... r "~10\~ -rie:"( H. t-:L~:\i(J~ ~1;J.1i,'W"'-'-'·'J! ~!" 'rl ~(~"'r,':'.I., .,,.,r .... ~tr.L~l!¡I:J;!/;::':'" ;:;:,.:;:;¡ /0 ~-r;-v., ~ ... ,~:/j~,~l-

o El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 
O La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 
o La zona regable de la Vega de El Plcazo; previsto en el Decreto 2325/1975, que 

el articulo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que 58 atenderá con recursos externos determinados por el 
Plan Hidrológico Nacional. 

O La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 
"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

o Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permibl a 105 municipios ribereños desarrollar actividades económIcas basadas 
en usos no consuntivos. 

315 
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3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación,· no tienen el 
abastecimiento legalizado. esta sitUación repercute en los planes de ordenaci6r1 
municipal de los muniCipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial 
de desarrollo. La Normativa del Plan debe Incluir la regularización de oficio por parte 
del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia 
de Cuenca, como se ha hecho para los regacllos en otros lugares, por ser de justicia, y 
además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de 
la demarcación (Albufera, Sagunto. Valencia, Marina Baja y Vinalopo-AlacantI) por un total 
de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico reconoce que en loa sistemas 

Jt1car y Vinalopó-Alacantl no es posible atender con sus reculSos disponibles 

todos los derechos de agua existentes •.... " ... "Se requiere por tanto el aporte de 

recursos, cuyas caracterfsticas y procedencia serán detenninados, en su caso, por 

el Plan Hidrológico NacIonal ... JI. A la vista de lo anterior queda claro que el Rlo JOcar es 
utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de 
la Comunidad Valenciana en detr1mento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha. 
incluso proponiendo el cierre de regadlos en esta Illtima. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas nonnas de explotación de 
Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

o Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

o Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles 
en sus propia cuenca, mas los procedentes de la modernización, reutftización y 
desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la 
Ley 11/2005. por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 
sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

o Asegurar que todo proyecto de trasvase. cesión o transferencia de recursos que afecte 
a Castilla·La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El Incremento de recursos no convencionales mediante: 

o La Reutilización de las aguas regeneradas para regadio en la Mancha y Manchuela, y 
la sustitución de bombeos. 

o Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación. que supondrla una forma de 
satisfacer demandas y liberar recursos «comprometidos' en la Comunidad Valenciana. 

6. Incremento de la supeñicle de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 
propuesta del Plan, seglln la siguiente relación: 

4/5 
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CABRIa 2.900 
JUeAR 2.800 

MANCHA 12.000 
TOTAL CU 17.700 
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

 

Presentación de alegaciones al plan hidrológico de la cuenca de Júcar 

La Comunidad de Regantes Vega de El Picazo CIF . G 16301137 con domicilio 
social en C/ Molino S/N en el municipio de El Picazo (Cuenca) presenta las 
siguientes alegaciones. 

1) Que en la Normativa “DEMARCACION HIRDOGRAFICA DEL JUCAR” 
en su Art. 28 Sistema Júcar apartado C Punto 7 que cito textualmente 
”Se establece una reserva total máxima de 25 Hm3/año de recursos 
superficiales y Subterráneos  para abastecimientos urbanos e 
industriales y pequeños nuevos Regadíos  en la provincia de Cuenca, 
con la finalidad social de mantenimiento Demográfico” no se hace 
mención expresa a la reserva de 3,82 Hm3 efectuada en solicitud de 
16/05/2012 que tuvo entrada en esa Confederación el 18/05/2012 con el 
nº .001366 . 

la reserva que solicitamos se estableció en  Resolución de 08-11-2003, de la 
Dirección General de Calidad Ambiental, sobre la declaración de Impacto 
ambiental del proyecto modernización y transformación en regadío de la zona 
regable de la Vega del El Picazo, en 
los términos municipales de Pozorrublelos de la Mancha, El Picazo, Villanueva 
de la Jara y Casasimarro (Cuenca), cuyo promotor es la Delegación Provincial 
de Agricultura de Cuenca 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2002 tuvo entrada en la Dirección General de 
Calidad Ambiental la Memoria Resumen del proyecto "Modernización y, 
transformación en Regadlo de la 1316 Zona Regable de la Vega del Picazo·, 
sita en los términos municipales de Pozorrubielos de la Mancha, El Picazo, 
Villanueva de la Jara y Casasimarro (Cuenca). Conforme al artículo 6 de la 
citada Ley, se inicia el trámite de consultas en relación con el impacto 
ambiental del proyecto a las personas, instituciones y administraciones 
previsiblemente afectadas por su ejecución, comunicando al promotor los 
informes recibido, Con fecha 27 de junio de 2003, tuvo entrada el Estudio de 
Impacto Ambiental del citado proyecto, publicándose en el DOCM nO121, de 
25 de agosto de 2003 la Resolución de 25-07-2003, por la que se ordena la 
publicación del anuncio de apertura del plazo de información pública del dicho 
Estudio. Cumplido el plazo de información pública no se han recibido 
alegaciones al estudio de impacto ambiental. En consecuencia, esta Dirección 
General de Calidad Ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el Decreto 126/1999, de 29 de julio, y el art de la Ley 5/1999 de 8 de abril, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, formula, a los solos efectos ambientales, 
la siguiente Declaración de Impacto Ambiental. Examinada la documentación 
presentada. esta Dirección General de Calidad Ambiental considera viable, a 
los solos efectos ambientales. la actuación proyectada, siempre que se  



cumplan las detenninaciones incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental yen 
la presente Resolución, que deberán ser incorporadas al proyecto de ejecución 
de obra o en su defecto a la autorización de aprobación que se conceda por el 
Órgano Sustantivo (Dirección 
General de Producción Agropecuaria), y siempre que se mantengan las 
condiciones ambientales actuales. En caso de que existiera contradicción entre 
lo estipulado en el estudio de impacto ambiental y la presente Declaración, 
Prevalecerá lo dispuesto en esta última. El proyecto evaluado desafTOlla la 
transformación de las 400 ha Incluidas en el Plan Nacional de Regadios para la 
ampliación de la Zona Regable de la Vega del Picaza, así como la mejora 
de 400 ha de regadío existentes en la citada Zona Regable, declarada de 
Interés Nacional por Decreto nO 2325175 de 23-8-75. agua es superlicial, 
procedentes del río Júcar a través del trasvase Tajo-Segura. estimándose 
unos recursos" hídrico por campaña de3,85 Hm3. la transformacíón que 
dicha reserva está siendo objeto de estudio para adjudicación y que fue 
declarada de interés nacional para el mantenimiento demográfico de la zona, 
situación esta que no solo no ha cambiado, sino que se hace más necesaria en 
los momentos actuales. 

1) Que tal resolución no se observa reflejada en actual plan, habiendo 
presentado el 18 de Marzo de 2012 con nO de registro 001366 de esa 
Confederación y referencia 2012CR0020 

2) Anadir al programa de actuaciones las programadas con la 
denominación " plan de mejora y reconversión de 800 Ha en la vega 
de El Picaza aprobadas en los presupuestos del 2008 con cargo al 
Ministerio de Agricultura por un importe de 4.241.876,96 € antes de 
¡VA" 

3) Por todo ello ruego se tomen en consideración las presentes 
alegaciones y se contemple de forma expresa la mencionada reserva 
hídrica que demanda esta Comunidad de Regantes. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

, 

1) BOE N" 61 jueves 12 de Marzo de 2009 Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino página 29633 

2) Registro de entrada procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
3) Resolución de 0811112003 de la dirección general de calidad ambiental 

sobre el proyecto de modernización vega de El Picaza 
4) Resolución de impacto ambiental sobre el plan de modernización y 

t sfonnación de zona regable vega de El Picaza 

- I l 
F .. Jase Antonio Saiz Collado 

Presidente CR VEGA DE EL PICAZO 
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í DESTINATARIO: 

TRAGSATEC 

Consejerfa de 
Agricultura y Medio Ambiente 

AJA de D. Alejandro Mayordomo 

Avda. Conde de Peñalver, 84 

I Rdo. Doc. SI Evaluación de Impacto 
L-Ambiental, Z.R. El Picaza (CU) 

28006 - MADRID 

L 

Adjunto se envía copia de la documentación remitida a esta Delegación por el 
Servicio de Evaluación Ambiental y relativa a "MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
EN REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA VEGA DE EL PICAZa (CUENCA)" 

Delegación Provincial 

/" 
. ! .,: >,/ ./"' 
>/;J'l'~íV<rosé Antonio Castellanos Zarco. 

¿:~>// 

Tell. 969 178300 - Fax: 969225687 - E-mail: damacu@jccm.es 
C./ Colón, 2 - 16071 - CUENCA 
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I DESTINATARIO I 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE D CI.lE,:",N",:,C~A _____ _ 
CALLE COLÓN, N'2 fj' JuntQd.Comunld,;¡;;;¡.C;~-t¡--:?1 
C.P.: 16071-CUENCA Con~~~rl.l de Agrlculluf<l y M"II;~II:~j~;I~: I 
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--__ N° ............. .J.,2,.;;;,':Pt 
Con fecha 24 de enero de 2003, se recibió en esta Consejería de Agricultnra y Medio Ambiente en Toledo, la memoria 
esumen de la actividad denominada "MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO ZONA 

REGARLE DE LA VEGA DEL PICAZO" EXPTE.: CU-1299/02), a realizar en el tétmino municipal de EL 
PICAZO (CUENCA), para someter dicha actividad al procedimiento establecido en el artículo 6 de la Ley 5/99, de 8 de 
abril, de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Se efectnaron consultas a las Instituciones y Administraciones siguientes: 

* 
* 
* 
* 
" 

* 

Consejería de Educación y Cultura - Dirección General de Bienes y Actividades Culturales 
Consejería de Obras Públicas - Dirección General del Agua 
Consejería de Sanidad - Dirección General de Salud Pública y Participación 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente - Dirección General del Medio Natnral 
Delegación Provincial de Agricultnra y Medio Ambiente de Cuenca - Servicio de Calidad Ambiental 
Ayuntamiento de El Picazo 
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara 
Ayuntamiento de Pozorrubielos de la Mancha 
Ayuntamiento de Casasimano 
Ayuntamiento de Sisante 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
Ecologistas en Acción 
Agrupación Naturalista Esparvel 

Adjunto le remito las contestaciones recibidas (se señalan con *) en esta Dirección General de Calidad Ambiental, así 
como el contenido que se considera necesario debe tener el Estudio de Impacto Ambiental conespondiente a dicha 
actividad. 

Además esta Dirección General de Calidad Ambiental considera necesario realizar las siguientes sugerencias que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar el Estudio de Impacto Ambiental: 

Deberá acreditar la concesión de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar para el riego de cultivos. 
Deberá adjuntarse un listado de las parcelas catastrales afectadas por la transformación y la modernización. 
La afección en cualquier sentido a la Vereda Real debe cumplir lo establecido al respecto en la Ley 3/1995 de Vías 
Pecuarias, de 23 de marzo, debiendo evaluarse esta afección en el Estudio de Impacto Ambiental. 

el. Pintor Matlas Moreno, 4 - 45002 TOLEDO 
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Junla d. Comunldad.s d. 

Castilla-La Mancha 
Consejería de 

Agrícultura y Medio Ambiente 

Deberá indicar si va a acogerse a las ayudas para la para la Transformación, Mejora y Modernización de los 
Regadíos de Castilla-La Mancha (Decreto 95/2000 y Orden 31-07-2001). 
Deberá adjuntar un calendario de obras, siguiendo las indicaciones dadas al efecto por la Dirección General del 
Medio Natural. 
Deberán ponerse en contacto con la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales de la Consejería de 
Educación y Cultura para tramitar la correspondiente Resolución, necesaria para realizar la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

Una vez elaborado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, deberá remitir cuatro copias del mismo a esta 
Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a fin de continuar con el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

. ,uestra dirección es la siguiente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad 
Ambiental Calle Pintor Matlas Moreno nO 4 - C.P,: 45071 - Toledo 

Atentamente, 

EL JEFE DEL SERVICIO ""uuh·CIÓN AMBIENTAL 

Dirección Gral. de Calidad Ambiental GI. Pintor Malfas Moreno, 4 • 45002 TOLEDO 
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Junla d. Comunidades d. 

Castilla-La Mancha Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN REGADIOS 

1) Introducción 

o Título del Proyecto. 
O Promotor de la actividad, con indicación de su dirección y teléfono de contacto. 
O Supuesto por el que debe someterse a EIA. 
O Indicar si ha sido contemplado dentro de un Plan de Transformación. 

2) Normativa ambiental que se ha tenido en cuenta para la redacción del Proyecto 

3) Localización del lugar donde se pretende realizar la transformación en regadío. 

O Paraje/s, ténuino/s municipal/es, provincia. 
O Parcelas de catastro afectadas 
O Coordenadas UTM. 
O Altitud media sobre el nivel del mar. 
O Número de Hoja del Instituto Geográfico Nacional. 
O Descripción de la fonua de acceso al lugar. 
O Superficie total afectada 
O Localización detallada de las distintas infraestructuras con su fonua de acceso al lugar, parcela de catastro, 

calificación del suelo en el Plan General de Ordenación Urbana o NOlmas Subsidiarias del municipio y usos 
penuitidos en ese suelo según planeamiento cuando proceda (azud, pozo, depósito de regulación, estación de 
bombeo, red de riego, subestación eléctrica, red de caminos, etc.) 

O Localización detallada de zonas de préstamo, parque de maquinaria, infraestlucturas provisionales de obra, etc 

4) Descripción del proyecto y sus acciones 

O Fase de construcción, fase de funcionamiento, fase de abandono. 
O Sistema de riego 
O Red de riego: balsas o depósitos de regulación, tuberías (longitud, sección, caudal, automatización, etc ... ) 
O Sistemas de captación de agua, estaciones y equipos de bombeo. Obras necesarias y características 

conshuctivas. 
O Fuente de energía eléctrica. Trazado y longitud de la línea eléctrica, adopción de las medidas recogidas en el 

Decreto 5/99 de 2-2-99 para evitar el riesgo de electrocución o choque de aves. Sub estaciones. 
O Instalaciones complementarias 
O Estudio agronómico de los cultivos a implantar, con el cálculo de la dotación de agua mensual necesaria. 

Consumo total. 
O Calidad del agua utilizada para el riego. 
O Programa de fertilización. Dosis media de abonado por hectárea. Tipo de abono a utilizar 
O Calendario de ejecución de los trabajos 

5) Examen de las alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada teniendo en cuenta su impacto 
ambiental. 

E! estudio de impacto ambiental deberá evaluar un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para 
permitir detenninar razonablemente la opción de menor impacto ambiental. Las alternativas planteadas deberán ser 
técnicamente viables y adecuadas al fin del proyecto. 

El análisis de alternativas en este caso puede centrarse en el estudio de los diferentes: 

O Fase de conslrncción 

O Fase de funcionamiento 

Dirección Gral. de Calidad Ambiental G/. Pintor Matías Moreno, 4 • 45002 TOLEDO 
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6) Inventario ambiental e identificación de los factores susceptibles de recibir impacto medio ambiental 

Con una descripción de los elementos del entorno que puedan verse afectados de fonna apreciable por el proyecto, 
y en particular: 

o Climatología. 

O Topografia de la zona. 

O Geología de la zona, recogiendo los diferentes puntos de interés geomorfológico existentes. 

O Características edafológicas del suelo objeto de la transfonuación en regadio. 

O Hidrologla: Este apartado debe recoger una descripción tanto de las aguas superficiales (ríos y arroyos, lagos y 
lagunas, embalses, zonas húmedas, etc.) como de los recursos subterráneos (acuíferos y sus características más 
relevantes). 

O Estudio de la vegetación existente, incluyendo ia zonificación o cartografia de las diferentes especies. 

O Estudio de la fauna existente. 

O Estudio de las especies catalogadas dentro de la legislación europea, nacional y autonómica, especialmente las 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. 

O Espacios naturales protegidos y áreas sensibles. 

O Descripción de las distintas unidades paisajísticas que pueden diferenciarse, poniendo especial atención en las 
singulatidades paisajisticas presentes. 

O Estudio del medio socioeconómico, que recoja el análisis de la población, los diferentes sectores de actividad y 
otros factores que infiuyan en la transfonuación en regadio. 

O Usos y aprovechamiento del suelo 

O Patrimonio: 
O Histórico artistico-arqueológico 
O Vias pecuarias 
O Montes de utilidad pública 

7) Identificación, descripción y valoración de los efectos significativos del proyecto, ,Hrectos o indirectos, sobre 
los citados elementos del medio natural 

Los impactos para cada fase del proyecto pueden ser debidos a: 

O Fase de constl1lcción. Los derivados de las obras de las constl1lcciones necesarias para la transfonuación en 
regadio. 

O Fase de explotación. Los derivados de la utilización y prácticas culturales en los regadíos 

La descripción de los diferentes impactos incluirá el carácter directo o iudirecto, acumulativo o sinérgico, 
permanente o temporal, positivo o negativo, de cada uno de ellos, así como su alcance a corto, medio o largo plazo. 

El Estudio de Impacto Ambiental deberá identificar, caracterizar y valorar los siguientes impactos: 
.:. Impacto sobre el clima 
.:. Impacto sobre los sistemas hidrológico e hidro geológico 
.:. Impacto sobre el suelo (riesgo de erosión y contaminación debida a u'atamientos fitosanitarios y abonados) 
.:. Impacto sobre la geologia y geomorfología (alteración de fonuas, superficies y volúmenes) 
.:. Impacto sobre la fauna 
.:. Impacto sobre la vegetación 
.:. Impacto sobre el paisaje 
.:. Impacto sobre la socioeconomía 
.:. Impacto sobre el patrimonio 

Dirección Gral. de Calidad Ambiental G/. Pintor Matías Moreno, 4 • 45002 TOLEDO 
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La descripción de los impactos anteriores deberá estimar los tipos, cantidades y composición de residuos, vertidos 
y emisiones de materia o energia resultantes. 
Los impactos deberán venir recogidos en: 

O Matriz de Identificación de Impactos. 

O Matriz de Caracterización y Valoración de Impactos. 

O Valoración global de la actuación. 

8) Medidas correctoras: medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 
negativos resultantes del proyecto. 

Entre las medidas protectoras a adoptar deberán encontrarse aquellas encaminadas a evitar o atenuar las afecciones a: 
Protección del Suelo y de las Aguas 
Protección de la Vegetación 
Protección de la Fauna 
Protección del Paisaje 
Protección de los Espacios Naturales Protegidos o Áreas Sensibles 
Protección del Patrimonio 
Protección a la Población 
Protección al viario rural existente 

9) Programa de Vigilancia Ambiental: Deberá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias contenidas en el estudio. Las actuaciones incluidas dentro del Programa de Vigilancia Ambiental 
deberán valorarse económicamente. 

10) Documento de Sintesi.. Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles, 
comprendiendo: 

O Conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

O Conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas. 

O Propuesta de medidas correctoras y programa de vigilancia, tanto en la fase de ejecución como en la fase de 
funcionamiento. 

O Dificultades infOlmativas o técnicas encontradas por el promotor en la realización del estudio, con 
especificaciones del origen y causa. 

El Documento de sintesis no debe exceder de 25 páginas. 

11) Presupuesto. Copia del presupuesto del proyecto correspondiente al capítulo de medidas correctoras del Estudio 
de Impacto Ambiental y Plan de Vigilancia Ambiental. 

12) Cartografia 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá al menos la siguiente cartografia: 
O Plano de situación a escala 1 :25.000 del Instituto Geográfico Nacional. 
O Mapals de detalle que faciliten la localización de la actuación en la zona. 
O Planos de detalle que incluya las actuaciones contenidas en el Plan de regadio. 
O Plano geológico e hidro geológico. 
O Plano de usos y aprovechamientos del suelo. 
O Fotografia aérea del último vuelo realizado con localización de la actividad u ortofoto de la zona. 
O Oh'os planos relacionados con infolmación ambiental 

Todos los planos incluirán leyendas, escala y orientación. Si se tratase de fotocopias de originales deben estar 
perfectamente legibles. 

Fotografia aérea del último vuelo realizado con la localización de la actividad a aprobar. 
Dirección Gral. de Calidad Ambiental GI. Pintor Matías Moreno, 4 • 45002 TOLEDO 
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13) Anejo fotográfico 
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INFORME SANITARIO 

<;> TITULO DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

Consejería de 
Sanidad 

MODERNIZACiÓN y TRANSFORMACiÓN EN REGADlo ZONA REGABLE DE LA 
VEGA DEL PICAZO 

<;> N° DE EXPEDIENTE: CU-1299/02 

<;> PROMOTOR: 

DELEGACiÓN PROVINCIAL DE AGRICUL TURA y MEDIO AMBIENTE DE CUENCA 

<;> MOTIVO: 

CONSUL TAS PREVIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EIA, EN APLICACiÓN DEL 
ART.6 DE LA LEY 5/1999 DE 8 DE ABRIL, DE EVALUACiÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA. 

<;> MUNICIPIO/S: 

EL PICAZO, VILLANUEVA DE LA JARA, POZORRUBIELOS DE LA MANCHA, 
CASASIMARRO y SISANTE. 

<;> SOLICITANTE DEL INFORME: 

SERVICIO DE EVALUACiÓN AMBIENTAL. DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD 
AMBIENTAL. CONSEJERIA DE AGRICUL TURA y MEDIO AMBIENTE. 

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de 
Calidad Ambiental, remite la MEMORIA RESUMEN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD 
MODERNIZACiÓN Y TRANSFORMACiÓN EN REGADío ZONA REGABLE DE LA VEGA 
DEL PI CAZO en los términos municipales de EL PICAZa, VILLANUEVA DE LA JARA, 
POZORRUBIELOS DE LA MANCHA, CASASIMARRO y SISANTE, provincia de CUENCA, 
al objeto de informar sobre los aspectos sanitarios a ser tenidos en cuenta en el Estudio de 
Impacto Ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/99 de 8 de abril, de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Castilla La Mancha. 

La valoración del presente informe se hace sobre. Ii! .. memoria presentada," 
ajustándose los resultados a los datos especificados en el misnlo,.ríbexistiendo verificación' 
del contenido de la referida memoria por parte de esta SecciÓIÍ,Ce independiente.dlll . .. 
dictamen, calificación y medidas correctoras que en su caso rriom. ;énto. establezca, .p. ara ElÍ .. s .. f.'a .......... .'~c; .• ' .' 
actividad, la Comisión Provincial de Saneamiento de CUENCA. .'. ...... . .' . ". 0-.. 
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Vista y estudiada la memoria presentada, no se observan deficiencias desde el punto 
de vista sanitario, no obstante conviene reflejar que: 

» Los residuos procedentes de las maquinarias empleadas, en la fase de construcción, 
deben ser gestionados según la normativa vigente de residuos. 

» La utilización de productos fitosanitarios, en la fase de explotación, ha de adecuarse a lo 
dispuesto en la legislación vigente, siendo obligatorio el uso de productos autorizados y 
registrados. Los residuos procedentes de esos tratamientos son considerados como 
peligrosos y, por tanto, han de ser retirados por un gestor autorizado. 

Toledo, 25 de febrero de 2003 

TÉCNICO DEL SERVICIO 
DE SANIDAD AMBIENTAL 

Fdo.: Carmen Muñoz Garcra 

,') ~ ,o', -, "V'f'J 
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OBSERVACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE "MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO 
ZONA REGABLE DE LA VEGA DEL PICAZO", EN BASE A LO DISPUESTO 
EN LA LEY 5/99, DE 8 DE ABRIL, DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Situación: Términos municipales de Rubielos Altos, Rubielos Bajos, El Picaza, 
Villanueva de la Jara y Casasimarro. (Cuenca). 
Promotor: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 
Cuenca. 
N° Exp. D.G. Calidad Ambiental: CU-1299/02 

En relación a la memoria-resumen recibida, a los solos efectos de protección de los 
recursos hfdricos y sin perjuicio de las concesiones y/o autorizaciones a otorgar en su 
caso por el correspondiente Organismo de Cuenca, se recomienda que en el proyecto 
definitivo se tengan en cuenta las siguientes observaciones: 

1.- Preservar c\ll'sos de agua. 

Garantizar en todo momento el drenaje superficial de las aguas hacia los cauces, 
manteniendo las márgenes limpias. Con respecto a los rellenos y vertidos, se garantizará 
la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneas, por vertidos contaminantes 
que puedan realizarse durante la fase de construcción, así como una vez finalizadas las 
obras. 

2.- Estudio previo de la calidad del agua a emplear. 

Se evaluarán las características del agua de riego para evitar una posible saturación o 
contaminación del suelo o de las capas freáticas. 

3.- Posibles contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva. 

Programa de fertilización que incluirá, al menos, cálculo adecuado de las necesidades de 
abonado de los cultivos, forma y aplicación, de acuerdo con Illsrycomendaciones , - - - .'. . 

Dirección General del Agua 
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establecidas en el código de buenas prácticas agrarias, para evitar la contaminación de 
las aguas subterráneas. 

4.- Préstamos y extracciones. 

En cuanto a préstamos y extracciones en cauces o en zonas de servidumbre, se 
garantizará la no afección a los mismos y la reposición de estos a su estado primitivo 
una vez finalizadas las obras. Se garantizará la no afección a las formaciones vegetales 
de la ribera. 

5.- Desviación de caudales. 

Justificación de la necesidad de la posible desviación de caudales. 

6.- Afecciones debidas a la instalación de conducciones y tuberías. 

Se reducirán localizándolas bajo los caminos existentes o en sus márgenes, reponiendo 
y restaurando el suelo posteriormente. 

7.- Sobre el uso de la maquinaria. 

Plan de gestión de residuos procedentes del uso y reparación de la maquinaria utilizada. 

Toledo, 24 de febrero de 2003 

EL TÉCNICO SUPERIOR DE COORDINACIÓN HIDROLÓGICA 

Fdo. : Belén Martínez Martínez ' 

Dirección General del Agua 
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INFORME DEL SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CUENCA SOBRE LA 
MEMORIA·RESUMEN DEL PROYECTO DE MODERNIZACiÓN Y 

TRANSFORMACiÓN EN REGADío ZONA REGABLE DE LA VEGA DE 
EL PICAZO (CUENCA). 

Visitada la zona el día 6 de marzo de 2003, se emite el siguiente infonne: 

La modernización y transfOlmación del regadío es promovida por la Delegación 
Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Cuenca. Se pretende actuar sobre 800 ha, 
400 ha son objeto de mejora y el resto de nueva tl'3nsformaciólI. Se ha establecido como 
alternativa tradicional de la zona: 10% de Maíz grano, 20% de Hortalizas, 25% de Viña y 
45% de Cereal de Inv.iemo. 

La dotación de agua proviene de la reserva de 25 HmJ laño que el Plan Hidrológico del 
Júcar asigna a pequeños regadíos en la provincia de Cuenca. Estos recursos hídricos 
destinados a la zona regable de El Picazo, procederán del embalse de Alarcón, que serán 
transportadas a la zona por el Canal Tajo-Segura. 

• LOCALIZACIÓN. 

La zona regable objeto del proyecto se ubica en la provincia de Cuenca, en la zona 
denominada "Vega de El Picazo". Comprende una superficie de unas 1000 ha en la vega 
del río Júcar, incluyendo parte de los términos de municipales de Rubielos Altos, Rubielos 
Bajos, El Picaza, Villanueva de la Jara y Casasimano. La zona está situada en las dos 
márgenes del río Júcar, con una superficie útil para el riego de 800 ha. La zona regable se 
encuentra a una altitud comprendida entre los 680 y los 735 m.s.n.m. 

La zona se incluye en el Mapa Topográfico de España (E: 1/50.000) hoja n° 717 del 
LO.N. 

• ACCESO. 

El principal acceso a la zona regable se realiza a partir de la carretera nacional N-31 O. 
Existe una tupida red de caminos, estando dos de estos caminos asfaltados. 

• CLIMA. 

El clima se puede clasificar como Mediterráneo Templado. 
Los datos climáticos de la zona son: 
Precipitación media anual: 510,2 mm. 
Temperatura media: 12.5° C. 
ETP anual: 800 mm. 

Delegación Provincial 
Tell. 969178300 -
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Déficit medio anual: 400 mm. 
Duración media del periodo heladas: 7 meses. 
Duración media del periodo seco: 4 meses. 

Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente 

Las precipitaciones se producen por igual en otoflo, invierno y primavera, existiendo 
escasez de precipitaciones en los meses estivales. 

La zona se clasifica agroclimáticamente como Tipo de Invierno "Avena fresco" (av), Tipo 
de Verano "Maíz" (M) y Régimen de Humedad "Mediterráneo seco" (Me). 

• ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

» Zonas Sensibles: 
1000 metros al norte de la zona regable aparece un Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), denominado "Hoces de Alarcón" con código Natura ES4230006. 

» Respecto a hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de impOtiancia para la 
biodiversidad (según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza), aparecen: 

Alamedas blancas: en el valle del río JÚcar. 
Comunidades tupí colas no nitrófilas al norte de la zona de actuación en las Hoces de 
Alarcón. 

• FAUNA Y FLORA. 

La fauna existente es la ligada a las zonas de cultivo encontrando refugio en los rodales de 
vegetación natural. Predominan especies como jabalí, zorro, liebre, conejo y perdiz roja. 
Estas especies se localizan principalmente en las formaciones de matorral y bosques que 
aparecen en la periferia de la zona regable, realizando únicamente incursiones en la zona 
regable en busca de alimento. Hay que destacar también aves acuáticas o asociadas al río 
JÚcar. 

En la zona regable aparece escasa vegetación natural, destacando únicamente masas de 
pinos entre las parcelas de cultivo y vegetación de ribera en el río JÚcar. En la periferia de 
la zona regable aparecen zonas de matorral apareciendo también pinares siendo esta una 
zona de campeo de aves rapaces. 

Los cultivos predominantes son cereales de invierno (trigo y cebada), cereales de verano 
(maíz), viflas y hortalizas. También aparecen almendros y olivos en las laderas. 

No se realizaran actuaciones en las zonas de vegetación natural quedando estas zonas 
excluidas del riego. 

La posible ubicación de los vertederos no se ubica en zonas de v~gdtiiclón·m\tuí'aj,ésfaí1.d6" 'j''> ¡n 
ocupados estos terrenos por canteras antiguas. ," "'", , , ',',"," 
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• MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. 

• 

No aparecen Montes de Utilidad Pública en la zona objeto del proyecto. 

INFRAESTRUCTURAS . 

La carretera nacional N-31O cruza la zona regable de este a oeste en la parte central. 
Autovía A3 (Madrid - Valencia) cruza la zona regable de este a oeste en su parte más 
septentrional mediante un viaducto. 
El trasvase Tajo-Segura discurre de norte a sur, al oeste de la zona regable, por la 
palie occidental del término de El Picaza. 

Al noroeste del núcleo urbano de El Picaza y limítrofe a la zona regable aparece el 
vertedero municipal. 

Las instalaciones necesarias para el abastecimiento de agua son: la balsa de regulación, la 
estación de 'bombeo y la red de riego. El trazado de la red de tuberías discUlTe en su mayor 
parte en paralelo a los caminos existentes y por las lindes de las parcelas. 

Las instalaciones para el abastecimiento de energía eléctrica son: línea de media tensión, 
centro de transformación e instalaciones de baja tensión. La línea eléctrica de media 
tensión tiene una longitud aproximada de 1500 metros, discurre desde el centro de 
transfOlmación, alIado de la balsa, hacia el sureste en paralelo a un camino existente. Los 
terrenos por lasque discurre son terrenos de cultivo. Esta línea eléctrica debe cumplir lo 
establecido en el decreto 5/1999 de 2-02-1999 (CAMA), por el que se establecen normas 
para instalaciones eléctricas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de 
protección de la avifauna 

• VÍAS PECUARIAS. 

La zona regable, en su parte meridional, es atravesada de oeste a este por la Cañada Real 
de Andalucía, esta cañada C111za el río Júcar en la palte sur de la zona regable por un 
puente y toma dirección norte bordeando la zona regable hasta la rambla de los indianos 
tomando entonces dirección noreste alejándose de la zona regable. La anchura de esta 
cañada es de 75,21 metros. Esta vía pecuaria es además un camino 111ral. 

• SUELOS. 

Edafológicamente los suelos de la mayor parte de la zona regable pertenecen a orden 
Entisols, caracterizados por la ausencia de horizontes de diagnóstico, salvo un epipedión 
Ochrico. Dentro de este orden destaca el suborden Fluvents, gran g111po Xerofluvets, estos 
son suelos de apolte, de gran profundidad y alto valor agrícola, correspondiendo a los 
suelos de la vega del río JÚcar. Otro orden de importancia que aNf¡:pe.Cl11a, ZOIlU regable 
es el orden Inceptisols, estos son suelos minerales poco evolucionadogi.con un epipectiót1. 

, ,y: .. 
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Ochrico y un pedión Cámbico, estos suelos tienen una buena capacidad agrológica aunque 
inferior a los Xerofluvents. 

Los suelos de la vega del río Júcar tienen una capacidad productiva demostrada. Destacar 
que parte de los suelos de la zona regable, sobre todo en la parte más septentrional, están 
deteriorados por actividades de extracción de áridos. 

Las mayores afecciones sobre el suelo la provocará la construcción de la balsa, estos son 
terrenos de labor ocupados olivos, almendros y cultivos herbáceos. 

El trazado de la red de riego irá en su mayor parte en paralelo a los caminos y por las 
lindes de las parcelas. 

Es importante destacar que en la parte norte y noreste de la zona regable aparecen un gran 
número de canteras. 

• GEOMORFOLOGÍA. 

El relieve de la zona de actuación va a estar caracterizada una topografía llana en la vega 
del río Júcar y por pendientes suaves en el resto de la zona regable. 

Los periodos geológicos que aparecen en la zona regable son: 
~ El Cuaternario, que va a ser predominante en la zona regable, apareciendo en la vega 

del río JÚcar. Este va a estar formado por aluviones, terrazas y coluviones. 

~ El Terciario apareciendo: 
El Paleógeno-Oliógeno, formado por conglomerados, areniscas, margas, calizas y 
yesos, apareciendo en la zona este y noreste de la zona regable y al oeste en su porción 
central. 
Neógeno (Miceno-Plioceno) con materiales indiferenciados, en la zona sur de la zona 
regable y al oeste del río Júcar al norte de El Picazo. 

Las obras no provocarán alteraciones de relieve, salvo puntualmente en las parcelas donde 
se ubique la balsa. No existe riesgo que se desencadenen procesos geológicos. 

• PAISA.fE. 

El paisaje es un paisaje agrario caracterizado por cultivos herbáceos (cereales y girasol), 
cultivos hort!colas, viñedos y algunas parcelas de almendros y olivos. 

Existe un gran número de pozos, albercas y casetas en la vega del río Júcar, como 
corresponde a una zona tradicional de regadío y del cultivo horlícola en la provincia de. ' . 
Cuenca. U:L·C.::',é·C.: '·ce.< ,', :.'::,: .••. '.] ...•• ;.' •. ~.:.(f, .'" "- \J'-' 
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Es de destacar la gran visibilidad de la autovía A3 y la existencia de un gran número de 
canteras en la zona norte y noreste y de plantas de tratamiento de áridos. 

La transformación y mejora de los regadíos no producirá alteraciones destacables sobre el 
paisaje. 

• HIDROLOGÍA E HIDRO GEOLOGÍA. 

El río Júcar discurre de norte a sur por la zona de actuación. En la parte norte se sitúan la 
balsa de la subestación de El Picazo donde desagua el trasvase Tajo-Segura y el embalse 
de El Pi cazo o de Castillejos, de reducida capacidad, solo 0,5 Hm3 

Según el Institnto Geográfico de España la zona se ubica en Sistema Hidrogeológico n° 18 
- Unidad Hidrogeológica 08.29 denominada "Mancha Oriental", pelteneciente a la cuenca 
hidrográfica 08 "JÚcar". 

El término de El Picazo se incluye dentro de la zona vulnerable "Mancha Oriental" 
(resolución de 10-02-2003 de la Consejería de Agricultnra y Medio Ambiente, por la que 
se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
determinadas áreas de cómo zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias). Se establece un plazo de 6 meses, para la 
aprobación de un Programa de Actuación de cada una de las Zonas Vulnerables, 
calificadas en la citada resolución. Deberá aplicarse el Programa de actuación en zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario que se apmebe. 

Cuenca a 07 de marzo de 2003 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA. 

}.Jú:a~~~' 
Fdo. Nicolás Moreno Navarro. 
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Junla de Comunidades d. 

Castilla-La Mancha 

COMUNICACIÓN INTERIOR 

DE: DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL 

Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente 

PARA: DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

Toledo, 4 de abril de 2003 

En relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental del Proyecto de 
"Modernización y transformación en regadío en la zona l'egable de la vega de El Picazo", 
en el T.M, de el Picazo (Cuenca), expediente CU-1299/02, esta Dirección General desea 
formular las siguientes sugerencias a la Memoria-Resumen del mismo: 

- La zona afectada por el proyecto se ubica muy próxima al espacio propuesto como 
Lugar de Importanr:ia Comuhitaria (LIC) "Hoces de Alarcón", propuesta para su inclusión en la 
Red Natura 2000 (Código ES4230006), Dadas las características del proyecto no cabe esperar 
afección directa o indirecta sobre el LIC, dado que la zona regable se emplaza inmediatamente 
aguas abajo en la vega del Júcar, y por otra parte no se prevé ninguna nueva obra de captación de 
aguas del mismo río, procediendo las dotaciones de aguas necesarias del trasvase Tajo-Segura, 

- En todo este tramo del lúcar se localizan galerías arbóreas (alamedas blancas) y 
arbustivas (saucedas) con aceptable estado de conservación; no es de esperar afecciones 
significativas sobre las mismas dado que no se actuará en el cauce ni se alterará su caudal. Hay 
110 obstante dos afecciones puntuales en los puntos de cruce de la red de riego de un lado a otro 
de la vega; la destrucción de vegetación que resultare imprescindibles deberá compensarse 
mediante trabajos de restaüración de vegetación de ribera en una superficie equivalente. 

- Asimismo se tendrá en consideración la existencia de representaciones dispersas y 
fragmentarias de vegetación de ribera alrededor de arroyos y acequias, cuya localización deberá 
reflejarse en el Estudio de Impacto Ambiental, y deberán respetarse en lo posible . 

.. El Júcar a su paso por este término es hábitat natural entre otras especies de la colmilleja 
(Cobitis maroccana) y'la loina (Chondrostoma toxostoma), La primera catalogada en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas como de Interés Especial y el hábitat al qtie se asocia la 
segunda contemplado por' la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La 
Mancha como hábitat de especies de distribución restringida (Anexo 1.c). En ambos casos 
establece la Ley 9/1999 la prohibición expresa de destrucción de Sil hábitat. Ambas especies se 
asocian aguas tranquilas con fondos de arenas y limos. Conviene qll~.,(!.Lp§tt¡\U9;.p)a¡!ifiqt%)o~,:,,'(!: \..r 
trabajos necesarios en los cauces fuera de la época de reproducción (!~,~.~~a~ ~sp~~ies,HLI~·;Yade:'):';;é,~ 
mayo a julio. Asimismo se contemplarán medidas correctoras (disposjtiYQ¡s.,Ql< ,dli'vRnt¡¡oión) pa!,a;;.,!. 

;~' ~ .::.~; r: ;~COJ 

Dirección Gral. del Medio Natural G/. Pintor Matfas'M&é'liá:'4;;'¡' 450'02 rou"oo,:" !" 
;.,_ .~: : ". . ":' ,", ,-, :,:);;~8 
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Agricultura y Medio Ambiente 

evitar enturbiamientos en las aguas superficiales derivados de los movimientos de tierras en la 
vega, y que pudieran dar lugar a arrastres de sólidos en suspensión, 

- El tendido eléctrico proyectado deberá contemplar las medidas correctoras necesarias 
(Decreto 5/1999, de 2-2-99) para evitar el riesgo de electrocución o choque de aves, debiendo 
evaluarse también su incidencia ambiental en el Estudio, 

Dirección Gral. del Medio Natural 

'-,l'; ':"." r:. -I''\') 

GI, Pintor MatíasM'lreno¡; 4", '45002tOtERo 



AYUNTAMIENTO 

16211 EL PICAZO (Cuenca) 

A YIJNT¡\i.iífr¡rí)"iifELPic:Af.6':cu· 
~.' - SECHETARIA-

~ - 4 ABR. 2003 =, 

SALlP~_bg_ 

11 A[{i 2 nrn 
~:'=~~~I!2~!J' "'Tl~;:'¡5:t~ft:~::;:' Ii. º '. 

1
(;',)3) ( 

"""" ._.~ "'-'~~' ... ",~.,. 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Servicio de Evaluación Ambiental 
C/, Pintor Matías Moreno, 4 
45002 TOLEDO.· 

En relación con su escrito de fecha 4 de Febrero de 2003 sobre 

proyecto de modernización y regadío de la zona de la Vega de El Picaza, 

comunicamos a Vd. nuestra conformidad. 

Asimismo, les informamos: 

Que no consta en este Ayuntamiento solicitud de ejecución de 

obras del promotor en relación con esta actividad. 

Que el suelo previsto en las Normas Subsiarias del Municipio tiene 

la calificación de ~~ústico para usos agropecuarios. 

S9i;'¡;,ª,~9J:lqeCo.;" '", ." ';"';1' ." c."e)¡(,~ Iv--
... "".",-,,--~ ;.,(",~:::.ja(J~_ 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CASASIMARRO 
(Cueuca) 

~J¡¡íím ÍÍri"t:iíMiíiiióAñE. S¡líicA".sT,ilÁ. ,i'.,.i'~;',;ií. ¡1.11!;1 
tItI REGISTnO LINICO ¡ 
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.,-" O"' ~!~~~j~~~!~l~_!~5IT~~"Ig}~ __ !J? --'1: 

TFNQ,: 967 48 70 06 

FAX: 967 48 70 00 

el, CERVANTES, N? 1 

16239· CASASIMARRO (Cuenca) 

'í '7 1-1:, ti LUIK 
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Servicio de Evaluación Ambiental 
C/, Pintor Matras Moreno, 4 
45002 TOLEDO" 

En relación con su escrito de fecha 4 de Febrero de 2003 sobre proyecto 
de modernización y regadfo de la zona de la Vega de El Picaza, comunicamos 
a Vd, nuestra conformidad, 

Asimismo, les informamos 
, Que no consta en este Ayuntamiento solicitud de ejecución de obras 

del promotor en relación con esta actividad. 
, Que el suelo previsto en el Plan de Ordenación Municipal tiene la 

clasificación de Suelo Rústico de Reserva, permitiéndose los liSOS que para 
esta calificación establece la L.O,TAU., explotaciones agropecuarias, mineras, 
obras de utilidad pública e interés social, obras de conservación y 
mantenimiento, construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y 
servicio de las obras públicas, edificios aislados destinados a vivienda familiar 
vinculadas a la agricultura, etc. 

,-,,,.,Casªª!marro, 
.,...-.;:-~.~ -~.-.'"-"-.,,-.. 

13 de Febrero de 2003 
tALCALDE 

-) 
c::::::~ ", :;: 

. __ ""o~ ___ ~,~" 

osé A. Fernández Moreno 

¿ 

Fecha: ~~~;.~o(.~(í;\J~\~;h,¿}:¡~~ ",,~ .... -.,-,,~ .. ~ 
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Corrección de errores de 20-01
2004, a la Orden de 19-12-2003,
por la que se regula el uso de
las instalaciones de Albergues y
Campamentos Juveniles de Cas
tilla-La Mancha, durante el año
2004.

Advertido error en la mencionada

orden, publicada en el DOCM nO 1 de
2 de enero de 2004, se procede a su
rectificación en los siguientes términos:

Página 86
Base tercera. Precios de los servicios

Donde dice:

1.3.- En Albergues:
- Precio general
208,06 euros, por persona y quincena.
133,61 euros, por persona y decena
- Precio para entidades juveniles
216,06 euros, por persona y quincena
138,61 euros, por persona y decena

Debe decir:

1.3.- En Albergues:
- Precio general
216,06 euros, por persona y quincena
138,61 euros, por persona y decena
- Precio para entidades juveniles
208,06 euros, por persona y quincena.
-133,61 euros, por persona y decena

Toledo, 20 de enero de 2004

*******

Resolución de 15-01-2004, de la
Dirección General del Deporte,
por la que se dispone la publica
ción de modificaciones estatuta
rlas de la Federación de Kárate y
disciplinas asociadas de Castj
!la-La Mancha.

El arto 10.3 del Decreto 109/1996 de

23 de julio (DOCM nO33 de 26 de julio)
establece que los estatutos de las
Federaciones Deportivas de Castilla
La Mancha, así como sus modificacio
nes, se publicarán en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, una vez inscri
tas aquellas en el Registro de Entida
des Deportivas.

Por Resolución de esta Dirección

General del Deporte de fecha 26-11-97
y en cumplimiento del referido articulo,
se dispuso la publicación de los Esta
tutos de la Federación de Kárate y DA

26 de enero de 2004

de Castilla-La Mancha, lo cual se reali
zó en el DOCM de fecha 20-02-98.

Con fecha 10-01-2004, la Asamblea
General Extraordinaria de esta Federa

ción, a propuesta de su Junta Directi
va, acordó modificar el articulo 1°
punto 2 de sus Estatutos referido a las
disciplinas asociadas y el artículo 23
punto 6, referido a la inelegibilidad del
Presidente que hubiera ostentado tal
condición durante dos mandatos con
secutivos.

En consecuencia y en virtud del arto
10.3 del Decreto 109/96 citado, esta

Dirección General, dispone la publica
ción de la modificación del articulo 1. 2

Y 23.6 de los Estatutos de la Federa
ción de Karate, cuya redacción será la
siguiente:

Articulo F, punto 2.- Disciplinas Aso
ciadas.- Dentro de dicha Federación y
sin perjuicio del reconocimiento de su
propia identidad, están acogidas en la
actualidad y se comprenden las
siguientes disciplinas asociadas:
Kempo, Kung Fu, Taijitsu y Taichi,
pudiendo admitir a cualquier otra que
as! 10 solicite.

Articulo 23.- Se suprime el punto 6
(Ineleglbllidad del presidente), pasan
do el punto siete a ser el seis.

Toledo, 15 de enero de 2004
El Director General del Deporte
FCO. JAVIER M. DEL BURGO

SIMARRO

Resolución de 15-01-2004,de la
Dirección General del Deporte,
por la que se dispone la publica
ción de modificaciones estatuta
rlas de la Federación de Pesca
de Castilla·La Mancha.

El arto 10.3 del Decreto 109/1996 de

23 de julio (DOCM nO33 de 26 de julio)
establece que los estatutos de las
Federaciones Deportivas de Castilla
La Mancha. asr como sus modificacio
nes, se publicarán en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, una vez inscri
tas aquellas en el Registro de Entida
des Deportivas.

Por Resolución de esta Dirección

General del Deporte de fecha 25-11-97
y en cumplimiento del referido articulo,
se dispuso la publicación de los Esta
tutos de la Federación de Pesca de
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Castilla-La Mancha, lo cual se realizó
en el DOCM de fecha 6-02-98.

Con fecha 27-12-2003, la Asamblea
General Extraordinaria de esta Federa

ción, a propuesta de su Junta Directi
va, acordó modificar el articulo 21 de

sus Estatutos, referido a la Inelegibili
dad del Presidente que hubiera osten
tado tal condición durante dos manda
tos consecutivos.

En consecuencia y en virtud del arto
10.3 del Decreto 109/96 citado, esta

Dirección General, dispone la publica
ción de la modificación del articulo 21
de los Estatutos de la Federación de

Pesca de Castilla-La Mancha, cuya
nueva redacción es la siguiente:

Articulo 21.- El número de mandatos
del Presidente de la Federación de

Pesca de Castilla-La Mancha, podrá
ser indefinido.

Toledo, 15 de enero de 2004
El Director General del Deporte
FCO. JAVIER M. DEL BURGO

SIMARRO

Consejería de Medio Ambiente

Resolución de 08-11-2003, de la
Dirección General de Calidad
Ambiental, sobre la declaración
de Impacto ambiental del pro
yecto modernización y transfor
mación en regadío de la zona
regable de la Vega del Plcazo, en
los términos municipales de
Pozorrublelos de la Mancha, El
Plcazo, Villanueva de la Jara y
Casasimarro (Cuenca), cuyo
promotor es la Delegación Pro
vincial de Agricultura de Cuen
ca.

La Ley 5/99, de 8 de abril, de Evalua
ción de Impacto Ambienlal. establece
la obligación de formular Declaración
de Impacto Ambiental, con carácter
previo a la resolución administrativa
que se adopte para la realización o, en
su caso, autorización de la obra, insta
lación o actividad de las comprendidas
en los anexos a la citada disposición.

Con fecha 10 de diciembre de 2002
tuvo entrada en la Dirección General
de Calidad Ambiental la Memoria 

Resumen del proyecto "Modernización

y, transformación en Regadlo de la
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Zona Regable de la Vega del Picazo·,
sita en los términos municipales de
Pozorrubielos de la Mancha, El Picazo,
Vlllanueva de la Jara y Casasimarro
(Cuenca).

Conforme al articulo 6 de la citada Ley,
se inicia el trámite de consultas en
relación con el impacto ambiental del
proyecto a las personas, instituciones
y administraciones previsiblemente
afectadas por su ejecución, comuni
cando al promotor los informes recibi
dos.

Con fecha 27 de junio de 2003, tuvo
entrada el Estudio de Impacto Ambien
tal del citado proyecto, publicándose
en el DOCM nO121, de 25 de agosto
de 2003 la Resolución de 25-07-2003,
por la que se ordena la publicacióndel
anuncio de apertura del plazo de infor
mación pública del dicho Estudio.

Cumplido el plazo de información
pública no se han recibido alegaciones
al estudio de impacto ambIental.

En consecuencia, esta Dirección
General de Calidad Ambiental, en el
ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Decreto 126f1999, de 29 de
julio, y el artA de la Ley 5/1999 de 8
de abril, de Evaluación de Impacto
Ambiental, formula, a los solos efectos
ambientales, la siguiente Declaración
de ImpactoAmbiental.

Examinada la documentación presen
tada. esta Dirección General de Cali
dad Ambiental considera viable, a los
solos efectos ambientales. la actuación
proyectada, siempre que se cumplan
las determinaciones incluidas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la
presente Resolución, que deberán ser
incorporadas al proyecto de ejecución
de obra o en su defecto a la autoriza
ción de aprobación que se conceda
por el Órgano Sustantivo (Dirección
General de Producción Agropecuaria),
y siempre que se mantengan las con
diciones ambientales actuales.

En caso de que existiera contradicción
entre lo estipulado en el estudio de
impacto ambiental y la presente Decla
ración, prevalecerá lo dispuesto en
esta última.

El proyecto evaluado desarrolla la
transformación de las 400 ha Incluidas
en el Plan Nacional de Regadrospara
la ampliación de la Zona Regablade la
Vega del Picaza, as! como la mejora
de 400 ha de regadío existentes en la
citada Zona Regable, declarada de
Interés Nacional por Decreto nO
2325/75 de 23-8-75.

Le ee enero de 2004

E :':-';-e'1 ::,¿.i agua es superficial, pro
ce:e~:e cel río Júcar a través del
A=.Je.:.;::¡~ Tajo-Segura, estimándose
Uf" exs<.;r¡,o hídrico por campaña de
3,8::2 '-:,<3. la transformación en rega-.
e:: se r¿;a:.zaa cargo de la reserva de
65 ,..:",,,,v>:Jlada a la sustitución de
bc.'":'".tecs en e! acuífero de la Mancha
Crental, establecida en el artículo
2~.C::14 cel Plan Hidroiógico de la
cuen:a ee' Júcar.

Se prDye:tan las siguientes Infraes
trw::tJras:

- Obra ee toma sobre el Acueducto
Tajo-Segura, consistente en una
emOOcadJraen el cajero izquierdo del
Canal, de la que partirá una tuberra
hasta la balsa de regulación.
- Embalse situado en las proximidades
del Acueducto Tajo- Segura, con capa
cidad total de 40.912 m3, excavada
con una profundidad máxima de 6 m,
impermeabilizada con geomembrana
sobre geotextil.
- Estación de bombeo con 2+1 grupos
motobomba principales y 2+1 grupos
auxiliares, capaces de elevar 639 Vsa
43 m.c.a. en el mes de máximoconsu
mo.

- Red de tuberías de pollcloruro de
vinilo enterradas, con diámetros com
prendidos entre 110 y 700 mm.
- 73 hidrantes, dominando cada uno de
ellos una superficie de 10.12ha.
- Elementos auxiliares, como, arque
tas, anclajes, cruces bajo caminos, etc,
y de control, de forma que desde la
estación de bombeo se controla la red
de riego.
- Línea Eléctrica en Alta Tensión, de
20 kV, para alimentación de la esta
ción de bombeo. Su longitud es de
1.15 km de longitud y el entronque se
realiza en el casco urbano.
- Red Eléctrica subterránea de Baja
Tensión partiendo de un Centro de
Transformación de 630 kva.

Primera.- Ubicación

La zona de actuación se limitará a las
enumeradas en el listado de parcelas
afectadas por el proyecto presentado
como anexo en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El trazado de las tuberías será el esta
blecido en los planos 1 a 3 "Mapa de
red de riego y valvulería" presentados
como documentación adicionalal Estu
dio de Impacto Ambiental.

Las parcelas afectadas por la balsa
serán las 241, 185, 186, 187,188, 182,
183, Y 184 del poligono 14 del catastro
de rústica de El Picaza.

D.O.C.M. Núm. 11

Segunda.- Protección atmosférica.

Durante la fase de explotación, los tra
tamientos frtosanitarios deberán reali
zarse preferentemente a primeras
horas de la mañana

Tercera.- Protección de la vegetación

1. El descuaje de matorral o arbolado,
requerirá de autorización de la Conse
jería Medio Ambiente por aplicación
del articulo 7 bis de la Ley 2/1988 de
Conservación de Suelos y Protección
de las Cubiertas Vegetales Naturales
(modificada por la Ley 9/1999 de Con
servación de la Naturaleza).

2. Las actuaciones previstas no deben
suponer variaciones de las lindes natu
rales existentes, ni rectificación de
cauces o torrenteras, manteniendo el
mosaico parcelario existente.

Cuarta.- Protección de los sistemas
hidrológico e hidrogeol6gico

1. En la fase de construcción, no se
realizarán vertidos de materialeS de
obra. residuos sólidos urbanos, resi
duos no inertlzados o de dudosa
caracterización o cualquier otro ele
mento a zonas o superficies que por
erosión, escorrentla o Iixiviación pue
dan afectar a aguas superficiales y/o
aguas subterráneas. Asl mismo, se
evitará el vertido o establecimiento de
zonas de acoplo de materiales en pun
tos que obstaculicen la red natural de
drenaje.

2. En las operaciones de abonado de
las parcelas de cultivo se utilizarán los
fertilizantes especificados en la Orden
de 28 de mayo de 1998 sobre fertili
zantes y afines (BOE núm. 131, de 2
de junio de 1998; C.e. BOE núm. 157
de 2 de julio de 1998).

3. Los préstamos necesarios se reali
zarán en lugares consensuados con el
Servicio Provincial de Calidad AmbIen
tal de la Consejería de Medio Ambien
te de Cuenca.

4. La zona sobre la que se sitúa el pro
yecto se encuentra declarada como
vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario, según la
Resolución de 10 de febrero de 2003,
por lo que resulta de obligado cumpli
miento el Programa de Actuación apli
cable a estas zonas, aprobado por la
Orden de 15-06-2001, de la Consejerfa
de Agricultura y Medio Ambiente.

5. Deberán inventariarse los aprove
chamientos de agua existentes en la
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zona, recabando el compromiso de los
propietarios de abandonar su explota
ción una vez realizado el proyecto y
planificando la clausura de pozos y
captaciones superficiales que puedan
existir en la zona.

Quinta.- Protección del suelo

1. La colocación de tuberfas se realiza

rá de forma simultánea a la apertura de
zanjas, rellenando éstas con tierras pro
cedentes de la propia excavación y rea·
lizando la operación lo más rápidamen
te posible, con objeto de evitar la pérdi
da de las propiedades del suelo. En
cualquier caso, una vez finalizadas las
obras, deberán restablecerse las condi
ciones morfológicas del terreno a lo
largo del trazado de los colectores, de
forma que no se aprecien acumulacio
nes de tierra o desniveles ocasionados

por el relleno irregular de las zanjas.

2. Los taludes exteriores de la balsa se

realizarán en proporción 1 V: 2 H, para
minimizar su erosión.

3.Para la revegetaclón de taludes y
terraplenes se emplearán solo espe
cies o subespecies de flora silvestre
que tengan el carácter de aut6ctonas
para la zona, adaptadas a las condicio
nes climáticas y al suelo donde van a
ser implantadas, y con capacidad para
cubrir rápidamente el suelo.

Sexta.- Protección del paisaje

Las edificaciones proyectadas deberán
utilizar materiales tfpicos de la zona:
enfoscado con mortero basto de color

del terreno y cubiertas de teja cerámi
ca curva de color tradicional en la
zona. Además, los elementos de car
pintería exterior serán de colores oscu
ros y mates.

Séptima.- Protección del Patrimonio

la ejecución del proyecto deberá ate
nerse a lo dispuesto en la Resolución
de fecha 14 de abril de 2003, emitida
por la Dirección General de Bienes y
Actividades Culturales, de la Conseje
ría de Educación y Cultura.

Octava.- Protección de Infraestructura s

El trazado de las tuberfas discurrirá

sobre terreno agrícola. evitando en la
medida de lo posible el deterioro de los
caminos, que en caso de verse afecta
dos por las obras habrán de devolver
se a su estado original tras la finaliza
ciÓn de los trabajos.

Novena.- Gestión de residuos

26 de enero de 2004

1. Los residuos generados durante la
fase de obras deberán ser separados
en función de su naturaleza y entrega
dos a gestores autorizados o deposita
dos en vertederos autorizados en fun

ción del tipo de residuo. El control de
los residuos liquidas procedentes de
las labores de mantenimiento de la

maquinaria deberá cumplimentarse
con la correspondiente ficha de mante
nimiento.

2. Las tierras sobrantes de la excava

ción de la balsa, se emplearán prefe
rentemente en el relleno de zanjas,
transportándose el excedente a verte
dero autorizado.

3. Durante la fase de explotación, los
residuos procedentes de tratamientos
fitosanitarios clasificados como peligro
sos deberán gestionarse a través de
gestor autorizado en los términos que
establece el Real Decreto 141612001.
de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fltosanitarios.

Décima.- Plan de Seguimiento y Vigi
lancia

Todas las actuaciones y/o mediciones
que se realicen en aplicación del Pro
grama de Seguimiento y Vigilancia,
deberán tener constancia escrita en

forma de actas, lecturas, estadillos,
etc. de forma Que permitan comprobar
la correcta ejecución y respeto de los
trabajos a las condiciones establecidas
y a la normativa vigente que le sea de
aplicaciÓn.

De las Inspecciones llevadas a cabo
por el Órgano Sustantivo y por el Órga
no Ambiental, podrán derivarse modifi
caciones de las actuaciones previstas,
en funciÓn de una mejor consecución
de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificacio
nes tendrán que ser autorizadas con
juntamente por ambos órganos

Dichas medidas se referirán especial
mente a los siguientes puntos:

1. Control de restos de plaguicidas en
suelos, aguas subterráneas y cauces
próximos.

2. Control del estado de equipos de
riego en parcelas y elementos accesi
bles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal
estado o por los que se produzcan pér
didas de agua.

3. Control de las dosis de fitosanitarios

utilizados y de la velocidad del viento
en el momento de su aplicaciÓn.
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4. Control de la contaminación produci
da por los nitratos de origen agrario.

Undécima.- Documentación a presen
tar por el Promotor.

La documentación a presentar por el
Promotor, ante el Servicio Provincial
de Calidad Ambiental de Cuenca, será:

1. Previo a la aprobación del proyecto:

- Designación del responsable del
cumplimiento del Plan de Seguimiento
y Vigilancia y de la presente Declara
ción de Impacto Ambiental y comuni
cación del inicio de los trabajos.
- Anexo al Proyecto Técnico consisten
te en un estudio de las especies a utili
zar en las plantaciones propuestas en
el Estudio de Impacto Ambiental, inclu
yendo su valoración económica y un
croquis en el que se recoja la distribu
ción de éstas.

- Dotaciones de agua definitivas con
cedidas por la Confederación Hidro
gráfica del Júcar.
- Inventario de aprovechamientos de
agua existentes en la zona, con el
compromiso de los propietarios de
abandonarlos una vez realizado el pro
yecto y plan de clausura de pozos y
otras captaciones.
- Presupuesto de medidas correctoras,
en el que se recojan las propuestas
por el Estudio de Impacto Ambiental y
la presente DeclaraciÓn.

2. En el primer trimestre de cada año,
desde el inicio de la actividad y duran
te todo el periodo que dure la misma,
informe sobre controles y/o actuacio
nes en aplicación del Programa de
Vigilancia y Seguimiento.

3. Antes de finalizar el primer año
desde el inicio de la explotación, docu
mento que acredite el cumplimiento del
Real Decreto 1416/2001, de 14 de
diciembre, sobre Envases de Produc
tos Fitosanitarios.

Taledo, 8 de noviembre de 2003
El Director General de

Calidad Ambiental
MARIANO MARTfNEZ ZEPA

Resolución de 02-12-2003, de la
Dirección General de Calidad
Ambiental, sobre la declaración
de Impacto ambiental del pro
yecto cantera de calizas Los
Cabezos (El Mesto), cuyo pro·
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 
Y EVALUACiÓN AMBIENTAL 

T 

FECHA 12 junío de 2006 

ASUNTO Evaluación ambiental de proyectos 
de transformación en regadío en la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha. 

DESTINATARIO D. Francisco Amarillo Doblado 
Dirección General de Desarrollo 
Rural 
Ministerio Agricultura, Pesca y 
Alimentación 
CI Alfonso XII, 62 

L 28071 Madrid 

En fechas pasadas esa Dirección General ha remitido un ejemplar de los procedimientos de evaluaciÓn de impacto 
ambiental de varios proyectos efectuados por el órgano ambientaL.d.e..GastilIaLa.Maoeba, relativos a en esa Comunidad 
Autónoma, al objeto de que se realice, por este Ministerio, el trámite de evaluación de impacto ambiental. 

En este sentido, le indico que se ha procediendo a la revisión de los contenidos de la documentación remitida, y de los 
trámites que pueden resultar validos y no merece su reiteración, 

En el caso de 10sproyectos;'Transformación y mejora de regadío SAT El Ojeado en Hellín",''Transformación en 
.regadío en la margen izquierda río Tajo en lIIana y Leganiel", i de las 

I i I del sector 11 de la zona I 

la 
11992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las. Administraciones Públicas y del. Procedimiento 
Administrativo Común, sobre principios de las relaciones entre las Administraciones Publicas. 

El Estudió de ImpactO. Ambiental debe someterse a información pública por el órgano sustantivo conjuntamente 
con el proyecto, de conformidad con el articulo 3 de la Disposición final primera de la Ley 9 12006 por la que se 
modmca el RoO Lagis!ativoI3Q2I198fJ. Al mismo ~e d8b8r~n incorporar !as medidas gue en ou dí~ S8 considera!on 
P.OI la Administración Ambiental Autonómica en su Declaración de Impacto Ambiental. Además d.eben de quedar 
resueltas las dudas respecto a siner ias dis onibilidad de recursos hídricos que permitan la viabilidad de los 
proyectos de transformación en 

El órgano sustantivo remitirá esta documentación a las administraciones afectadas para su examen y formulación 
de observaciones. . 

Los proyectos "Infraestructura hidráulica para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura,' Fase 11", 
"Trasformación en regadío zonas de La Gineta Norte', 'Trasformación en regadío zonas de La Gineta Sur", 

CORREO ELECTRÓNICO 
Plaza San Juan de la Cruz, sIn 
28071 MADRID 
TEL: 91 5976332 
FAX.: 91 59758 16 



" 
. "Tra,\lf6rmación en regadío zonas de Montalvos' y "Trasformación en regadío zonas de La Herrera', todos ellos en 

la provincia de Albacete, tras la revisión de los contenidos de la documentación remitida y una vez estudiada la 
. misma, al tratarse de R[oyectos. ue' interrelacionados se considera que deben ser sometido de 
manera conjunta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. segun o establecido en el Real Decreto 
Legislativo130271986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y sus modificaciones posteriores Ley 
6/2001 y Ley 9/2006, 

Por lo tanto, se debe de iniciar el trámite de consultas desde una perspectiva global del conjunto de actuaciones a 
realizifr, es decir, como un proyecto único. Para ello se debe remitir una nueva documentación que considere el 
conjunto de actuaciones a realizar y que incluya al menos la siguiente información: 

--- Definición, características y ubicación del proyecto completo, incluyendo descripción de infraestructuras e 
instalaciones asociadas y definidas en proyecto. Para mayor comprensión del alcance de las actuaciones es 
conveniente elaborar un cuadro descriptivo y actualizado el conjunto de actuaciones a realizar, que permita 
estima{.Iel tamaño global del proyecto en conjunto. 

--

-

Planimetría suficiente que permita ubicar todas las actuaciones para su correcta interpretación, que incluya 
todas las infraestructuras a realizar y las zonas regables (tomas acueducto Tajo-Segura, conducciones, balsas, 

. estaciones de bombeo, líneas eléctricas, etc.).Ios planos deben de estar referencias y tener eje de 
coordenadas. 

PrinCipales altemativas consideradas y análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas. Incluida la 
alternativa O. 

Diagnostico territorial del medio ambiente afectado por el proyecto y las afecciones previstas, considerando las 
actuaciones en su totalidad y su efecto sinérgico y/o acumulativo, atendiendo especialmente a los siguientes 
aspectos: 
Hidrología: efectos de la realización del proyecto sobre el acuífero de la Mancha Oriental. 
Aves esteparias presentes en la zona: parte del área afectada por el proyecto es zona de campeo de estas 
aves, destacando por su importancia el cernícalo primilla y la avutarda. 
Patrimonio Cultural: se incluirá una descripción de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la zona, 
así como de otros bienes de interés cultural presentes en el área del proyecto, y que pudieran resultar 
potencialmente afectados por el mismo. . 
Finalmente, deb-érá tratarse en la documentación aspectos referidos a: 

. Compatibilidad de los proyectos con el Plan Nacional de Regadíos (Decreto 329/2002 de 5 de abril) y el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Júcar (Real Decreto '1664/98 de.24 de julio). . . 
Adopción e integración en los proye¿tos de la dotación máxima de 4.000 m3/Ha para nuevos regadíos 
impuesta por la Confederación Hidrográfica del JÚcar.A este respecto, se deberán considerar nuevos 
consumos máximos para cada zon8 regab!e, en consonancia con lo estipulado por el Organismo de Cuenca. 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD 
y EVALUACI 'N AMBIENTAL 

Jaime Alejandre Martínez 

Mlnli(erb de 
Medio Amblont' 
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

7692 Resolución de las Direcciones Generales del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de Mejora de Explotaciones
Agrarias de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha por la que se acuerda someter a información pública
proyecto y estudio de impacto ambiental del proyecto de transformación
en regadío de la Vega de El Picazo (Cuenca).

Por Decreto 2325/1975, de 23 de agosto, se declaró de Interés Nacional la
transformación en regadío de la zona, Vega de El Picazo, en la vega del Río Júcar,
términos municipales de Casasimarro, El Picazo, Rubielos Altos, Rubielos Bajos y
Villanueva de la Jara.

El Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, que aprobó el Plan Nacional de
Regadíos, contempla la transformación como regadío social de la Vega de El
Picazo.

La Ley 42/2006, de 30 de diciembre, declaró de Interés General la
transformación en regadío de la zona Vega de El Picazo TTMM de Casasimarro, El
Picazo, Pozorrubielos de la Mancha y Villanueva de la Jara (Cuenca).

En cumplimiento de estas Disposiciones y conforme al artículo 103 de la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto
118/1973, de 12 de enero, se ha redactado el proyecto de transformación en
regadío de la Vega de El Picazo (Cuenca) y su Evaluación de Impacto Ambiental,
como paso para la transformación en regadío.

De acuerdo con ello y en virtud de las atribuciones conferidas, las citadas
Direcciones Generales de común acuerdo han resuelto:

1.º - Someter a Información Pública el Proyecto de Transformación en Regadío
y Estudio de Impacto Ambiental redactados.

2.º - Dicha Información Pública se practicará conjuntamente por la Dirección
General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y por
la Dirección General de Mejora de las Explotaciones Agrarias, de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la documentación correspondiente estará a disposición de los interesados, durante
un plazo de 30 días, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, en la Delegación de
Agricultura y Desarrollo Rural, sita en la calle Colón 2 de Cuenca, en la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, C/ Pintor Matías Moreno, n º 4 de Toledo, en la Subdirección de Regadíos
y Economía del Agua de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (Calle de Alfonso XII, 62, Madrid) y en la
Subdelegación del Gobierno calle Juan Correcher, 2, Cuenca, y en Internet
www.marm.es.

Las alegaciones por escrito presentadas durante el periodo hábil, habrán de
dirigirse a la Directora General del Agua (c/ Alfonso XII, n.º 62, 28071 Madrid) y
serán presentadas por cualquiera de los medios que recoge la Ley 30/1992, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid y Toledo, 9 de febrero de 2009.- La Directora General del Agua,
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Marta Moren Abat. El
Director General de Mejora de Explotaciones Agrarias, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Miguel Chillarón Yuste.

ID: A090014206-1
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EXCMA SRA PRESIDENTA DE LA CONFE~ ¡~~& er CION FHDROGRÁFI&1
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR DEL JUCAR

OO23O~ 05.FE82014
REGESTRO GENERAL DE ENTRADA

AVDA BLASCO IBAÑEZ 48-4610-VALE

ALEGACIONES AL PROYECTO DE BORRADOR DEL PLAN DE
CUENCA DEL JÚCAR.

D JOSÉ TORREGROSA BOTELLA, en calidad de Presidente de la
COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL MEDIO
VINALOPÓ Y L’ALACANTÍ, con domicilio actual en 03670
Monforte del Cid ( Alicante ), Avda de Alicante n° 121 y CIF no
G53329595,comparece ante VE, y como mejor proceda,

EXPONE

Que con fecha 7 de agosto de 2013 se publicó en el BOE el anuncio
de la apertura de consulta pública del “Proyecto de Borrador del
Plan de Cuenca del Júcar” dentro del proceso de planificación
hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica, y dentro
del plazo legal previsto, en tiempo y forma, formulo al texto
normativo y anexos del Proyecto las siguientes:

ALEGACIONES

1- Sobre el Régimen de caudales ecológicos.

El art 11 del pPHJ establece de manera exclusiva el componente de
caudales mínimos que se recogen en el apéndice 6.1 del régimen
de caudales ecológicos pudiendo observarse que en el tramo
comprendido entre el Azud de Cullera y el Azud de la Marquesa,
que es donde se sitúa la toma de la conducción Júcar-Vinalopó, y



restando el caudal fijado aguas abajo hasta la desembocadura
(O,5m31s) el caudal circulante no excede de 1m3/s.

Es obvio que el régimen de caudales ecológicos que se establece
en el pPHJ se configura como una restricción a los usos existentes
en el sistema de explotación, y opera con carácter preferente frente
a los distintos usos del propio sistema fijándose de una forma
específica para cada tramo del río en el propio Plan, pero sin
determinar su uso para otros fines una vez hayan cumplido estos
caudales su función ambiental.

A pesar del avance que el pPHJ supone con respecto al anterior
Plan de Cuenca de 1998 al mejorar la asignación en el tramo final
del río que era inexistente en el anterior Plan, esta Comunidad de
Usuarios considera que los caudales propuestos son exiguos e
insuficientes y están muy alejados de los requerimientos
ambientales del río en ese tramo, y lejos de garantizar el buen
estado ecológico de los ecosistemas fluviales según la DMA.

La incertidumbre y la preocupación de esta Comunidad General
sobre la calidad de las aguas asignadas del Júcar se fundamenta
en su condición de posible receptor de esas aguas procedentes de
la toma del Azud de la Marquesa, única prevista hasta el momento
en el pPHJ. Nuestra preocupación por la calidad de las aguas está
más que justificada si tenemos en cuenta que el caudal a trasvasar
en ese tramo del río Júcar se nutre de aguas residuales, retornos de
los riegos tradicionales de la ribera y aguas sin depurar, por lo que
los caudales ambientales podrían mejorar sin duda la explotación
del trasvase.

Los excedentes asignados han de servir para su utilización en todo
tipo de cultivos en el sistema Vinalopó-Alacantí y en especial en la
uva de mesa, hortalizas y cultivos leñosos que representan el
principal de la agricultura de la comarca del Medio Vinalopó.

Esta Comunidad General tampoco renuncia a que el Plan de
Cuenca pueda contemplar la posibilidad de una segunda toma
alternativa o complementaria a la del Azud de la Marquesa con
aguas de mayor calidad que puedan atender las necesidades del
abastecimiento urbano y del regadío en aquellos cultivos más



sensibles como son las hortalizas, cumpliendo de esta forma los
objetivos medioambientales previstos inicialmente en el proyecto del
Trasvase Júcar —Vinalopó.

En todo caso, debe ser prioritario que el Plan signifique el destino y
asignación del caudal ecológico una vez haya cumplido su función y
que exista un compromiso expreso normativo en el control y
reciclado de las aguas excedentarias que como recurso externo se
asignan al conjunto del sistema Vinalopó —Alacantí.

Las aguas a trasvasar no deben limitarse a cumplir llanamente los
parámetros que establece el RD 1620/2007 sobre el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, sino que se debe
garantizar que sean aptas para todo tipo de cultivos a los que se
destinen. De lo contrario, no se cumplirían los objetivos de carácter
social, económico y ambiental previstos con el trasvase Júcar
Vinalopó.

Por ello, consideramos imprescindible que el Organismo de Cuenca
tenga en cuenta la participación de esta Comunidad General como

~ usuario receptor de esas aguas en la toma de decisiones sobre la
concertación de los caudales mínimos ecológicos del sistema Júcar,
y proponemos que se aumente el caudal circulante entre los azudes
expuestos para evitar procesos de salinidad y anoxia aguas abajo
del Azud de la Marquesa. Además una vez cumplido su función
ambiental debe clelimitarse con claridad en el Plan de Cuenca el
uso y destino de estos caudales ambientales, con especial afección
en los periodos de sequía en los que se propone una disminución a
0,25 m3/s el caudal circulante aguas abajo del Azud de la
Marquesa.

El uso de los caudales ecológicos como recurso adicional no
debería tampoco implicar coste económico alguno a quienes
puedan tener derecho a su uso.

II- Sobre los usos y demandas de agua.

El art 38 del pPHJ establece que en los expedientes de concesión o
revisión de características, salvo justificación en contrario, se
utilizarán las dotaciones netas de cultivo previstas en el apéndice 7



de la normativa. En este apéndice y para el cultivo de la uva de
mesa en el edio Vinalopó se fija una dotación neta aplicable de
2.786 m3 Ha/año.

A su vez, en el anexo 3 de la memoria del pPHJ se cuantifican los
volúmenes de agua que demandan los diferentes usos en la DHJ
siguiendo las instrucciones del IPH.

La caracterización de los usos abarca los escenarios actuales y los
previstos para los años 2015 y 2027.

Pues bien, en lo que se refiere al uso agrario, y en concreto a los
riegos del Medio Vinalopó que se nutren fundamentalmente de
aguas subterráneas, la dotación media neta destinada al cultivo de
la uva de mesa ,principal monocultivo de esta zona agraria, es
manifiestamente insuficiente y está muy alejada de las verdaderas
necesidades hídricas de este tipo de cultivo, por lo que se propone
que se aumente la dotación neta entre 3.500 y 4.000 m3 Ha laño,
dotación que si se ajustaría en mucho mayor medida a las
verdaderas necesidades hídricas de la vid para mantener la
necesaria producción y calidad en una zona y cultivo que se
encuentra bajo el amparo de una denominación de origen (uva
embolsada del Vinalopó).

Este aumento de la dotación se justifica en los estudios de detalle
que certifican y validan adecuadamente las verdaderas necesidades
de los cultivos en la zona y que han de ser tenidos en cuenta por el
Organismo de Cuenca.

Desde nuestro punto de vista, a pesar del proceso de
modernización de regadío llevada a cabo en el Medio Vinalopó, y
que ha supuesto la implantación del riego localizado en casi la
totalidad de su superficie, ello no ha comportado un ahorro físico de
caudales ya que se estima por estudios recientes que el ahorro
medio estaría entre un 10 y un 20% frente al consumo realizado a
través de los antiguos riegos tradicionales atendiendo a las
condiciones climatológicas y a la evitación de pérdidas en la
distribución. Pero en términos cuantitativos, más que un ahorro del
caudal por Ha lo que se ha producido es una mayor rentabilidad del



uso debido a que se produce un suministro del recurso más útil para
la planta lo que permite aumentar producción y calidad.

III- Sobre la regeneración de aguas residuales y las
asignaciones en el Sistema Vinalopó - Alacanti

El art 32. B del pPHJ establece que para atender las demandas
actuales incluidas en el Sistema Vinalopó-Alacantí se aplicarán los
recursos propios, subterráneos y regenerados así como los
superficiales de las cabeceras de los ríos Vinalopó, Monnegre y
Jijona.

Entre los distintos volúmenes máximos que se asignan para el uso
agrícola de regadío en el Medio Vinalopó procedentes de aguas
regeneradas se encuentra la de 10,2 Hm3/año a riegos del Medio
Vinalopó procedentes de las EDAR del valle del Vinalopó,
(3Hm3/año), Aspe (0,3Hm/año), Alicante-Rincón de León (5,7
Hm3/año) y Novelda- Monforte del Cid(1,2 Hm3Íaño).

Desde esta Comunidad General de Usuarios entendemos que no
pueden satisfacerse las demandas del Sistema con los recursos
regenerados asignados en el art 32 B.3 del pPHJ, y que en todo
caso, con independencia de su asignación no podrán ser
sustitutivos de los recursos subterráneos existentes al no poder ser
utilizables para el regadío.

En primer lugar faltan infraestructuras de regulación y distribución
adecuadas para atender todas las demandas, y aun existiendo en
otras ocasiones las conexiones necesarias, resulta prohibitivo el
precio para los agricultores del Medio Vinalopó cuando dichas
aguas, como ocurre con las procedentes de la EDAR de Rincón de
León deben elevarse por encima de una cuota de 400 m. ante el
elevado coste energético que supone su reutilización agrícola.

Por otra parte, es fundamental señalar la deficiente calidad de las
aguas de las EDAR que en muchos casos no son aptas para los
cultivos en las que se utilizan, por lo que es imprescindible que el
PHJ garantice que esas aguas cumplirán los parámetros del RD
162012007 del régimen jurídico de las aguas regeneradas para que
puedan ser aptas para todos los cultivos a los que se destinen y



puedan cumplir su función sustitutiva de las aguas subterráneas e
incrementar de forma efectiva los recursos del Sistema.

IV- Sobre la aprobación de las normas de explotación del
Sistema Júcar.

El pPHJ califica las asignaciones de caudales procedentes del
trasvase Júcar-Vinalopó como excedentes pero difiere la definición
de los mismos a unas futuras normas de explotación que han de ser
aprobados en el plazo de 6 meses desde la aprobación del Plan de
Cuenca.

Esta Comunidad General considera imprescindible recibir como
excedente del Júcar al menos los 80 Hm3 previstos en el art 28 de
la normativa del PHJ. La asignación de este volumen máximo
trasvasable anual entra en contradicción posteriormente en el anexo
VI del propio pPHJ con los volúmenes reales a trasvasar cuando se
plantean distintos escenarios, incluido aquel que afecta a la
reducción de los recursos por efecto del cambio climático.

En estos escenarios, y atendiendo a la capacidad de la tuberías, y
a un régimen de trasvase fuera del periodo de riego de los propios
regantes de la ribera solo se garantizan volúmenes trasvasables
que oscilan entre los 48,4 Hm3 /año hasta los 61,3 Hm3/año en el
mejor los distintos escenarios de simulación previstos.

Además, los análisis previstos en el pPHJ demuestran que a pesar
de los recursos excedentarios procedentes del Júcar existe la
necesidad de contar con volúmenes adicionales que se estiman en
unos 70 Hm3 /año procedentes del PHN para cubrir el déficit
respecto a los derechos y corregir la redotación de los cultivos.

Estas conclusiones del propio Plan de Cuenca generan aun más
incertidumbre e inseguridad y no hacen más que avalar la situación
angustiosa en que pueden encontrarse las Entidades del Medio
Vinalopó y Alacantí a medio y largo plazo, si no llegan pronto
caudales externos procedentes del Sistema Júcar al no disponer de
recursos suficientes. Resulta obvio la necesidad de acortar los
plazos para que queden definidos cuanto antes las normas de



explotación que regulen los volúmenes reales y posibles
trasvasables desde el Júcar, y el establecimiento de un precio
público para el agua trasvasada y puesta a disposición de los
usuarios en la Balsa de San Diego, dentro de unos límites
económicos asumibles para los agricultores de la zona.

Para ello proponemos la participación de esta Comunidad General
de Usuarios en la Comisión de Planificación en el proceso de
elaboración, estudio y redacción de esas futuras normas de
explotación y la modificación del art 28.D de la normativa acortando
el periodo a 3 meses para aprobar las citadas normas de
explotación del Sistema Júcar desde la aprobación del Plan
Hidrológico.

V. Sobre el programa de medidas para incrementar los
recursos en el Sistema Vinalopó Alacantí y la necesidad de
acometer las obras de la margen izquierda del postrasvase
Júcar-Vinalopó con carácter prioritario.

En el anexo VI del pPHJ dedicado a los sistemas de explotación y
balances se contiene un inventario de las medidas aplicables al
Sistema Vinalopó-Alacantí que contribuyen al objetivo del
cumplimiento y mejora de las garantías de las demandas y la
explotación sostenible de las masas de agua subterráneas.

Las medidas propuestas se configuran en un conjunto de
actuaciones que se difieren en tres periodos temporales. Unas las
que pueden ser utilizadas por estar operativas en el 2015. Otras
cuya ejecución se aplaza al periodo comprendido entre el 2015 y
2021, y por último las que se difieren a largo plazo más allá del año
2021. Evidentemente, el desarrollo temporal de estas medidas
queda supeditado a las disponibilidades económicas de las
Administraciones públicas competentes en su ejecución.

Pues bien, entre las medidas contempladas que posibilitan el
incremento de los recursos hídricos en el Sistema Vinalopó Alacantí
se encuentran sin lugar a dudas las obras del postrasvase margen
izquierda hasta ahora inejecutadas.



Estas obras afectan a 20.000 Ha de las comarcas del Medio
Vinalopó y L’Alacantí y parte del Alto Vinalopó y están gestionadas
por once Comunidades de Regantes integradas en su inmensa
mayoría en esta Comunidad General y que son: Elda (200)-Aguas
de Novelda ( 2056), onteagudo (597), San Pascual(1500),
Monforte del Cid (3400),Virgen de la Paz y Canalillo(1800), Alicante
Norte (2040) Alicante Bacarot (1 100),Huerta de Alicante(4800),
Jijona (619) y Finca los Frutales (599).

Según el análisis del pPHJ la margen izquierda del postrasvase
puede sustituirse mediante la utilización de algunas de las
conducciones existentes en la zona que se vienen usando y por ello
se difiere su ejecución más allá de año 2021.

Esta Comunidad General de usuarios entiende que la
construcción de la margen izquierda del postrasvase es una
actuación prioritaria, absolutamente necesaria e imprescindible
para poder recibir y distribuir las aguas asignadas del Júcar en
la comarca del Medio Vinalopó y L’Alacantí, tal y como estaba
previsto en su trazado original desde la Balsa de San Diego, y
posibilitar de esa forma la sustitución de bombeos en masas de
agua en mal estado cuantitativo. Su demora puede constituir un
agravio comparativo con el resto de Entidades de riego que puedan
hacer uso de la margen derecha y por tanto recibir de forma
inmediata los caudales asignados del Sistema Júcar.

Entendemos que el Plan Hidrológico debe contener un compromiso
de realización de esta medida al menos en el periodo comprendido
entre el 2015 y el 2021 puesto que no resulta posible la utilización a
largo plazo y con garantías de las conducciones actuales existentes
de distribución de caudales que van desde Villena al Campello.

Estas infraestructuras que hoy suplen la margen izquierda no
pueden ser tenidas en cuenta por el Organismo de Cuenca de cara
al futuro y en un plazo tan largo de tiempo, por su antigüedad y
carácter precario en unos casos, y en otros porque realmente no
existen propiamente, como ocurre en la comarca de L’Alacantí.

Estamos hablando de infraestructuras que datan de los años
sesenta, en algunos casos tienen un carácter obsoleto y requieren



de un alto grado de inversión anual en su mantenimiento por las
Entidades de riego que las usan. A título de ejemplo, cabe citar el
caso de las conducciones actuales de las CR. de Elda, CR.
Montahud de Novelda o CR. Monforte del Cid que ofrecen pérdidas
medias anuales superiores al 20% del caudal transportado.

Además de la necesidad de realizar también mejoras de conexión
en la margen derecha del postrasvase, es necesario que las
asignaciones que el Plan realiza al Sistema Vinalopó -Alacantí con
carácter general estén vinculadas a la ejecución de todas las obras
necesarias incluidas en el programa de medidas que permitan
obtener los incrementos de volúmenes previstos en el propio Plan
en el plazo más corto posible y especialmente en las comarcas del
Medio Vinalopó y L’Alacantí ante la necesidad perentoria de hacer
uso de los recursos excedentarios del Júcar.

Por lo expuesto:

SOLICITO DE V. E: Que tenga por presentado este escrito en
tiempo y forma y tenga por formuladas las alegaciones que en el
mísmo se contienen al Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca del
Júcar y proceda a tomarlas en consideración en el texto definitivo
que se apruebe.

En - id a 3 de Febrero de 2014

irmado

José orregrosa Botella
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_____ Dirección General de Ordenación del Territorio

~GOBIERNO PEG:STRO iENERAL - EdJ Pk~n~teIIj Servicio de Coordinación Territorial
~DE ARAGON OPTO. ~)E POL(TICA TERf1~TORIAL E INTERIOR

Departamento de PoI~ica Territodal

3 FER. 2014 Edificio PignatelliP° M~AgusIfn,36, Puertal4, Pianta3
50071 Zaragoza

AN~L~1E~

___________ _____— Ministerio de Agricultura, Alimentación

FCONFEDERACIÓN HiDROGRÁFICADEL .J Ü CA R y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Júcar

002321 0S.FEB 2014 Av. Blasco Ibáñez, 48

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 46010 Valencia

Asunto: Informe Territorial SCT 2013 123 27 (ABC/maa)

En relación a en su escrito de fecha 20 de noviembre de 2013, con Registro de Entrada
n° 426.809 en el Registro General — Edificio Pignatelli de fecha 27/11/203, adjunto se remite
Informe Territorial sobre PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN
HDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Zaragoza, a 31 de Enero de 2014

El Jefe de Servicio de Coordinac ~ Térritorial( ~

~
~

Fdo.: Jesús Antonio Insausti López
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Asunto: PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
SCT 2013_123_27

Solicitante: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Procedimiento: Consultas previas Ley 9/2006, de 28 de abril y artículo 54 de la Ley
4/2009, de 22 de junio.

Documentación Memoria del Plan e Informe de Sostenibilidad Ambiental.
analizada: . Tecnosylva,_noviembre_2013.

1 ANTECEDENTES

El plan hidrológico de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar se
aprobó por el Gobierno mediante Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, ordenando
esta norma, en su disposición final única, la elaboración de un texto único en el que se
recogiesen de forma sistemática y homogénea las determinaciones de contenido
normativo incluidas en el plan. Estas determinaciones de contenido normativo fueron
publicadas mediante Orden Ministerial el 13 de agosto de 1999. Una sentencia del
Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 2004, anuló determinados artículos de dicha
Orden Ministerial, artículos referidos a cuestiones fundamentales del plan hidrológico.

El 23 de octubre del año 2000 se aprueba la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la polftica de agua. Para cumplir los requerimientos de dicha
Directiva, la legislación española ha modificado y adaptado los objetivos de la
planificación hidrológica, que constituye el eje fundamental de aplicación de la
Directiva. El Texto Refundido de la Ley de Aguas, en adelante TRLA (RDL 1/2001 de 20
de julio de 2001), la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, el RD
849/1996, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, en adelante RPH, el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RD
907/2007, de 6 de julio) y la Instrucción de Planificación hidrológica, en adelante IPH
(Orden ARM/2656/2008) de 10 de septiembre, constituyen el marco básico para la
planificación que ahora se presenta.

De acuerdo al artículo 14 del TRLA los principios rectores de la gestión en
materia de aguas, son:

19 Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de
los usuarios.
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2~ Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y
del ciclo hidrológico.

3Ç Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del

territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de
la naturaleza.

El proceso de evaluación ambiental estratégica del nuevo Plan Hidrológico
comenzó el marzo de 2010 con la emisión del documento inicial al órgano ambiental
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino), que emitió el documento de
referencia el 23 de julio de 2010, de acuerdo con los artículos 9 y 19 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente. El proyecto del Plan y el informe de sostenibilidad ambiental se
someten a consulta pública durante un periodo de seis meses, trámite en el que con
fecha 21 de noviembre de 2013 se remite a esta Dirección General la referida
documentación en cumplimiento del artículo 10 de la mencionada Ley.

II. DOCUMENTACIÓN APORTADA

Borrador Memoria del Proyecto del Plan Hidrológico. Demarcación Hidrográfica del
Júcar, 12 Anejos e Informe de Sostenibilidad Ambiental, 3 anejos, agosto 2013.

La Memoria está estructurada en:

1.-Introducción y antecedentes

2.-Descripción general de la demarcación

3.-Descripción de usos, demandas y presiones

4.- Prioridad de usos y asignación de recursos

5.- Identificación y mapas de las zonas protegidas

6.-Programas de control de las masas de agua

7.-Estado de las masas de agua

8.- Objetivos medioambientales de las masas de agua

9.-Recuperación del coste de los servicios del agua

10.- Planes y programas relacionados

11.- Planes dependientes: sequías e inundaciones

12.- Programa de medidas

2
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13.- Participación pública

14.- Seguimiento del Plan de Cuenca

15.- Comité de Autoridades Competentes

16.- Puntos de contacto y procedimientos para obtener la información

17.- Evaluación ambiental estratégica

18.- Referencia

La Memoria cuenta con 12 anejos que contienen datos básicos de la
demarcación y datos para la elaboración del plan.

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental, en adelante ISA, se utiliza un
esquema similar al de la memoria entre los puntos 1 y 8, aunque con diferente
numeración. A partir de ahí se añade un análisis de los efectos ambientales del plan,
un estudio de alternativas, una definición de medidas para contrarrestar los efectos
negativos del plan, y un programa de seguimiento. El ISA cuenta con tres anejos.

III. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con el
objetivo de conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de
la cuenca del Júcar, la satisfacción de las demandas de agua, y el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial.

Tanto el borrador de la memoria del proyecto como el informe de
sostenibilidad ambiental se adecuan en estructura a lo legalmente establecido, aunque
el alcance y la profundidad del contenido no sean homogéneos temática ni
geográficamente. El alcance del informe de sostenibilidad ambiental está también
limitado por la escala requerida para una evaluación ambiental estratégica.

El programa de medidas plasma los resultados obtenidos en el proceso de
planificación, así como las decisiones y acuerdos adoptados para alcanzar los objetivos
de la misma. Es el resultado de un proceso de coordinación, negociación, integración y
ajuste entre los interlocutores del proceso de participación pública. En el programa de
medidas se integran las actuaciones previstas por los organismos competentes, el
presupuesto y el horizonte de planificación.

La demarcación objeto de planificación abarca una superficie de 42.735,32 km2,
de los cuales 5.373,84, el 12,5 % del total de la cuenca, están en la Comunidad
Autónoma de Aragón, concretamente en la provincia de Teruel. Se trata del tramo alto
de los ríos Turia y Mijares, dos de los principales ríos, que junto al río Júcar, que nace y
fluye fuera de Aragón, proporcionan el 65 % de la escorrentía de la cuenca.
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Alternativas

Se han planteado cuatro alternativas (AO, Al, A2, y A3) que atienden los temas
significativos de la demarcación identificados en el Esquema de Temas Importantes
(ETI). Se han elaborado matrices de cada una de las alternativas que recogen la
interacción existente entre los problemas identificados en el ETI y las actuaciones
estratégicas que el programa de medidas propone en cada alternativa.

Alternativa O (AO):

Considera el cumplimiento de las Directivas europeas anteriores a la
aprobación de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua (DMA), fundamentalmente
Directivas específicas de calidad de las aguas, básicamente la Directiva de tratamiento
de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE) o la Directiva de nitratos (Directiva
91/676/CEE). Incorpora las medidas básicas de obligado cumplimiento por los Estados
miembros.

Alternativa 1 (Al)

Considera el cumplimiento de las Directivas europeas anteriores a la puesta en
marcha de la DMA y añade los requerimientos derivados de la DMA junto a ciertas
actuaciones de mejora de la gestión de la demanda en la demarcación.

Así, recoge las medidas básicas hidromorfológicas, de mejora de la continuidad
longitudinal en los cauces y del régimen de caudales circulantes, además de
actuaciones básicas en progreso de la política de precios. Además de medidas básicas
de calidad (alternativa AO), incorpora la protección frente a la contaminación difusa
causada por pesticidas, junto a otras actuaciones complementarias relacionadas tanto
con la calidad de las aguas residuales urbanas como con las afecciones producidas por
nitratos y pesticidas de origen agrario. Promueve el incremento de la eficiencia de los
regadíos por modernización, y de los abastecimientos urbanos e industriales, y
actuaciones complementarias de protección del agua potable, junto a otras medidas
complementarias de mejora del conocimiento e investigación.

Alternativa 2 (A2)

Considera el cumplimiento de las Directivas europeas anteriores a la puesta en
marcha de la DMA y añade los requerimientos derivados de la DMA junto a ciertas
actuaciones destinadas a incrementar la oferta de recurso en la demarcación,
incluyendo actuaciones de reutilización y desalación. Esta alternativa también
incorpora las medidas estructurales de defensa frente a inundaciones.
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Alternativa 3 (A3)

Supone una combinación de las opciones de actuación anteriores que
contempla la suma de las actuaciones básicas y complementarias de calidad, más
aquéllas requeridas en cumplimiento de la DMA, junto a medidas complementarias de
mejora de la eficiencia por modernización y del conocimiento, y establece una
combinación razonable de actuaciones complementarias dedicadas a la gestión de la
oferta y de la demanda. Incorpora las medidas estructurales de defensa frente a
inundaciones. Se exponen a continuación las matrices con los temas identificados en el
ETI y las actuaciones del programa de medidas propuestas para hacer frente a las
carencias detectadas en base a las líneas de trabajo planteadas para cada alternativa
(escenarios AO, Al, A2 y A3). Las actuaciones del programa de medidas se han
agrupado según las tipologías de medidas que se han definido en el epígrafe 2.2.9 del
ISA. Se distingue además entre medidas básicas (B), otras básicas (OB) y
complementarias (C) conforme a lo establecido en la DMA (articulo 11), en el TRLA
(artículo 42), en el RPH (artículos 43 en adelante), y en el apartado 8.2.1.2 de la IPH.

Se ha realizado una valoración cualitativa a partir de los efectos ambientales
estratégicos de las diferentes alternativas consideradas, para seleccionar la alternativa
final, que incluye su viabilidad económica. La alternativa 3 ha sido la elegida porque
actúa sobre el 100 % de los temas identificados en el Esquema de Temas Importantes
(ETI) de la demarcación. Se señala que es la más razonable desde el punto de vista
técnico ya que asegura la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica, y
promueve una gestión avanzada del recurso en armonía con el medio ambiente.
Además incrementa la oferta de recursos convencionales y no convencionales de la
demarcación, lo que flexibiliza el modelo de explotación y aumenta la garantía de
suministro de los usos preferentes. Se asegura que esta alternativa contribuye a una
diversificación del origen del recurso hídrico, y de la energía requerida en su
transporte y aplicación.

Se presenta el desglose del volumen de inversión del Programa de medidas por
fases y horizontes de aplicación, que alcanza una inversión de 1.982 millones de euros
(2009-2015), 1.284 millones de euros (2016-2021), 1.906 millones de euros (2022-
2027) y una inversión total de 5.173 millones de euros (2009-2027).

Efectos previsibles del programa de medidas del Plan

Este apartado se desarrolla únicamente para la alternativa 3, seleccionada, y
está organizado en forma de matriz en la que las entradas son cada una de las líneas
de intervención, frente a los elementos o aspectos del medio sobre los que tienen
efectos (positivos o negativos). Se trata de un análisis cualitativo y que agrupa factores
tales como 1) el aire y clima, 2) la vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad 3)
geología, suelo y paisaje, 4) agua, población y salud humana, 5) patrimonio cultural, y
6) bienes materiales. Tanto la agrupación como la valoración son muy subjetivas y no
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es probable que la agrupación de elementos favorezca el análisis de efectos sobre el
medio ni que el signo de los mismos represente los efectos sobre todos ellos.

El informe de sostenibilidad ambiental no cuantifica el impacto que las medidas
propuestas en el plan podrían tener sobre ninguno de los elementos ni sobre la
agrupación de los mismos. Además se indica que este informe de sostenibilidad
ambiental elude los potenciales impactos temporales asociados a las obras
contempladas en el programa de medidas, puesto que la escala de trabajo del proceso
de evaluación ambiental estratégica desconoce en detalle esos datos, y entiende que
dichos efectos han de ser analizados en el marco del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental de proyectos.

Consecuente con la indefinición de los efectos ambientales, las medidas que se
proponen en el ISA para prevenir y contrarestar los efectos del programa de medidas
del plan son muy escasas y generalistas, o hacen referencia a la futura evaluación de
los impactos a escala de proyecto.

IV. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA TERRITORIAL

La planificación presentada está fundamentalmente dirigida a la consecución
del buen estado y la adecuada protección de las masas de agua y la satisfacción de las
demandas de agua mientras que el equilibrio y la armonización del desarrollo regional
y sectorial no parecen alcanzables a través de ella. Es cierto que se parte de una
situación muy diferente, tanto en problemática, demanda de agua como de estado del
recurso, en las diferentes subcuencas y áreas geográficas, aunque sería deseable que
en la planificación se tuviera en cuenta que toda la cuenca requiere el mismo esfuerzo
planificador y de defensa del patrimonio hidráulico.

Vista la documentación aportada, cabe hacer un análisis relativo a la
repercusión del proyecto analizado, considerando los elementos del sistema territorial
que se recogen en el artículo 55 de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del
Territorio de Aragón.

EfEcTos SOBRE LA POBLACIÓN, SISTEMA DE ASENTAMIENTOS Y VIVIENDA

De acuerdo con el ISA, todas las actuaciones planificadas son positivas para
asegurar la gestión integrada de los recursos hídricos y mejoran la calidad de vida de
los habitantes de la demarcación. Sin duda las medidas de mejora del abastecimiento y
las dedicadas a la depuración de las aguas residuales contribuyen a mejorar la calidad
de vida de la población y el disfrute del entorno natural.
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Las medidas en relación con las crecidas e inundaciones pueden generar
impactos positivos en la población y sistemas de asentamientos, al reducir el riesgo de
afección si se evita la urbanización y ocupación de los terrenos inundables, y se
protegen adecuadamente los bienes mediante las actuaciones necesarias.

Además hay medidas dedicadas a la educación y sensibilización social de los
espacios fluviales, que sensibilizan a la población, fomentan la participación ciudadana
en la recuperación, protección y disfrute de estos enclaves naturales ligados al río.

Las medidas relacionadas con la recuperación de los regadíos históricos en los
tramos altos de los ríos Turia y Mijares, mediante una gestión coordinada de los
recursos hídricos superficiales y subterráneos, junto a medidas de carácter
agronómico, también citadas en el plan, pueden contribuir también a la fijación de la
población.

EFEcros SOBRE LAS COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES,
HIDRÁULICAS Y ENERGÉTICAS

Ni en el plan ni en el ISA se hace referencia a estos aspectos. Es de esperar que
todas aquellas medidas del plan que requieran actuaciones u obras civiles puedan
tener efectos con las infraestructuras existentes. Aunque requerirán de un análisis de
impactos a escala de proyecto, se puede avanzar que serán todas aquellas actuaciones
básicas derivadas de las medidas para reducir la contaminación puntual, las
hidromorfológicas y las medidas de incremento de recursos convencionales y no
convencionales.

Las actuaciones proyectadas suponen un beneficio al mejorar las
infraestructuras hidráulicas y el recurso hídrico asociado al regadío, abastecimiento de
poblaciones, laminación de avenidas, la demanda industrial, pero se requiere un
análisis de efectos y el diseño y ejecución de las medidas preventivas y correctoras
adecuadas.

EFECrOS SOBRE LOS USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

No se realiza una valoración global de los efectos del plan en los usos del suelo.
El ISA analiza el suelo y paisaje conjuntamente, señalando un impacto positivo
respecto a la erosión del suelo.

Sin duda algunas medidas van a tener efectos importantes sobre los usos del
suelo. Por ejemplo, de la cartografía del riesgo de inundación puede deducirse que,
especialmente en los tramos medios y bajos de los ríos, debería producirse un cambio
en dichos usos que podría ser significativo en términos de superficie.

Cita el plan que no se prevé ampliación de la superficie regable, por lo que no
habrá cambios de uso de suelo por dicho motivo. Las actuaciones que implican obras
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pueden considerarse puntuales y el resto de medidas no tienen a priori efectos sobre
los usos del suelo.

El conjunto de medidas a aplicar va a significar una mejora socioeconómica en
la demarcación, ya que implica globalmente un ahorro en el recurso y un ahorro
energético. Además se han seleccionado teniendo en cuenta los resultados del análisis
coste-eficacia, por lo que en conjunto se presupone conllevarán un efecto beneficioso
aunque no se haya realizado una valoración del impacto global del conjunto de
actuaciones en la socioeconomía de la cuenca.

En Aragón, la inversión que prevé el plan asciende aproximadamente a 40,76
millones de euros (0,79 % del presupuesto global del Plan, 5.173,47 millones de euros),
de los que 11,73 corresponden a inversiones autonómicas o locales.

EFEcros SOBRE EL USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES BÁSICOS,

PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE

El ISA valora los efectos previsibles del programa de medidas del plan
agrupando factores: 1) aire y clima, 2) biodiversidad, vegetación, fauna y ecosistemas,
3) patrimonio geológico, 4) suelo y paisaje, 5) agua y sociedad. A cada uno grupo le
asigna un valor positivo o negativo respecto a cada medida del plan.

No puede decirse que dicha valoración de afecciones del programa de medidas
corresponda ni en metodología ni en contenido al nivel que se requiere en una
planificación hidrológica, que sí se encuentra con la profundidad y el detalle necesarios
en otras partes del estudio. Resulta significativa esta carencia porque las medidas
preventivas y correctoras, además del plan de vigilancia y seguimiento, se diseñan
acordes a los impactos valorados.

Sin dudar de que el programa de medidas contribuya positivamente a la mejora
de algunos aspectos del medio natural y del paisaje, el efecto de algunas ellas, si no
todas, puede analizarse de forma individual para cada elemento del medio. También
se requeriría una explicación en la narrativa del ISA de los signos asignados en las
matrices presentadas como único resultado de la valoración realizada para las
variables agrupadas.

El paisaje, que puede ser uno de los elementos que mayor afección presente de
aplicarse adecuadamente las medidas del plan, no se valora de manera independiente
para el conjunto de acciones proyectadas. Al agruparlo con el suelo la valoración del
conjunto resu Ita poco representativa.

8



1 Dirección General de Ordenación del Territorio

Depertem~ito de PoHticaTenitorial
e Irit&or

EFEcros SOBRE EL USO, SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El ISA cita la realización de distintos estudios sobre los regadíos históricos de la
demarcación, aunque no se incluye nada relativo a los mismos en las actuaciones
relacionadas en el listado de medidas.

V. PROPUESTA

Vista la documentación aportada y realizado el análisis territorial recogido en el
apartado anterior, con objeto de aportar las cuestiones a contemplar en el trámite de
consulta sobre la evaluación ambiental estratégica del Plan de referencia, se realizan
las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Cuando en los balances de los sistemas de explotación se alude a la
necesidad de caudales adicionales por falta de recursos propios, no se especifica qué
soluciones se plantean para satisfacer esas necesidades. En cualquier caso el Plan debe
descartar claramente las transferencias de caudales desde otras cuencas hidrográficas.
De acuerdo con el artículo 14 del TRLA, son principios rectores de la gestión del agua la
unidad de gestión y el respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, lo que exige que la
planificación se realice contando únicamente con los recursos propios, sin necesidad
de recursos externos a la cuenca.

SEGUNDA.- La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón
comparte con otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente
con las decisiones que también se adopten en estas, pues todas las Comunidades se
verán mutuamente afectadas por dichas decisiones.

TERCERA.- Los balances presupuestarios del programa de medidas indican un déficit
muy importante entre el presupuesto disponible y la inversión requerida, para los
horizontes 2015 y 2021, alcanzando el equilibrio en 2027. Ante esta situación el Plan
prevé prórrogas al cumplimiento de los objetivos establecidos. Por todo ello se
considera fundamental concretar qué medidas y actuaciones serán priorizadas para su
ejecución con el presupuesto disponible, entre las cuales deben estar las inversiones
previstas en Aragón por la Administración General del Estado.

CUARTA.- La valoración de los efectos previsibles del programa de medidas que se
realiza en el Informe de Sostenibilidad Ambiental debería estar acorde con la
profundidad y nivel de detalle del Plan, a fin de que las medidas preventivas y
correctoras puedan contrarrestar sus posibles efectos negativos, cuando existan.

QUINTA.- Se debe corregir en el texto el error de localizar la presa del arquilio deS.
Blas en Valencia, en lugar de en Teruel (medida 08_150_061, pag. 65 de[Apéndice 1 y
pág. 215 del Apéndice 2, correspondientes al Anejo 10 de la Memoria).
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No obstante, se comunica a ese órgano que según lo previsto en la Ley de las Cortes
de Aragón 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, en el Titulo
y “Instrumentos complementarios de la ordenación del territorio”, concretamente en
los artículos 48 a 50, es precisa la participación de la Comunidad Autónoma mediante
dictamen preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón en la
tramitación de los Planes y Proyectos del Estado con incidencia territorial sobre
Aragón.

Por ello oportunamente se dará traslado a ese Ministerio del dictamen del Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón una vez que se produzca.

En Zaragoza a 31 de enero de 2014

La Asesora Técnica

Fdo.: Ana Berga Celma

V2 B~ El Jefe de Servicio de
Coordinación Territori.

Fdo.: Jesús Antonio Insausti López.
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~~NFEOERACIÓN HIDROGRÁFiCA
DEL JUCAR

a 002389 05.FE~ 2014
‘REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

HORA:

Graciela Ferrer Matvieychuc, con D.N.l. 22.574.196-H, en calidad de secretaria de la Associació
Xúquer Viu, con CIF n2 G97493936 y domicilio a efectos de notificación Apartado de correos n2
167 de l’Alcúdia (Valéncia), código postal 46250.

EXPONE

Con fecha 7 de agosto de 2013 se publicó en el BOE (n2 188, pág. 41432) la Resolución de la
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por
la que se anuncia la apertura del período de 6 meses de consulta pública de los documentos
“Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

La Asociación Xúquer Viu presenta dentro del plazo de consulta pública establecido por la
citada resolución, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, los siguientes documentos, que
se adjuntan a este escrito:

1. DOCUMENTO DE ALEGACIONES DE XÚQUER VIU AL BORRADOR DE PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, A
CONSULTA PÚBLICA DESDE EL 7 DE AGOSTO DE 2013. DEFICIENCIAS DETECTADAS Y
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL BORRADOR DE PHCJ-2013. 92 pág.

2. ALEGACIONES DE XÚQUER VIU AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR. 13 pág.

SOLICITA

Que dichos documentos sean incorporados como alegaciones al proceso de consulta pública
de los documentos ~Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad
Ambiental” del proceso de planificación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y tenidos en
consideración en la elaboración del Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrológica del Júcar y la elaboración de la Memoria Ambiental y Declaración Final relativa a la
evaluación estratégica ambiental de dicho proyecto, respectivamente.

En Valencia, a 5 de febrero de 2014

Firmado: Graciela Ferrer Matvieychuc
Secretaria de la Associació Xúquer Viu

SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEI. JÚCAR
D~ MARIA ÁNGELES UREÑA GUILLEM

CIF G97493936 Apartat de correus n9167 (46250) L’Alcúdia —Valéncia xuquerviu@hotmail.com
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Deficiencias detectadas y propuestas de
modificación al borrador de Plan Hidrológico

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(2013).

1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento
de los objetivos de la política del agua establecidos por la
DMA.

Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida).
Se trata de dos planes claramente diferenciados y con una relación de subordinación
de los objetivos ambientales de la polftica europea a los de la política hidráulica
tradicional, que es estrictamente la inversa de la establecida en la Directiva Marco del
Agua’ (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de demandas, basado en la
revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado en la Ley
de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA.

Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del
Plan propuesto recoge que “[domo criterio general se han tratado de respetar las
asignaciones y reservas realizadas en el plan del año 1998, especialmente las del
sistema Júcar, que fueron realizadas ya con mucho detalle en aquel momento.” Es
inaceptable que el criterio general aplicado sea el de respetar las asignaciones y
reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar,
en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas de la
aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de
abordar este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan
de 1998, en un entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las
últimas dos décadas, han sido parcialmente las responsables de la degradación de los
ecosistemas acuáticos que caracteriza esta Demarcación así como de las graves
pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros ríos en las últimas décadas.
Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por tanto, la
alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la
degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante
del impacto generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por
la expansión de los hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de

1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327/1 de 22
de diciembre de 2000.
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derivación en la cuenca del Júcar (Olaya-Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al.,
2013)2.

La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración
de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos
de la Ley de Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del
recurso es una estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro
adicional del estado de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y
logro del buen estado de todas las masas de agua —objetivo de carácter general de la
política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado —recogido en el
Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el
documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y
subterráneas de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan
a consulta pública desde agosto de 2013- muestra una situación generalizada de
deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos
humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen.

El carácter de la planificación hidrológica, que se entrevé a través del desarrollo del
propio proceso de planificación y de la organización y formulación del borrador de Plan
sometido a consulta pública objeto de estas alegaciones, resulta bicéfalo,
fragmentario, falto de integración, basado en estrategias de incremento de la oferta de
agua, en la ausencia de medidas y estrategias para el control y gestión de la demanda,
y en la renuncia al uso de instrumentos económicos y legales para reducir las
demandas de agua. Del análisis de este borrador de Plan se deriva una expectativa de
efectividad muy limitada del mismo para revertir las situaciones de mal estado de las
masas de agua, tal como pone de manifiesto la generalización de las excepciones al
logro de los objetivos ambientales en el plazo general establecido por la DMA, que han
convertido la aplicación —no debidamente justificada- de dichas excepciones en la
regla de gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la próxima
década.

2 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectividad

longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto lGlC (Universitat Politécnica de Valéncia) para
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense).
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J. D. Alcaraz-Hernández (2012): lnfluence of habitat degradation and
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
~ En adelante, TRLA. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas, BOE n2 176 de 24 de Julio de 2001.
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2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas.

2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de
agua superficiales y subterráneas.

La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores
considerados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las
masas de agua tipo río:

Evaluación del Estado

Estado Ecológico
Estado Químico

~ Indicadores Biológicos: IBMWP, IPS
~ Sustancias del anexo 1 del RD

~ Indicadores Fisicoquímicos: 60/2011

o Indicadores generales: 0~, Sat 02. pH, DBO5,

N03, NH:, PT, Conductividad

‘o ~ntarninantes específicos:~ Sustancias
• ~preferentesdel’anexo lIdel~D60/2011.

Figura 166. Esquema de evaluación del estado en ríos naturales.

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del
estado ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar no se han
tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores
biológicos, no se ha incluido indicador piscícola alguno.

Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como “en
buen estado” es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de
especies exóticas en detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen
obviamente optimista del estado de los ecosistemas fluviales, respecto a su estado
real.

Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el
procedimiento de integración de los datos (de los indicadores) y, especialmente, el
tratamiento de la ignorancia (potencialmente superable) derivada de la ausencia de
datos. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Júcar es,
desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la ausencia de datos para un
indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara el buen
estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la
evaluación del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos.
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Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado
biológico, el valor que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del
indicador de macroinvertebrados y del de diatomeas. Si para alguno de estos dos
indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor alcanzado por el otro. De esta
manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la calificación de buen
estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores
fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre
ellos.

Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado
el estado químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado
en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir,
que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la
Demarcación (18 de 257), concentradas en las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin
embargo, la calificación del estado químico de estas masas de agua alcanza el buen
estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría de las masas de
agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie explicación
alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta
transformación de la ausencia de información en buen estado.

De esta manera, combinando los resultados “globales” de estado ecológico y de
estado químico, los redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo
río de la DHJ alcanzan el buen estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al
27% restante no se aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua
no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). Por tanto, la
calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi exclusivamente de uno o
dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la práctica
totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume
como masas de agua en buen estado químico.

Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya
que asume la ausencia de datos como “buen estado”, excepto en las masas de agua
sin agua en los muestreos, para las cuales no se ha determinado la causa de la
ausencia de caudales en el caso de los ríos permanentes, la consecución de los
objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua se pospone al
horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios.

En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral
del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado
cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a
una evaluación optimista del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren estas masas
de agua.



2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado
biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño
del Programa de Medidas.

En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a
los indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la
Memoria dedicado al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos:

“En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de
macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de
poluosensibilidad especifica (IPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han
sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles
(multimétrico de diatomeas, multimétrico especifico del tipo para fauna ben tónica de
invertebrados, fauna ictiológica).”

Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado
biológico de las masas de agua tipo río se pretende justificar por la “ausencia de
condiciones de referencia disponibles”, sin embargo esta justificación es falsa, puesto
que, al menos, desde mayo de 2013 las autoridades españolas disponen de un
indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido aplicado a las masas de
agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, tal como se pone de manifiesto en un artículo científico publicado on-line el 24
de septiembre de 2013 en una reputada revista científica de prestigio internacional.4
Concretamente, en dicho artículo se pone de manifiesto que:

“The IBIMED is a flsh based assessment method suitable for the evaluation of the
biological quality of Mediterranean rivers. It was first developed for Catalan rivers
under the designation of IBICAT (Sostoa et al., 2004). An improved version of this index
was developed in 2010 (IBICAT2010) (Sostoa et al., 2010). Finally the index was adapted
to the rest of the Spanish rivers of the Mediterranean slope under the designation of
IBIMED. [...] The index was computedfor all the Spanish water bodiesfrom the national
database. The national database included a total of 2814 sampling occasions
corresponding to 2386 water bodies from 958 rivers belonging to 14 watersheds:
Western Can tabrian, Eastern Can tabrian, Inland Catalan Catchments, Andalusian
Mediterranean Catchments, Duero, Ebro, Galicia-Coast, Galicia Miño & Sil, Guadalete
& Barbate, Guadalquivir, Júcar, Segura and Tagus. Besides the fish data, the sampling
occasions were characterized by environmental descriptors foílowing the IBICAT2010
database structure (Sostoa et al., 2010) and the IMPRESS variables defined in the fish
intercalibration group~

~ Segurado, P., N. Cabía, D. Pont, f.M. Oliveira, O. Delaigue y M. T. Ferrerira (2013) “Comparability of

fish-based ecological quality assessments for geographically distinct Iberian regions”, Science of the
Total Environment, disponible on-line desde el 24 septiembre de 2013 [http://ac.els
cdn.com/50048969713010322/1-s2.O-S0048969713010322-main.pdf? tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5aO-
00000aabOf26&acdnat=1391164357 e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6/, artículo recibido en la
revista el 14 de mayo de 2013.
5Segurado et al. (2013), página 3.
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Resulta evidente que esta información ha estado a disposición de las autoridades
competentes españolas previamente a la publicación de este artículo científico y, por
tanto, que deliberadamente se ha obviada a la hora de evaluar el estado ecológico
de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

La DMA establece en su Anexo V, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de
las masas de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad
“indicadores biológicos:

Composición y abundancia de la flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica”

Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA
porque no se ha suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni
de los resultados de su aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.

Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de
agua que desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la
determinación de los objetivos ambientales6 así como la selección de medidas a incluir
en el Programa de Medidas, ya que éstas deben determinarse para superar el gap
entre el estado de las masas de agua y el buen estado a alcanzar en 2015 o
posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA para aplicar
excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general.

Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de
planificación, cuando las autoridades competentes sí que contaban con la
información necesaria para hacerlo, supone una ocultación deliberada tanto al
público como al resto de autoridades competentes de información acerca de un
elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se sustrae la
posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas y el público en
general del estado real de las masas de agua, ya que dicha información no está
incluida en la documentación sometida a consulta pública, y de paso, se impide la
posibilidad de aportar sugerencias en relación con las medidas necesarias para
alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de contenido y, por tanto,
se vicia todo el proceso de planificación y, por añadidura, todo el proceso de

6 En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de

agua, concretamente en la página 37 se dice:
“4.1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
Los objetivos medioambientales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado
conforme a lo que marca la IPH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del ecotipo,
unos umbrales para los indicadores biológicos, físico químicos y químicos”. Es decir, que se aplican los
mismos indicadores que se recogen en el Anejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna
ictiológica”.

11



consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la
DMA. Esta ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de
sus funciones vulnera el interés general, pues es contraria a lo establecido por el art.
103.1 de la Constitución Española.7

Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador
(IBIMED) para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a
alcanzar, y proceder a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación
de la efectividad de las medidas propuestas está viciado ab initio. En segundo lugar,
ha de suministrarse para todas y cada una de las masas de agua tipo río de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar la información relativa al valor que alcanza el
indicador IBIMED, el valor del mismo que caracteriza las condiciones de referencia y
la determinación del estado biológico y ecológico resultante.

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de
agua pretende utilizarse como justificación para evitar incurrir en
incumplimiento del objetivo de evitar deterioro adicional de las masas de
agua.

La página 9 del documento de Normativa de la propuesta de Plan incluye la siguiente
disposición que pretende incorporarse al corpus del Real Decreto de aprobación del
Plan:

“Disposición adicional primera. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales
para la valoración del estado de las masas de agua.

Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y previo informe favorable del
Consejo del Agua de la Demarcación se podrán incorporar, adaptar y consolidar las
métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar hasta lograr una adecuada
valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del
estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos
avances cientificos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la
identificación y utilización de dichos parámetros.

Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las
masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la
valoración más actualizada, la recogida inicialmente en este Plan.”

7Art. 103.1 Constitución Española, BOE n2 311, de 29 de diciembre de 1978:
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho”.
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Mediante esta disposición adicional se pretende descargar de toda responsabilidad a
las administraciones competentes por la inacción o el uso deliberado de menos
información para la planificación que la disponible. Así, se argumenta que “[s]e
considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado”. Teniendo en cuenta que en el caso de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de evaluar categorías completas
de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las masas de agua,
incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años
sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y
arbitrariedad de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones
pretenda utilizarse como coartada para eludir las responsabilidades derivadas de la
reducción del nivel de protección ambiental legalmente establecido por la DMA y
demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo claro de aplicación del
principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la
Constitución Española que en su apartado 3 establece que “[l]a Constitución garantiza
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”.

Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta
de Plan debe ser suprimida, pues es contraria a derecho.

2.3 Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan
Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de
agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas —excepto embalses) en 2009,
sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado.8 En 2015, se prevé que 157 tramos
estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte
2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado9 y el grueso de la
mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes.

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos
para su análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces

8 para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de

las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya
peces.
~ Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha

trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del
número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa
misma caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen
estado de las masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores
requeridos por la DMA. Muy probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de
agua superficiales.
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fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más
tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen estado en 2015,10 mientras que
sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable 38%, se prevé que lo
haga en el horizonte 2027.

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red
fluvial incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el
68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28%
restante se pospone al horizonte 2027.

El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del
Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos —el principal de ellos, l’Albufera
de Valencia con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la
superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan
prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027
el logro del buen estado en el 92% restante, incluida l’Albufera de Valéncia.

En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico.
En el horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el
borrador de Plan contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de
2009 las que estarán en buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el
grueso de la mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año
2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas de agua
inventariadas —aunque no establece con claridad cómo se articularán medidas desde
ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la Confederación
renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y
Llíria-Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la
Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; mientras
que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que provendrán de
acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados anteriormente) y
tendrán una calidad química deficiente —al menos, por exceso de nitratos.

2.4 Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en
la articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las
masas de agua

Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo
estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia

10Idem nota 9.
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de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en
esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción —sin que se hayan previsto medidas que
así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las masas de agua
superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las
masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015~~h1.

Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido
en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, ni
el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al ser
invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes, que no
prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta.

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada
de la ausencia de evaluación de indicadores de estado relevantes.

La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el
mero diagnóstico “optimista” del estado de las masas de agua, pues condiciona la
apreciación que realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el
papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es preocupante que en el
borrador del Plan se afirme que “[...] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto
de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e
¡PS) y los parámetros físico-químicos. Se ha observado que en general, cuando se
incumple los parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y
únicamente un 3% incumple por biológico y no por fisico-químicos. Por tanto, el
cumplimiento de estos parámetros [biológicos] se ha asociado al cumplimiento de los
indicadores físico-químicos”2.

Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físico-
químicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición
ambiental que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque
ignora el estado de la comunidad biológica ictícola que puede continuar
deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad físico-química del agua, pues dicha
mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la comunidad
ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos —en
particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en
las medidas. De manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de
no deterioro adicional de las masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al
desistir de su evaluación.

Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos
de planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad
de los resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de
las medidas. Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado

11 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”,
versión agosto 2013. Página 51.
12 Idem nota 11.
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ecológico se pretende justificar que con las principales medidas que se han
implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de
la Directiva de Aguas Residuales’3 -construcción o adecuación de estaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en
poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico —definido sin tener en
cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe
recordar que estas medidas son medidas básicas que deberían haber estado
funcionando —como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000
habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a
excepción de prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría
de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y
sobre las características que definen el buen estado o el buen potencial de
las masas de agua

A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre
indicadores de estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo,
no se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físico-
químico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para los
indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se presenta la
evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la
ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la
distancia entre el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores
utilizados y el valor que tales indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua
pueda considerarse en buen estado en cada horizonte de planificación considerado
en la propuesta de Plan (2015, 2021 y 2017). Esta información es vital para la
trazabilidad del logro o avance en la consecución de los objetivos ambientales de cada
masa de agua, así como para analizar las excepciones aplicadas al logro de las mismas.
La Normativa de la propuesta de Plan sólo incluye un apéndice con los valores de los
indicadores que caracterizan las condiciones de referencia de las masas de agua
superficiales pero referidas a los ecotipos y no a las masas de agua —lo que dificulta el
acceso a la información para una masa de agua concreta-; en cambio, en el caso de las
masas de agua subterráneas, se establecen condiciones de referencia para algunos
indicadores a escala de masa de agua.

Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya
accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por
la Directiva de Acceso a la Información Ambiental’4 y la Ley 27/200615 que la

13 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas

residuales urbanas, DO n9135/L, de 30.05.91.
14 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se

establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
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desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido
como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan,
además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos
ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o subterráneas.

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen
potencial ecológico y de buen estado químico en las masas de
agua superficiales.

Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la
propuesta de Plan ¡ncluya una definición explícita de los objetivos ambientales a
alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada uno) en cada una de las
masas de agua en los distintos horizontes de planificación contemplados (2015, 2021

y 2027), ampliando y detallando la información indicada en el Apéndice 5 de la
Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada masa
de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la
excepción de objetivos menos rigurosos.

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en ‘Albufera de
Valencia

En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial
ecológico y de buen estado químico, la situación de l’Albufera de Valencia es
particularmente inaceptable: ni siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el
buen potencial ecológico del lago (ya que se considera una masa de agua muy
modificada)’6, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en cuenta que se
trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva Aves,
está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar
y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana’7. A pesar de estas
figuras de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos

participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE
n2 L 156/1 7, de 25.06.03.
15 Ley 2 7/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE n~ 171, de 19 julio 2006.
16 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”,
versión agosto 2013. Página 69.
17 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.;
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas N9
14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de
mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, de régimen
jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV n9 408 de 23.07.1986, que fue derogado y sustituido
por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del Parque Natural de la
Albufera, DOGV n-° 2057, de 30.06.93.
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20 años,18 ni siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe
alcanzar la gestión del agua de este espacio protegido.

3.2 Indefinición de los requerimientos específicos de las zonas protegidas
incluidas en la Red Natura 2000.

Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde
en ningún epígrafe —ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos
específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la
presente propuesta de Plan no puede garantizar que se mantiene, al menos, el nivel
de protección ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la
entrada en vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el art. 4.1.c de la DMA.

4 Aplicación generalizada e ¡njustificada de excepciones al logro
de los objetivos de buen estado de las masas de agua

En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas
de agua de manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la
designación de masas de agua muy modificadas (regulado por el art. 4.3 de la DMA), la
prórroga del plazo para el logro de los objetivos ambientales (sea en masas de agua
naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por el art. 4.4 de la DMA) y el
establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de la DMA).

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos
ambientales de buen estado debe acompaíiarse de medidas que aseguren que la
aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección
que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA).

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la
aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del

‘8A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados:
Confederación Hidrográfica del Júcar (2004): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción
fúcar- Vinalopó - Comunidad Valenciana (España), diciembre
CHi - Confederación Hidrográfica del fúcar (2005): Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera de
Valencia, CHi, Valencia. (Empresa adjudicataria: TYPSA)
Romo, 5., A. García-Murcia, M.J. Villena, V. Sánchez yA. Ballester (2008): “Tendencias del fitoplancton en
el lago de la Albufera de Valencia e implicaciones para su ecología, gestión y recuperación”, Limnetica,
27(1), 11-28
Romo, 5., f.M. Soria, F. Fernández, Y. Ouahid y A. Barón-Sola (2013): “Water residence time and the
dynamics of toxic cyanobacteria”, Freshwater Biology 58, 513—522
Soria, i. M. (2006): “Past, present andfuture of la Albufera of Valencia Natural Park”, Limnetica, 25(1-2),
135-142
Soria, J. M. y E. Vicente (2002): “Estudio de los aportes hídricos al porque natural de la Albufera de
Valencia”, Limnética, 21(1-2), 1 05-115
Soria, J. M., M. Sahuquillo y R. Mirade (2005): “Relaciones entre las aportaciones a la zona regable del
río fúcar y la conductividad de la Albufera de Valencia”, Limnetica, 24(1-2), 155-160
Vicente, E. y R. Miracle (1992): “The coastal lagoon Albufera de Valencia: an ecosystem under stress”,
Limnetica, n2 8, 87-1 00
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cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse
para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no
ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este ciclo de
planificación, lo que supone un incumplimiento de la DMA.

4.1 Masas de agua superficiales
Como se deprende de los datos mostrados en el apartado 2.3 de este documento, la
principal excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de
agua superficiales es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el
plazo establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá
“prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de
agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando
se cumplan todas las condiciones siguientes”9: (a) las mejoras necesarias del estado
de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos
debido a imposibilidad técnica, costes desproporcionados o condiciones naturales; (b)
las prórrogas y las razones que las justifican irán consignadas en el plan; las prórrogas
no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá incluirse en el programa de medidas
que acompaña al plan un resumen de las medidas necesarias para alcanzar el buen
estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el calendario de aplicación de las
mismas y las razones de cualquier retraso significativo.

Por tanto, el diagnóstico incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no
encajan dentro de los supuestos que contempla la aplicación de la excepción de
prórroga de plazo.

En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación
de esta excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027
a masas de agua “en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los
problemas de la calidad de las aguas o no se dispone de medida especifica para la
mejora de la misma, se plantea una medida genérica recogida en el programa de
medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de los problemas y a la
ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas de
agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de
poder realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de
alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de las medidas”.2°

En similar situación se encuentran ‘7as masas de agua que no presentan agua en los
muestreos (S.A.M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han
analizado en un apartado especifico dada la particularidad de las mismas. No obstante

19 El énfasis es nuestro.
20 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”,
versión agosto 2013. Página 51.
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las medidas planteadas tienen como año de finalización el 2027, siendo este el
horizonte previsto para el cumplimiento de los objetivos en estas masas”.21

En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos
ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente
diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos que sufren las
masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la DMA; por
otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el
logro de los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación
generalizada de medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como
“requisitos mínimos que deberán cumplirse”, y por tanto, deben considerarse como si
estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la
Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los objetivos
ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha
cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran
tomado todas las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como
justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes desproporcionados,
inviabilidad técnica o condiciones naturales. Así, en el caso de las masas de agua sin
agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro,
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no
procede el acogimiento a excepción alguna.

Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua
afectadas estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red
Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo
establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas, pues en
su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los Estados miembro han de
alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su
artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más
riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial definido de
acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de
acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la
declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de
conservación.

En relación con esta cuestión, la Comisión Europea se ha pronunciado con claridad en
su respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de
2009:

“Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden

21 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”,
versión agosto 2013. Página 51.
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ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.”

En la misma respuesta la Comisión también especifica que “[cjon arreglo a la DMA,
el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo y de la DMA).”

Por tanto, las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación
generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se
ajustan a la legalidad vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la
DMA.

4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias.
Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en
cuanto a qué medidas son básicas y cuáles son complementarias.

Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos
de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo
11.3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el
cumplimiento de la legislación previa en materia de protección ambiental y, por
tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su cumplimiento por costes
desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se trata de
medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación
vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en
2015 se debe realizar asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas
las normas de protección ambiental comunitarias —en materia de nitratos
procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado
de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas
para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de
una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos
ambientales de la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando
al infractor del mismo.

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).22

22 Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alteraciones morfológicas de los ríos, Estrategia Nacional de

Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente —

Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007.
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Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del régimen
hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de
biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y Arthington,
2002).23 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de conectividad
vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones de cauce, la
ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen hidrológico
natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión de
infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 2006;
Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; Barceló
Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).24

El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas para fomentar un
uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los
objetivos especificados en el artículo 4” y “para cualquier otro efecto adverso sobre el
estado del agua [...] medidas para garantizar en particular que las condiciones
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del estado
ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua designadas
como artificiales o muy modificadas”. Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad
hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua —incluidas o no en zonas
protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas del
borrador de Plan dichas medidas se clasifican como “complementarias” y, por tanto,

Prat, N. y M. Rieradevali (2006): “25-years of biomonitoring in two mediterranean streames (Llobregat
and Besós basins, NE Spain)”, Limnetica 25 (1-2): 541—550.
23 Poff, N.LR., J.D. Alian, M.B. Bain, J.R. Karr, K.L. Prestegaard, B.D. Richter, R.E. Sparks y J.C. Stromberg

(1997): “The natural flow regime. A paradigm for rlver conservation and restoration”, BioScience 47(11),
769-784.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of altered flow regimes
for aquatic biodiversity. Environmen tal Manogement 30 (4).
24 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la bogo de río (Chondrostoma

polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2:235-240.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of alteredflow regimes
for aquatic biodiversity. Environmental Manogement 30(4).
Cowx l.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Monagement 3,
235-245.
Harby A., Alfredsen, K., Forseth ,T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): integration of
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on
Ecohydraulics. Concepción, Chile.
Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the monagement of regulated rivers. Regul. Rivers:
Res. Mgmt., 16: 421—432.
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water veiocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace
(Leuciscus leuciscus) and implicationsfor rlver management, Regulated Rivers: Research & Management.
Special issue: The River Great Ouse, Volume 13, lssue 3, pages 295—301, May 1997.
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de lomo
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008).
Informe Final del lnst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras —1G1C (Universidad
Politécnica de Valencia).
Munné, A. y N. Prat (2006): “Estado ecológico de los ríos en Cataluña. Diagnosis del riesgo de
incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del Agua”, Tecnología del Agua n9 273, 30—46.
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aduciendo “costes desproporcionados” como justificación genérica para su
inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2O22~2O27.25

En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como
medida “básica”,26 aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración
de mero ejemplo de “medida complementaria” dentro del listado no exhaustivo
incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la aplicación de medidas
complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que se trata
es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso
sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos
utilizando las medidas que resulten menos costosas.

En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida de
“gestión de la demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se
ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de
agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un análisis
costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es la más
adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Tampoco se incluye como
medida en el programa de medidas una racionalización de los usos del agua mediante
la revisión de los derechos concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
realmente existentes una vez acabada la modernización ni para ajustarlos a la
disponibilidad real de recursos hídricos de manera que se garantice el uso sostenible
a largo plazo de las masas de agua. Tampoco se contempla la asignación de los
recursos liberados por el ahorro a mejorar el estado de las masas de agua. En muchos
casos, la modernización de regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie
efectivamente regada o en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el
volumen absoluto de agua realmente utilizado o incluso incrementándolo.

Además, usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se
realiza en términos brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos
“eficientes” de riego generaban y que se traducían en recarga de acuíferos (por
ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de Valéncia), recursos no regulados utilizados
aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos históricos de la
Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l’Albufera de Valencia) y otras
masas de agua superficial.

Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías,
pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en
situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de
garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela no sólo puede
resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de

25 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013.
Página 20.
26 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013.
Página 20.
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subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de ievons),27 sino que,
además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los periodos de
sequía.

4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimieñtos ambientales
En el contexto de la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales
ecológicos constituye una medida básica del programa de medidas que se establece
para reducir los impactos negativos derivados del uso humano del agua (asociados a
presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen
hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales
naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de
la DMA). Ello ha sido puesto de manifiesto de manera clara por la Comisión Europea
en relación con el caso concreto de los caudales ecológicos mínimos, en su respuesta
a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009,
referida, en este caso concreto, al establecimiento de caudales mínimos:

“La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera
sumamente importante para la aplicación de la DMA. No es posible alcanzar
el objetivo de la DMA —un buen estado ecológico de las aguas superficiales—
si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá
abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las características físicas,
hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate.

Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden
ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.

Con arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de
referencia y de la definición operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier
otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es independiente de
los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo y de
la DMA).”

De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el régimen
hidrológico es uno de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado
ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores
biológicos, morfológicos y físico-químicos (ver Tabla 1).

27 Sobre este concepto consultar, por ejemplo, Sorreil y Dimitropoulos (2007): “The rebound effect:

microeconomic definitions, limitations and extensions”, Ecological Economics, 65 (3), 636-649.
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Tabla .1. Elementos de calidad a evaluar para cada componente de la calidad ecológica en las
masas de agua tipo río, según establece la Directiva Marco del Agua.

COMPONENTES DE LA CALIDAD ECOLÓGICA
Biológicos Hidromorfológicos que afectan Físico-químicos que afectan a los

________ _____________________________ a los indicadores biológicos indicadores biológicos

Composición y abundancia de Régimen hidrológico: Generales:
la flora acuática Caudales e hidrodinámica del Condiciones térmicas

~ Composición y abundancia de flujo de las aguas Condiciones de oxigenación
~ la fauna bentónica de Conexión con masas de agua Salinidad

invertebrados subterránea Estado de acidificación
~ Composición, abundancia y Continuidad del río Condiciones en cuanto a

estructura de edades de la Condiciones morfológicas nutrientes
fauna ictiológica Variación de la profundidad y Contaminantes específicos:

anchura del río Contaminación producida por
Estructura y sustrato del lecho todas las sustancias prioritarias

del río cuyo vertido en la masa de agua
Estructura de la zona ribereña se haya observado

Contaminación producida por
otras sustancias cuyo vertido en
cantidades significativas en la

________ ____________________________ masa de agua se haya observado

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo V, apartado 1.1.1 de la DMA.

Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como
mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así
como su vegetación de ribera (art. 42.b.c’ TRLA). El Reglamento de Planificación
Hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18). La Instrucción de
Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su apartado
3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá
incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su
conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de
las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos
para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales
de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físico
químicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los
efectos ecológicos negativos de una variación brusca de los caudales.

Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros
lugares del mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos y su aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el
deterioro adicional de las masas de agua así como para mejorar su estado. Véase el
CUADRO 1.

25



CUADRO 1 ESTUDIOS Y EWDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS
COMPONENTES DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS
ECOSISTEMAS FLUVIALES Y RIPARIOS.

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales máximos, diversos estudios
han alertado de los efectos negativos sobre el ecosistema que produce la inversión del régimen de
caudales y liberación de caudales altos en pleno verano, que se está produciendo regularmente en los
ríos principales de la demarcación, no solo por el posible arrastre de huevos y de alevines que dichos
caudales producen, sino también por las alteraciones del régimen de temperatura que esto provoca en
una época crucial para la supervivencia y desarrollo de los alevines de peces (Mann y Bass, 1997;
Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al.).28 El descenso de la temperatura por desembalses se
produce en la época de freza y desarrollo de los huevos, y puede, según Humphries y Lake (2000),
malograr las puestas realizadas por los peces, retrasar la maduración de los reproductores y de los
huevos, y además reducir notablemente su crecimiento (Barceló-Culebras y García de jalón, 1986; Cowx
y Gould, 1989; Harby, 2009)29.

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales de crecidas, diversos
estudios nacionales e internaciones demuestran que estos caudales altos de crecida ordinaria son
fundamentales para el mantenimiento morfológico de cauces, la movilización de sedimentos, la
conectividad transversal y vertical de los ecosistemas acuáticos, la reproducción de los peces y la
regeneración de los bosques de ribera. Los caudales altos que inundan la ribera producen un efecto de
conexión entre el cauce principal y la llanura aluvial, esta conectividad lateral o transversal es
fundamental para muchos procesos físicos y ecológicos, como la recarga de los acuíferos aluviales (que
aportan agua a los ríos en épocas sin lluvias), aporte de nutrientes a las riberas (para el bosque natural y
para los cultivos) y creación de hábitats y condiciones de humedad para el establecimiento de flora
autóctona (arbustos y árboles) del ambiente ripario (Mahoney y Rood, 1998; Auble y Scott, 1998; Rood
et aL, 2003).30 De no ser así el bosque acaba madurando y muriendo por no poder reproducirse con
éxito como se ha visto en distintos ríos regulados del mundo (Johnson and Haight, 1984; Rood et al.

28 Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. Regul.

Rivers: Res. Mgmt., 16:421—432.
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace
(Leuciscus leuciscus) and implicationsfor river management, Regulated Rivers: Research & Management.
Special Issue: The River Great Ouse, Volume 13, lssue 3, pages 295—301, May 1997.
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de loina
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008).
Informe Final del lnst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras —lGlC (Universidad
Politécnica de Valencia).
29 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la bogo de río (Chondrostoma

polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2:235-240.
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown
trout Salmo trutta L. in the upperSevern catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management 3,
235-245.
Harby A., Alfredsen, K., Forseth , T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on
Ecohydraulics. Concepción, Chile.
~° Auble GT, Scott ML. (1998): Fluvial disturbance patches and cottonwood recruitment along the upper

Missouri River, Montana. Wetlands, 18(4): 546-556.
Mahoney, J.M. y Rood, 5.8. (1998): Streamflow requirements for cottonwoods seedling recruitment-an
integrative model. Wetlands 18(1): 634-645.
Rood, S.B., Gourley, C.R., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone,
G.G., Swanson, 5., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration.
BioScience, 53(7): 64 7-656.
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2003)31 El régimen de caudales altos también es necesario para la reproducción de distintas especies de
peces (Junk et al., 1989; Stanford & Ward, 1993; Stanford et al., 2005; Gough et al., 2012).32 Por otra
parte, la liberación de caudales altos, en todos los ríos de la demarcación, es fundamental para
mantener o para intentar mejorar el estado ecológico no sólo de las masas de agua fluviales sino
también de las masas de agua de transición y costeras, ya que los nutrientes transportados por los ríos
que llegan al mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el
cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aún cuando los ríos
llegan a mares oligotróficos como, por ejemplo, el río Misisipi en el Golfo de México (Grimes, 2001); y,
el Ródano (Lloret et al., 2001) y el Ebro (Lloret et al., 2004, Falco et al., 2010) en el Mediterráneo, así
como en sistemas semicerrados como el Mar Negro (Daskalov, 1999).~~ Así, los nutrientes que alcanzan
las aguas de la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis encrasicolus). Lloret et al.
(2004)~~ observaron estas importantes relaciones, concretamente la influencia de las entradas del río
Ebro y de la mezcla de corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte
noroccidental del mar Mediterráneo.

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales mínimos, diversos estudios
científicos han demostrado que el régimen de caudales mínimos es fundamental para mantener la
conectividad longitudinal del ecosistema fluvial, permitir la supervivencia de las especies de flora y
fauna autóctonas así como permitir la regeneración del bosque de ribera, evitando su envejecimiento y
deterioro (Jowett et al., 2006, Garófano Gómez eta!., 2009).~~

31 Johnson, R.R., Haight, L.T. (1984): Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A

regional perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M., eds. California Riparian Systems:
Ecology, Conservation and Productive Manogement. Berkeley: University of California Press.
Rood, 5.B., Gourley, C.R., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone,
G.G., Swanson, 5., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration.
BioScience, 53(7): 64 7-656.
32 Gough, P., P. Philipsen, P.P. Schollema & H. Wanningen (2012): From sea to source; International

guidance for the restoration of flsh migration highways. Regional Water Authority Hunze en Aa’s.
Veendam. 300 pp.
Junk, W. J., P. 8. Bayley, R. E. Sparks (1989): The flood pulse concept in river-floodplain systems.
Proceedings of the International Large Rivers Symposium (LARS). Bangkok, Thailand 110-12 7.
Stanford, J. A., J. y. Ward (1993): An Ecosystem Perspective of Alluvial Rivers-Connectivity and the
Hyporheic Corridor. Journal of the North American Benthological Society, 12(1): 48-60.
Stanford, J. A., M. 5. Lorang, F. R. Hauer (2005): The shifting habitat mosaic of river ecosystems.
International Association of Theoretical and Applied Limnology, 29: 123-136.
~ Daskalov, G. (1999): Relating fish recruitment to stock biomass and physical environment in the Black

Sea using generalized additive models. Fisheries Research 41:1 -23.
Falco, 5., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, 1., González del Río, J., Sierra, J.P., Mósso, C. (2010):
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92-102.
Grimes, C. 8. (2001) Fishery production and the Mississippi river discharge. Fisheries 26: 17-26.
Johnson, R.R., Haight, L. T. 1984. Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A regional
perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M., eds. California Riparian Systems: Ecology,
Conservation and Productive Manogement. Berkeley: University of California Press.
Lloret, J., Lleonart, J., Solé, 1. and Fromentin, J.M. (2001) Fluctuations of landings and environmental
conditions in the north-western Mediterranean Sea. Fish. Oceanogr. 10: 33-50.
Lloret, J., Palomera, 1., Salat, J., Solé, 1. (2004). lmpact of freshwater input and wind on landings of
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 1 02-110.
~ Lloret, J., Palomera, 1., Salat, J., Solé, 1. (2004). lmpact of freshwater input and wind on Iandings of

anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 1 02-110.
~ Garófano Gómez, y., F. Martínez Capel, R. Delgado Artés. 2009. Les riberes del Serpis. Gestió de l’aigua

pera la seua conseniació. CElCAlfons el VelI (editor). Gandía. 206 pp.
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En cuanto a la importancia del establecimiento de unas tasas de cambio, existe abundante evidencia
empírica sobre la relación entre las fluctuaciones bruscas de caudal y el deterioro de la biodiversidad
acuática,36 así como bibliografía científica sobre los criterios adecuados de gestión para prevenir tales
efectos negativos.37 El establecimiento de tasas de cambio que limiten las rápidas fluctuaciones aguas
abajo de presas, en particular de aquellas dedicadas a la producción hidroeléctrica, previene los efectos
negativos sobre la biodiversidad acuática producidos por los cambios bruscos de caudal, tales como el
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando las especies de ciprínidos nativos de la
Peninsula Ibérica se encuentran en periodo de reproducción y por lo tanto son extremadamente
sensible a dichos cambios de caudal.

La ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las
comunidades ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua
impide evaluar la efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir
al logro del buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es
uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas
(modificación del régimen hidrológico y de las condiciones morfológicas del hábitat
fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de fauna
ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se
pierda de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica.
La importancia crftica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido demostrada recientemente, en estudios

Jowett, l.G., Biggs, B.J.F. 2006. Flow regime requirements and the biological effectiveness of
habitat-based mínimum flow assessments for six rivers. International Journal of River Basin
Management, 4(3): 179-189.
36 Capel, F. M., et al. “Assessing impacts of a hydropower plant: Ebro River, Spain.” Hung. J. md. Chem.

Veszpr. 2 (2000): 1-6.
García de Jalón et al. “Downstream effects of a new hydropower impoundment on macrophyte,
macroinvertebrate and flsh communities.” Regulated Rivers: Research & Management 9.4 (1994): 253-
261.
Martínez-Capel et al. 2009. Factores de degradación de las poblaciones de loina (Parachondrostoma
arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). Informe Final del lnst.
de Investigación paro la Gestión Integrada de Zonas Costeras —IGIC (Universidad Politécnica de Valencia).
Moog, O. “Quantification of daily peak hydropower effects on aquatic fauna and management to
minimize environmental impacts.” Regulated Rivers: Research & Management 8.1-2 (1993): 5-14.
Scruton, D. A., et al. “A synopsis of ‘hydropeaking’studies on the response ofjuvenile Atlantic salmon to
experimentalflow alteration.” Hydrobiología 609.1 (2008): 263-2 75.
Unfer, G., 8. Zeiringer, C. Hauer. (2012): The influence of stranding due to hydropeaking on the grayling
(Thymallus thymallus) population of the Upper Drau River, Austria, 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings, ISBN: 978-3-200-02862-3.
Ward, J. V., J.A. Stanford, eds. The ecology of regulated streams. New York: Plenum Press, 1979.
Westman, K. 1985. The tolerance of freshwater croyfish to habitat modification. Páginas 245-255, En:
Habitat modification andfreshwaterfisheries. J.S. Alabaster (ed.). Ed. Butterworths. Londres.
~ García de Jalón, D. 2001. “Medidas correctoras.” Manual práctico sobre minicen troles hidroeléctricas.

Bases para el análisis de sus estudios de impacto ambiental. Asociación para el Estudio y Mejora de los
Salmónidos.
Martínez-Capel et al. 2009. Factores de degradación de las poblaciones de lomo (Parachondrostoma
arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). Informe Final del lnst.
de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras —IGIC (Universidad Politécnica de Valencia).
Petts, G. E. (1984) “lmpounded rivers: perspectivesfor ecological management”. Wiley.
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basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.38

En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de
caudales ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al
logro del objetivo más riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal
de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA).

Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos
privativos del agua —con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población (art.
60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo la
denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos los
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido
definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en asignaciones
y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los recursos
naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad de recursos
para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que garantizar para
mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en
cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de
agua, que fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes
transportados para satisfacer usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen
de caudales máximos ha de establecer los volúmenes máximos circulantes que no
podrán superarse en situación de operación ordinaria de las infraestructuras de
regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles que
pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica.

En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que:

“El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se
extenderá a todas las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o
aguas de transición.

La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos

38 Olaya-Marín i., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation

and invasive species Qn the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium Qn
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
Olaya-Marín E.J., Martínez-Capel F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernández J.D. (2012): Modelling native flsh
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin,
Spain). Science of the Total Environment 440: 95—1 05.
Olaya-Marín E.J. (2013). Ecological modeis atfish community and species level to support effective river
restoration (in English language). Tesis DoctoraL Universitat Politécnica de Valéncia.
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definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a los objetivos del régimen de caudales
ecológicos]”.

Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los
componentes del régimen de caudales ecológicos —el régimen de caudales mínimos-
y sólo para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas
(naturales y muy modificadas, excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de
agua, la implantación de los caudales ecológicos se pospone hasta el año 2021,
aduciendo la necesidad de construcción de infraestructuras de medición para el
control de los caudales ecológicos que se posponen al próximo ciclo de planificación,
pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan “habiéndose entendido
que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos mientras éste no pueda
ser controlado”. Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de una medida
básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde
diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la
priorización de las partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el
horizonte 2015, pudiéndose reasignar fondos presupuestados para medidas
complementarias, ya que se trata de una medida básica. Por otra parte, aunque haya
algún punto de control de los caudales ecológicos con difícil acceso, la falta de
estación de aforo no exime de la obligación de la CHi de vigilar el cumplimiento de la
norma así como la protección del dominio público hidráulico, y existe personal en la
CHi capaz de ir a los puntos establecidos para realizar un aforo directo en un río, y
además la administración tiene la capacidad de subcontratar empresas capaces de
realizar aforo directo en cualquiera de los puntos necesarios, hasta tanto se hayan
construido las estaciones de aforo que consideran necesarias.

Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos
en 12 masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido
a un procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de
Plan, tendría que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del
borrador de Plan, pero del que no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los
términos establecidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción
de Planificación Hidrológica.

Como excusa a la ausencia de determinación de régimen de caudales máximos,
régimen de caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de
Plan textualmente dice que “el resto de componentes se han obtenido mediante
metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales mínimos”. Ésta
afirmación es absolutamente subjetiva y está totalmente injustificada en el texto. La
ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales Ecológicos no justifica que no
existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han aplicado en otras regiones
y países:

1. En relación con los criterios técnicos para establecer las tasas de cambio:
a. El “Pía Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de

Catalunya” ya considera desde 2005 la aplicación de una máxima tasa
de cambio de caudales, tanto para ascenso como para descenso de
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caudales, que establece según unas fórmulas para intervalos sucesivos
de 1 hora. Por lo tanto no puede argumentarse que no existen criterios
técnicos para su aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente
a probado.

b. La Ley de Pesca de Galicia (4 de junio de 1997) ya considera la aplicación
de una máxima tasa de cambio de caudales, por lo tanto no puede
argumentarse que no existen criterios técnicos para su aplicación,
puesto que en Galicia está legalmente aprobado. Dicha ley en su cap.
75, apartado 1 establece: “Con carácter xeral, toda variación de caudal
dun curso fluvial motivada por ca/quera tipo de aproveitamento
hidráulico deberase facer paulatinamente, sen cambios bruscos no
réxime de augas, e taxa de variación por minuto non poderá ser maior
do 3% do caudal máximo concedido ou de 250 l/s por minuto, agás no
momento de inicia.—lofuncionamento logo dunha interrupción, no que se
poderá verter ata un 20% do caudal de concesión, cun máximo de 1.500
l/s.”

c. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de reducir las tasas de cambio bajo el
embalse de Contreras, como medida de precaución para intenta
mejorar las poblaciones de una especie de pez en peligro de extinción,
la madrilla del Júcar, debido a los diversos estudios que han indicado el
efecto producido por los cambios bruscos de caudal, como el arrastre
de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se
encuentra en periodo de reproducción y, por lo tanto, es
extremadamente sensible a dichos cambios de caudal. La ausencia total
de loina en el tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en
todo el Cabriel bajo, demostraron que el estado de la población es muy
delicado.

2. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
crecida:

a. El “Pla Sectorial de Cabais de Manteniment a les conques internes de
Catalunya” ya consideraba en 2005 la aplicación de caudales de
mantenimiento morfológico de los cauces (“cabal generador”), por lo
tanto no puede argumentarse que no existen criterios técnicos para su
aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente aprobado. Dicho
Plan Sectorial establece que: “s’afegidi un cabal generador (Qg) al
régim de cabals de manteniment. Aquesta condició s’aplicará a les
explotacions d’infraestructures hidráuliques situades a les conques
internes de Catalunya amb capacitat d’emmagatzematge superior a 5
hm3 (annex 5), o amb una taxa de regulació (capacitat
d’emmagatzematge / aportació anual) superior a 0,5. El cabal
generador establert en aquest Pla es defineix com la máxima crescuda
anual més probable (en el període 1940-2000), i es determina agafant la
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moda de la distribució de freqüéncies de la série de dades de móximes
crescudes anuals, en régim natural, del període seieccionat (60 anys). El
cabal generador fixat en aquest Pía es deixare, anar com a mínim una
vegada a l’any durant un interval de temps, en cómput total des de
l’inici de la crescuda generada fins a l’inici de la fase de decreixement, de
24 hores, ¡ en el mes en qué aquestes crescudes es donen de manera
més habitual (veure annex 5)”.

b. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de realizar, en el río Cabriel bajo el
embalse de Contreras, cada año una suelta artificial durante el mes de
marzo, lo más temprano posible, con el objetivo de realizar una limpieza
de limos del fondo, aumentar la superficie potencial para la freza y
adelantar el estímulo físico de la migración de los adultos de una
especie de pez en peligro de extinción, la madrilla del Júcar. Además
dicho estudio reseñaba varios criterios que podrían aplicarse para la
aplicación de dichas crecidas cortas. La ausencia total de loina en el
tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en todo el Cabriel
bajo, demostraron que el estado de la población es muy delicado.

3. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
máximos, la IPH es clara respecto a la metodología hidrológica a aplicar para
obtener un régimen de caudales máximos, pues establece que el límite máximo
vendrá determinado por el percentil 90 de la serie de caudales en régimen
natural para un periodo de al menos 20 años.39

En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la
información disponible —aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbre-
para proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. La opción elegida
por la administración competente de “no hacer nada” en relación con la
implantación de caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí
asegura es que el estado de los ecosistemas acuáticos —y por tanto, de las masas de
agua- continuará deteriorándose, lo cual incumple de DMA.

~ “3.4.1.4.1.2. Distribución temporal de caudales máximo [...] Su caracterización se realizará analizando

los percentiles de excedencia mensuales de una serie representativa de caudales en régimen natural de
al menos 20 años de duración. Con la finalidad de preservar las magnitudes fundamentales del régimen
natural, se recomienda no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales
propuestos en apartados posteriores para los índices de alteración hidrológica.
Este régimen máximo de caudales máximos deberá ser verificado mediante el uso de los modelos
hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, deformo que se garantice tanto una adecuada existencia
de refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del
tramo. A falta de estudios de más detalle, se asegurará que al menos se mantenga un 50% de la
superficie mojada del tramo como refugio en las épocas de predominancia de los estadios más sensibles.
Las velocidades admisibles serán extraídas de curvas que relacionen el tamaño del individuo con la
velocidad máxima admisible. En caso de no disponer de dichas curvas y de tratarse de una especie
piscícola se utilizarán los siguientes intervalos de velocidades máximas limitantes: alevines (0,5-1 mIs),
juveniles (1,5-2 mIs) y adultos (<2,5 m/s)”.
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4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los
concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es
un incumplimiento del artículo 4 de la DMA

La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que “[e]n las
nuevas concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones
existentes será exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa. Quedan exentas de esta restricción las concesiones para los usos destinados
al abastecimiento de población, cuando se evidencie que no existe una alternativa de
suministro razonable desde otra fuente de recursos”. La concreción del ámbito
concesional de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la
interpretación —a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las
concesiones preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA
y del art. 59.2 TRLA y por tanto esta especificación debería ser eliminada de la
Normativa de la propuesta de Plan. Por otra parte, la exención de carácter general al
cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al logro del buen estado
ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento a
población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA
para la aplicación de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por
lo que constituye un incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar
que según el artículo 60.3 TRLA el uso de agua para abastecimiento a población es un
uso prioritario, por delante del resto de usos privativos; por lo tanto, antes que
incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos usos de
abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de
explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos
de uso de agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca
hidrográfica a los usos de abastecimiento a población (art. 7 DMA), y reduciendo, en
consecuencia, en volumen equivalente las disponibilidades de recursos para los usos
privativos de menor prioridad. Además, se ha de recordar que el art. 14.3 TRLA
establece que la “[c]ompatibiiidad de la gestión pública del agua con la ordenación del
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza” es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el
ordenamiento jurídico español.

Teniendo en cuenta el art. 59.7 TRL.A junto con el hecho de que ‘(clon arreglo a la
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo y de la DMA)’40, no existe justificación
para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos
preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA “[l]as concesiones se otorgarán
teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y
subterráneos, sin que el tftulo concesional garantice la disponibilidad de los caudales
concedidos”.

~° Comisión Europea (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de

febrero de 2009.
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Por lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del art. 36 de la Normativa de la
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales
debe ser eliminado.

4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas
Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida
básica del programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre
de 2012, fecha límite establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las
medidas del programa de medidas incluidas en la planificación 2009-2015 deberían
haber estado operativas, a más tardar, a los 12 años de la entrada en vigor de la DMA.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la
propuesta de Plan debe:

1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para
todas las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la
Demarcación.

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas
de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico
de Cuenca.

3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para todos
los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos usos.

4.1.4.1 Caudales mínimos propuestos

4.1.4.1.1 Masas de agua muy alteradas hidrológicamente
La aplicación de esta figura administrativa —no contemplada en la Directiva Marco del
Agua- tiene como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales
mínimos considerados se rebaje del 50% del HPU hasta el 30% del HPU, situándose —

en situación de normalidad- casi en el límite (25% del HPU) previsto para los caudales
mínimos en situación de sequía prolongada —una situación extraordinaria en la que se
permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que se hayan aplicado
todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las masas de
agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se encontrarán en una
situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos
establecidos difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial
ecológico. Por otra parte, la aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la
rebaja de los caudales mínimos) es incompatible con el logro de los objetivos de
logro de condiciones favorables para la conservación en las masas de agua que
forman parte o tienen influencia sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 o
del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse a estas masas de agua, ya
que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las figuras de
protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la
Directiva Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua
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varios objetivos ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho
de aplicar alguno de los supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua
artificiales o muy modificadas), 4 (prórroga del plazo para alcanzar los objetivos
ambientales), 5 (objetivos menos rigurosos), 6 (deterioro temporal), 7 (imposibilidad
del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede suponer el deterioro de otras
masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de protección establecido
por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente (art. 4.9).

Por lo tanto, la aplicación de la calificación de “masas de agua muy alteradas
hidrológicamente” y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango
de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y
vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales
mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así
como de los propios objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos en la
propia IPH y en el RPH.

Además la aplicación de la calificación “muy alteradas hidrológicamente” que se ha
realizado en la propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración
hidrológica los redactores de la propuesta de Plan han tomado como referencia el
índice global IHARIS, que califica la calidad del régimen hidrológico en cuanto a su
naturalidad desde “muy deficiente” a “excelente”. Todas las masas de agua de la
Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han evaluado
aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la
Memoria de la propuesta de Plan es que “fsJe ha clasificado una masa como muy
alterada hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el
modelo IAHRIS se encuentra entre moderado y muy deficiente.” Esto no tiene sentido
lógico, puesto que una masa muy alterada hidrológicamente no se puede
corresponder con una masa de agua que tiene una afección moderada. Podría
discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración
hidrológica (IAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe
recordar que una masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente
si su estatus hidrológico es moderado. Además, se han designado como masas de
agua muy alterada hidrológicamente a muchas de las existentes bajo una presa; sin
embargo, la existencia de la presa no tiene por qué suponer de por sí el
incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar el
buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se
realicen desde la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es
una medida, precisamente, para corregir la alteración hidrológica que sufren las
masas de agua. La aplicación generalizada de esta figura para rebajar el umbral
inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación alguna entre los
resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación
administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una
designación incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la
propia administración dice considerar como relevantes.
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Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del
objetivo de buen estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por
tanto, la masa de agua ha cambiado su naturaleza. El art. 4.3 de la DMA establece los
requisitos que han de cumplir dichas masas de agua que deben ser acreditados por
las autoridades competentes para designar dichas masas de agua como “muy
modificadas” o “artificiales”. Las masas de agua afectadas por la aplicación
generalizada y acientífica de la calificación administrativa de “muy alteradas
hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa
europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los
mismos, razón por la cual el uso de esa calificación y las consecuencias de rebaja en
la exigencia de las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un
incumplimiento del art. 4 de dicha norma.

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no
ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en
todas las masas de agua.

4.1.4.1.2 Factores de modulación mensual
Los factores de modulación hidrológica mensual aplicados según consta en la
Normativa de la propuesta de Plan (apéndice 6) son 1 y 1,2. Las masas de agua en las
que se ha definido un caudal mínimo se agrupan en 4 grandes “hidrorregiones” a las
que se asigna distintas configuraciones mensuales de modulación del caudal mínimo
propuesto en la tabla del apartado 6.1. La modulación mensual de los caudales
mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual de los caudales mínimos
en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio científico alguno.
Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería
respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río —que puede tener
una rango de variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que
considera la administración- si el objetivo de esta medida, el establecimiento de
caudales mínimos, pretende —como marca la normativa- contribuir al buen estado o
buen potencial ecológico de las masas de agua.

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a
la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales
ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales
propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; Vidal
Abarca et al., 1992),41 en contra de distintos métodos internacionalmente reconocidos
para determinar caudales ecológicos que establecen la necesidad de establecer
distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural de

41 Belmar O, Velasco i, Martínez-Cape! F, Marín AA. (2010): Natural flow regime, degree of alteration

and environmentalflows in the Mula stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetica 29:353—68.
Gasith A, Resh VH. (1999): Streams in Mediterranean climate regions: abiotic influences and biotic
responses to predictable seasonal events. Annu Rey Eco! Syst 30:51—81.
Vida!-Abarca MR, Suárez ML, Ram frez-Díaz L. (1992): Ecology of Spanish semiarid streams. Limnetica
8:151—60.
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recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo,
Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).42

Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de
modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo
derivadas del régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del
régimen de caudales ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad
interanual, es decir, estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años
secos, para años normales y para años húmedos.

4.1.4.1.3 Continuidad y coherencia hidrológica
Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental
que conforme se incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua
circulante en los mismos. Ello explica que los ríos presenten unos caudales
sistemáticamente superiores en la cuenca baja respecto de los caudales circulantes
aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen hidrológico natural
que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los
ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del
régimen de caudales mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa.

Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de “criterios de experto”
-que no se explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de
los ríos o la reducción del mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del
Plan propuesto indica que la extrapolación de caudales ecológicos (ap. 4.3.2.6.
Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a los distintos tramos de
río, excluye “las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las
desembocaduras”, y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un
patrón creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que “[e]n
caso de que no presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el
caudal correspondiente a la masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos,
asimilando la que se produciría de forma natural”.

El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de
agua. El plan no puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a
la tendencia natural (aumento de caudales desde la cabecera hacia la
desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos secos de ríos en ríos
permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y el

42 Bovee KD, Lamb BL, Bartholow JM, Stalnaker cB, Taylor i, Henriksen J. (1998): Stream habitat analysis

using the instream flow incremental methodology. Biological Resources Division Information and
Technology Report USGS/BRD-1998-0004. VIII. Fort Collins: U. 5. Geological Survey, 131 pp.
King, J., C. Brown. (2006): Environrnentalflows: striking the balance between development and
resource protection. Ecology and Society 11(2): 26.
Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Using multicriteria analysis to develop environmentalflow scenarios
for rivers targeted lar water resource development. Water SA 29:365-3 74.
King, J. M., and D. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa using the
Building Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1:109-124.
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mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la
extracción de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo
de río en buena parte del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan
hidrológico indique “intentando asegurar la continuidad de los tramos”, ya que el art.
59.7 TRLA establece que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso sino una
restricción de carácter general al sistema de explotación. Por lo tanto, los redactores
del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos
establecidos asegure la conectividad fluvial y la coherencia hidrológica del régimen
de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los
objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA.

Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas
las masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos
regímenes cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial.

4.1.4.1.4 Conectividad río-mar
El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para
garantizar que haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación
en la cual varios ríos de carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva
explotación de los recursos hídricos, permitiéndose que se extraigan caudales que
dejan el río seco en tramos finales de ríos.

La falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son
inaceptables pues están afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una
especie en peligro crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja
europea de peces, Freyhof y Brooks, 2O11),~~ la cual no puede bajar al mar a
reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas.

Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones
autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en
el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para
mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de agua
dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y alterar la
naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la biodiversidad
piscícola (Ibañez et al., 1995).~~ Por ejemplo, en el río Ebro cuando los caudales son
inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en el tramo final, donde
el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una cuña de agua salada situada
en el fondo (Falco, 2003).~~ Por debajo de este caudal, cuanto mayor es el flujo de agua

~ Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list offreshwaterfishes. Luxembourg: Publications Office of

the European Union.
~ Ibúuiez, C., A. Rodríguez-Capitulo, N. Prat, 1995. The combined impact of river regulation and
eutrophication on the dynamics of the salt wedge and the ecology of the lower Ebro River (north-east
Spain). En Harper, D.M. y A.J.D. Ferguson (eds), The ecological basisfor river management. John Wiley &
Sons Ltd: 1 05-114
~ Falco, 5., 2003. Comportamiento de los nutrientes en un estuario estratificado: Caso Delta Ebro. Tesis

DoctoraL Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 481pp.
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dulce circulante, menor es la intrusión del agua salina. Además, los ríos aportan
nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y sílice. Este último es
aportado exclusivamente por las aguas superficiales y subterráneas a los ecosistemas
marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo pueden ser además aportados por
otras fuentes como las aguas residuales, donde éstos son significativamente mayores.
Todos estos nutrientes son esenciales para la producción primaria planctónica marina.
Un desequilibrio en las relaciones entre ellos puede llevar a una modificación de las
condiciones nutricionales de las distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el
desarrollo de especies nocivas como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al.,
2002; Sebastiá y Rodilla, 2013).46 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al
mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local,
el cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente
aun cuando los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al.,
2004, Falco et al., 2010)~~ en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de
la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina plichardus) y anchoas (Engraulis
encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones,
concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de corrientes
por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte noroccidental del
mar Mediterráneo.

4.1.4.1.5 Incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la aplicación de
métodos hídrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos.

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos
seleccionados —en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al
50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son sustancialmente
inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en estado natural así
como a los obtenidos con los métodos hidrológicos —incluso utilizando el QBM que
genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los
obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil
15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidrobiológicos no
garantizan la conectividad entre tramos de río.

46 Olivos, A., Masó, M., Camp, J. (2002): Continental runoff of nutrients and their posible influence over

stoichiometric ratios (DIN:P:Si) in the northeastern Mediterranean waters of Spain (Catalan Sea).
Ciencias Marinas 28(4): 393-406.
Sebastiá M.T, Rodilla, M. (2013): Nutrient and Phytoplankton Analysis of a Mediterranean Coastal Area
Environmental Manoqement 51:225-240.
Vila, M., Garcés, E., Masó, M., Comp, J. (2001): Is the distribution of the toxic dinoflagellate Alexandrium
catenella expanding along the NW Mediterranean coast? Marine Ecology Progress Series 222: 73-83.
~ Falco, 5., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, 1., González del Río, J., Sierra, J.P., Mósso, C., 2010.

Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92-1 02.
Lloret, J., Palomera, 1., Salat, J., Solé, 1., 2004. Impact of freshwater input and wind on Iandings of
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 1 02-110.
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Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias
significativas en cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos
y los hidrobiológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la
razón por la cual los estudios no son consistentes. No consta que dichos análisis se
hayan realizado en el caso de los caudales ecológicos mínimos propuestos para la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe
chequear para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación
de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación
de los caudales mínimos establecidos con las necesidades de la vegetación de ribera,
ya que estos son los objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el
Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la
documentación analizada de la propuesta de Plan.

Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los
caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el
mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e
hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos
más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos
regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas y
el bosque de ribera —en particular, en los tramos protegidos por las figuras legales
vigentes de protección de la naturaleza.

4.1.4.2 Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del Júcar
En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos
seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos
mínimos forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están
vinculados a tales espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de
caudales ecológicos debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las
condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por
los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que
los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos —incluso en su propuesta actual
de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de
caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y
se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los
mismos, atendiendo a la aplicación de la figura “masa de agua muy alterada
hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la DMA y que resulta
contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del HPU,
reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies
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autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua
afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua.

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos
en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los que se
ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.

La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en régimen
natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas media y baja del
río.

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia
errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así,
desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos
presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas abajo del Azud de la
Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m3/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s. El porcentaje de caudal
mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue ninguna
tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua
bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Mulet), sin
que se indique dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua.
Resulta evidente que en estas dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría
por debajo del 4% del caudal medio en régimen natural para el periodo de referencia
(1986-2006).

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar —desde Antella
hasta la desembocadura- al igual que en el resto de masas de agua tipo río de este
río. Estas masas de agua presentan un régimen hidrológico léntico debido a la
sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas como masas de
agua muy modificadas según los requisitos del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los
objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua
recuperen un régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su
coherencia hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un espacio
protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo
final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial necesarias que
deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la
anguila europea, una especie en peligro crftico a nivel europeo (ver lista roja
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europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),48 y presente en este río, ya que esta
especie requiere dicha conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes
sustanciales de su ciclo vital.

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista
hidrológico ni hidrobiológico.

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado
ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de
caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales mínimos
propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos para contribuir
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del
Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el
80% del HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso
de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como
caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de métodos
hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es decir,
aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de variabilidad
natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales ecológicos mínimos
debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo de río en cuestión, al
que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la Normativa de la
propuesta de Plan.

Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas.

Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LIC
Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los
caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua.

4.1.4.3 Caudales mínimos en otras cuencas de la Demarcación
Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río
Serpis (según datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las
condiciones de conectividad establecidas en la Instrucción de Planificación

‘~ Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list offreshwaterfishes. Luxembourg: Publications Office of
the Europeon Union.
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Hidrológica, donde indica: “el régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos,
los siguientes componentes:

a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la
diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos
de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se
favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.”

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en
los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la
migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede
cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el
cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable pues está
afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel europeo y
presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de
peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni
puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal
ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y garantizar las condiciones
de conectividad requeridas, al menos, por esta especie en peligro crítico de extinción
a nivel europeo.

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica
mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y
Sichar. En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan establece un caudal
ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una dinámica natural del río
entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal que circula más abajo es nulo
la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas centrales
hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los estudios científicos en este
tramo han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de
meses en los que el caudal es igual o inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal
nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la
mayor parte del tiempo.

Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),~~ publicados
en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios
demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos
han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la capacidad del río para
movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la regeneración del bosque de
ribera. En este río se ha demostrado cómo al regularse ha habido una reducción
dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido plantas
jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha

~ Garófano-Gómez y., F. Martínez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurneli, J. Estorneli-Cremades, F. Segura-

Beltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic
analysis based on historical data sources. Ecohydrology 6(4): 536—553. 2013. Publicado primera versión
en 2012.
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observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en
otros países el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se
detecta después de varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000).

41.4.4 Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua de transición
de/a Demarcación: el Estuario deliúcary el Estany de Cullera.

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, “[e]n el caso de las aguas de transición
el régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos,
las siguientes características:

a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas
condiciones del hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y
flora autóctonas más representativas y controlar la penetración de la cuña salina
aguas arriba.

b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de
nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el
control de la intrusión marina en los acuiferos adyacentes.”

Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que:

“Con carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas
de transición, siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas.
Estos resultados podrán ser ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad,
que reflejen las preferencias ecológicas de determinadas especies objetivo.

En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se
diseñará un régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada
de la misma no produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un
desplazamiento significativo o desaparición de especies poco tolerantes a la salinidad,
ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, con efectos
perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua.

Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia
significativa en los ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales
necesarios para generar las tasas de exportación de nutrientes que mantengan la
productividad de los mismos.

En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la
frecuencia, tipo y duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones
ambientales especificas de esta categoría de masas de agua. En su diseño se prestará
atención al aporte de sedimentos necesario para mantener sus elementos
geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas, etc.) y contribuir
positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de
lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico.”

Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la
Memoria de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales
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realizados en esta masa de agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR
2006), indican que:

“se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal
fluvial es superior a 1,5 m3/s. [...] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de
garantizar unos tiempos de residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables
en los niveles de oxigenación y garantizar el efecto llamada de las especies migradoras
que remontan río arriba. Mediante la simulación hidrodinámica bidimensional de la
evolución de un trazador conservativo se ha obtenido un caudal mínimo del orden de
1,5 m3/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo propuesto para el punto
crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales menores a 7
días.

Ahora bien, las condiciones de calidad en el tramo están muy marcadas por la
estratificación del agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la
columna de agua, los caudales mínimos producirán tasas de renovación mayores de las
indicadas en el cuerpo de agua dulce, el cual fluirá sobre la cuña salina inferior
sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el estudio aportado por la
Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas Importantes (EPSAR 2006), indica que
un “caudal ecológico” inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los
problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica
(Jitoplancton en su mayor parte) que desde el Júcar llega al estuario, sin los caudales
necesarios para retirar periódicamente la cuño salina, aumentará la cantidad de
materia orgánica y de nutrientes que llega a la cuña salina y, por tanto, se agudizarán
los problemas. [...] Asimismo, para disminuir la frecuencia de los procesos de
hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la cuña salina, la mejor solución es
un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los
aportes procedentes de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen
izquierda, la que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona aguas abajo del
azud. Son también necesarias las actuaciones sobre el sedimento, destinadas a reducir
la fertilización interna y a bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los
lodos que son difícilmente eliminables de forma natural por las características
morfológicas del cauce”.

Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica
de la propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que
en esa misma documentación se concluya que “dado la incertidumbre existente
sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de agua de transición, se ha
propuesto un caudal de 0,5 m3/s a falta de nuevos estudios que permitan determinar
este valor. Para situación de sequía se ha mantenido dicho caudal propuesto” (pág.
69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los
párrafos anteriores indica con claridad el camino a seguir para evitar —al menos
deterioros adicionales a esta masa de agua:
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1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s para garantizar
una renovación de las aguas cada 7 días,5° y su régimen de variabilidad
estacional.

2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta
contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva
y medidas de restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina.

3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre 50 m3/s y 200 m3/s
para controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas
fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina.

Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se
plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3/s, que ya
se sabe —por los estudios realizados y citados en la documentación del propio plan-
que es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos
ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de nuevos
estudios. Cabe decir que la excusa de la Inincertidumbre existente” para justificar el
establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al
deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del
principio de precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1
a 3 del párrafo anterior —que incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen
de caudales de crecidas, tal como establece la IPH. Además, el caudal propuesto para
el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de caudales para aguas de
transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura del texto
de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo
establecido en los art. 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por
la influencia que sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua.

La propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo
plantea un caudal mínimo fijo -0,5 m3/s-, sin variabilidad estacional, para el estuario
del río Júcar, lo cual no cumple con la IPH, ni —evidentemente- sirve para alcanzar los
objetivos ambientales establecidos por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido
por la IPH, parece claro que no sólo se ha de estudiar la posibilidad de establecer
caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha de establecer un
régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de la
cuija salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización.

Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización
objetiva del estado de las masas de agua —incluidas las de aguas de transición-, es
decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de la
masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de agua,
impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de contribuir

~° Teniendo en cuenta el criterio de coherencia y continuidad hidrológica que caracterizan los regímenes

hidrológicos naturales, dicho caudal mínimo debería ser, como mínimo, similar al establecido en el tramo
de Huerto Mulet, para cumplir con dicho criterio.
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la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos —a pesar de tratarse de
una masa de agua incluida en la Red Natura 2000.

También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea
(subálveo), ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho
más profundo; y sobre la incidencia que puede tener el emisario submarino de las
aguas residuales urbanas de Cullera, para determinar científicamente si con sus
características actuales, es o no una fuente adicional no considerada de nutrientes al
ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y medidas adicionales
deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente, pueden
afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas
costeros (incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de
Cullera.

La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el
Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal
ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas —en términos cuantitativos
y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ecológico, ya que se ha designado como
masa de agua muy modificada.

Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en
vigor del presente Plan.

4.1.4.5 Requerimientos ambientales de/lago de l’Albufera de Valencia
La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la
segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema
acuático protegido por la legislación autonómica, europea e internacional que
constituye no sólo un patrimonio natural sino también un cultural, histórico y socio -

económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 40 años se encuentra en
una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico.

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara a la
política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución de unas
condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que caracterizan
este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua
en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como “masa de agua muy
modificada”, ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de
agua dulce no responde a las condiciones naturales sino a la co-evolución de este
ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por parte de los
seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el objetivo a alcanzar en aplicación de la
Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones
de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del ecosistema
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los
requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada 0pta
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por ni siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de
este ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando
hasta el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de
eutrofización y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello
a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para
garantizar la salud de este ecosistema.

Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”,
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHi, 2004a)5’ que
debían definir el buen potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se detallan en la
página 58 deI informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a
la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no es aceptable que 10
años después de la realización de estos trabajos y teniendo conocimiento de las
conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido los
parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de
esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en
la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR.

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es
la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que
tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el intercambio
de caudales del lago con el mar. Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de
cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera
presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que la eutrofización
del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban
y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin
tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y
otras aportaciones difusas de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto
presentan una mala calidad. La consecuencia de la eutrofización es el crecimiento
desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la transparencia del agua, la desaparición
de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la biodiversidad natural de los
ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las medidas
paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno,
transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido
modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y
nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores sólo un
poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años.

Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,52 claramente se especificaba la

~ CHi (2004a): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia. Documento

de Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia (informe).
Asistencia técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16.
52 CHi (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad

Valenciana (España), diciembre de 2004.
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necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad de
las aportaciones al lago para revertir su actual situación de hipereutrofitzación. Esta
situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el indicador clorofila a,
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios
superiores a 150 ~.tg/l correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado
ecológico malo.53 El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español “Estudio para el
desarrollo sostenible de ¡‘Albufera” (2003-2005), en el que participó la Confederación
Hidrográfica del Júcar, indica que “en la situación actual (año hidrológico 2000/2001),
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, [...] da
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180
~tg/l” (CHi, 2004).

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye
que para lograr un valor medio anual de clorofila a “aceptable” (ver nota al pie 53),
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con
cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de
clorofila a en torno al valor 23 ~ig/l (CHi 2004, 80-82):

• Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/aíio

• Se eliminan todos los vertidos no depurados.
• Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/aíio
• Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una

concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del
Júcar en Tous).

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de
fósforo de 0,047 mgP/l.

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta
información desde hace una década, en cuya elaboración ha participado, es
inaceptable el volumen mínimo asignado en la propuesta de Plan como
requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de este

~ CHi (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad

Valenciana (España), diciembre de 2004.Página 59.

Valor numérico de Cioro~Ja-a. Media anual Propuesta provisional de clasificación del estado
~tg/I) ~o~ico~ara!a~omasa del fitoplancton
<10 Muy bueno (High)

11-20 Bueno (Good)
21-30 Aceptable (Moderate)
31-50 Deficiente (Poor)
>51 Malo (Bad)

Tabla 25. Propuesta provisional de clasificación para la Clorofila-a media en el lago
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ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago
de l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del
percentil 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe
decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla
el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido
mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los
31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a l’Albufera más bajo
registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95
caracterizado por una sequía extrema.

Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la
problemática antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales
depuradas en la EDAR de Pinedo para completar las aportaciones hídricas al lago que
ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes de
vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni
medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167
hm3/año, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, han
de tener estas aguas.

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los
requerimientos ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente,
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición
del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer como
requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3/aflo, con una
concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/año provenientes
directamente del río Júcar (Tous).

La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua
en los periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve
periodo de tiempo de 7 a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente
como unflushing), coordinando los gestores del Parque Natural, la propiedad del lago,
los gestores del desagüe y los usuarios de los canales de riego, de manera que se
consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y favorecer al máximo la
renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede de forma
natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como “fase clara” entre
mediados de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero
desaparece en unos pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las
fases claras fueran algunas veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con
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otras actuaciones, permitiría recuperar gradualmente la calidad de la masa de agua.
Casos similares de recuperación han sucedido en el mundo ya, como entre 1940 y
1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.54. Estos y otros aspectos —

como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del ecosistema,
la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la
calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y
Gestión del Parque Natural de l’Albufera que se encuentra actualmente en
elaboración.

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y partes
interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin de
propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de agua y revertir de una vez su
actual estado de grave deterioro.

41.5 Modificación del capítulo “Régimen de caudales ecológicos” y del Apéndice 6 de
la Normativa de la propuesta de Plan

La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el
régimen de caudales ecológicos, definido de manera completa —es decir, incluyendo
todos sus componentes para todas las masas de agua superficiales de la Demarcación-
se incluya como requisito de obligado cumplimiento —restricción de carácter general
a los sistemas de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así
como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales.

La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación
del Plan, ya que se trata de una medida básica que debería haber estado operativa,
como muy tarde, en diciembre de 2012.

El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos
se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para
la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su
implantación, sino que se deben prever mecanismos “manuales” alternativos que
permitan realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta
tanto dichas infraestructuras estén operativas.

El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas
las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del
régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación
Hidrológica.

54Ver:
http://www.kingcounty. gov/environment/waterandland/Iakes/Iakes-of-king-county/lake
washington/lake-washington-story. aspx
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4.2 Masas de agua subterráneas
En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se
pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las
masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción no se
encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de las masas
de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación (ver apartado 4.1 de
este documento).

Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de
Valencia y Lliria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan
evaluado todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado.

4.2.1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el
mal estado químico de las masas de agua subterráneas.

Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos55 —plan de acción, declaración de zonas
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las
medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas56 en el periodo
2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección
de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas sustancias.57

4.2.1.1 E/caso de las masas de agua Plano de Castellón, Plano Sur de Valencia y Luna-Casinos
El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y
Lliria-Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),~~ y se ha
ido generalizando con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el
calendario previsto por la Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana
confeccionó el primer listado de municipios cuyo territorio se declaraba zona
vulnerable,59 dentro del cual se encontraba el área de recarga de estos tres acuíferos.
A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y publicado tres
programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la

~ Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO ° L 375 de 31/12/1991,
p. 1-8.
56 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se

establece el marco de la actuación com unitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L
309 de 24.11.2009, 71-86.
~ Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de Agua de

Cuenca de la Confederación Hidragráfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013.
58 IGME — Instituto Geominero de España (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana.

Uso, calidad y perspectivas de utilización, IGME.
~ Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la

Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV n2 3677, de 31.01.2000. Esta primera
designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana.
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agricultura,60 un código de buenas prácticas agrarias61, y una ampliación del territorio
declarado zona vulnerable.62 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de
actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho
públicos. El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora,
conforme se han implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por
nitratos y la expansión de las zonas vulnerables.

En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir
las concentraciones de NO3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni siquiera
cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas
prácticas de la Directiva de Nitratos —escenario de dosificación óptima.63 Así, el
objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de NO3 en los
niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente.64

Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos
ambientales tomando como referencia hasta el horizonte 2027, llama la atención que
no se hayan evaluado, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales
de estas masas de agua, otras medidas alternativas que incidan directamente sobre
la fuente de las presiones e impactos que dan lugar al mal estado de las masas de
agua, como la transformación del modelo de agricultura hacia patrones ecológicos o
la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son de su
competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes

60 Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se

establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad
Valenciana, DOGV n2 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia
2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas
en la Comunidad Valenciana (DOGV n~ 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de
emplazamiento de la Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa
tuvo un periodo de vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables
designadas en la Comunitat Valenciana, DOGVn9 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 2008-
2012.
61 Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se

aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV n2 3727, de 10.04.2000; actualizado
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV n9 6212 de 23.02.2010.
62 En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a

un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 11/2004, de 30 de enero,
del Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias, DOGVn~ 4683, de 03.02.2004.
63 Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización

matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual,
dosificación óptima —correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-,
dosificación intermedia respecto a las anteriores).
64 la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg NO3/l; para la de Plana Sur de Valencia,

125 mg N03/l; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg NO3/l.
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sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si
se aplica la prórroga de plazo a 2027).

Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales
permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en
el acuífero de la Plana Sur de Valencia.65 Este es un problema que en la propuesta de
Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado químico de esta masa
de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta situación es
especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares
de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas
de agua.

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación
del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento
de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del
agua a largo plazo

5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para
revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
lograr un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento
de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a
la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se avanza hacia un uso
sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la recuperación del buen
estado cuantitativo de las mismas.

5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero —derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes y su sostenibilidad.

65 El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios”, de

21.02.2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira”, de
10.04.2013.
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Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año66, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005). Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHi, 2010a; ficha 04.02). Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHi, 2010a; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año —unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental.

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de
la DMA67 y las cifras de la CHi, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa
de agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una
situación de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al
descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los
caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de
fuentes y manantiales en su área de influencia (CHi, 201Db). Por ello consideramos
que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido
por la DMA (art. 2 y art. 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a
través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de

66 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del fúcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del fúcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/año de
infiltración fluvial —tres cuartas partes procedentes del río fúcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y fardín- y 48 hm3/año por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/affo. Tomando como referencia el
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013,
los recursos disponibles en este acuifero se situarían en 176,1 hm3/año.
67 Artículo 2.27 de la DMA: “~recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de

la taso de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
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suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de
medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.

La estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la
propuesta de Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar
aplicando el Plan Hidrológico de 1998 y así continuar otorgando derechos de uso de
aguas subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los
recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en acuíferos que
ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de
sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la
presente propuesta de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha
Oriental, los derechos de uso inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459
hm3/aflo, frente a 261,7 hm3/año de recursos disponibles estimado en régimen
alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al mismo tiempo que
se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha
actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el
embalse de Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/aíío en un primer horizonte,
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la
planificación de 1998.

A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa
de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles
piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa
del Plan propuesto asigna a los regadíos un volumen de agua subterránea de 320
hm3/afio, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/aíio -condicionado a la
existencia de recursos externos (según se desprende del art. 33 de la Normativa de la
propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima
de los recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm3/aíío, que ya
está sobrestimado respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta
manera, se perpetúa el deterioro de los niveles piezométricos de esta masa de agua
y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también el deterioro del propio
río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no recuperarán las
aportaciones subterráneas naturales.

Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/aíio de aguas superficiales del
río iúcar desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción
de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base del Júcar por la desconexión del
acuífero y del río, arriba explicada. La sustitución de bombeos en la Mancha Oriental
se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecución de las
infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que
completarían los 80 hm3/año asignados en el Plan. Además, la Normativa de la
propuesta de Plan establece la máxima prioridad a la finalización de esta obra. Sin
embargo, dado que la sustitución constituye una presión adicional sobre el estado de
las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su realización debería
haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de
esta justificación constituye un incumplimiento de la DMA.

Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60
hm3/año para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la
disponibilidad de nuevos recursos que la propuesta de Plan hace depender de recursos
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de la Normativa
propuesta).

El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen
estado cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado
cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión
natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo de los recursos
disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos anteriores, son
incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027.

Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los
objetivos ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de
Plan este requisito ni siquiera se ha tomado en consideración, lo que, a su vez,
constituye un incumplimiento del citado artículo de la DMA.

5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó
Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el
caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el
otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los
197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de estas
masas de agua (CHi, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en
una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años. Dicha situación
de deterioro de los recursos subterráneos sirvió como coartada en el Plan Hidrológico
de 1998 para justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se
pretendía trasvasar en un primer horizonte (2002) hasta 80 hm3/año de recursos
superficiales sobrantes del Júcar; y en un segundo horizonte (2007) alcanzar los 170
hm3/año. Esta obra fue incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional aprobado
en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004
derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó,
incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que
sumar el coste de las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una
desaladora en Mutxamel para generar hasta 18 hm3/año.

Todas las medidas tomadas durante el periodo de elaboración del presente Plan han
ido encaminadas a incrementar la oferta de recursos alternativos a los subterráneos
sobreexplotados y a incrementar los derechos reconocidos de uso de tales recursos
subterráneos, lo que ha redundado en un incremento del déficit hídrico que ahora se
pretende solventar dejando la puerta abierta a la “fabricación” de excedentes
trasvasables desde el Júcar y a la aportación de hasta 70 hm3/año de recursos
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externos a la demarcación a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de
la Normativa de la propuesta de Plan).

Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible —por no decir
inviable- que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado
cuantitativo ni siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan.

5.2 Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de
agua a los recursos disponibles.

5.2.1 Reparto de “agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos
disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles

Como ya se adelantaba en el apartado 1 de este informe de alegaciones, la estrategia
seguida en este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han
incrementado los derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido
sustancialmente los recursos disponibles —como es previsible que ocurra en las
próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La propuesta de Plan no
prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los derechos de uso otorgados
sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico estructural.

A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es
decir, el reparto de tftulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua.
Ello no sólo ha contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se
presenta como una losa que paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso
sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de derechos de uso se ha
utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a futuros
ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de
los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo productivista hidráulico se ha
retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma que supondría la
aplicación de la DMA.

5.2.1.1 La planificación del déficit hídrica estructural en la Demarcación Hidragráfica deliúcar
Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la
Confederación Hidrográfica del Júcar —que, como explicaremos más adelante, es
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los
sobrepasa en 245 hm3/año tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la
Normativa de la propuesta de Plan (CHi, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice
que “[e]ste plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no
es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes,
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa”, y a continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta
situación en los siguientes términos “[s]e requiere por tanto el aporte de recursos,
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan
Hidrológico Nacional [...]“
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Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio
con el objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución
adoptada apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la
revisión a la baja de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de
gestión de la demanda de agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y
reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación de los aprovechamientos
existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la propuesta de
Plan.68

5.2.1.2 Sobreestimación de recursos disponibles en e/sistema de explotación Júcar.
La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de
explotación Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro)
1.192,7 hm3/año (media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales
963,8 son recursos regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se
cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en la atención a los usos de
los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la Normativa de la
propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales
utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en
Forata) -sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales
ecológicos establecidos-, en la evaluación de los recursos del sistema de explotación
Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para evitar una doble
contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales del
sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos ascendería a las
aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las
aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un
total de 1.155,9 hm3/aiio. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar,
al menos, en torno a 60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales
mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.69 Por
lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para su asignación y reserva
se situarían en 868 hm3/año —sin tener en cuenta, los requerimientos hídricos del lago
de l’Albufera de Valéncia, que ascienden a 167 hm3/año (según la Normativa de la
propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían de
aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha
determinado.

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2013d)70, los
redactores decidieron tomar como referencia la situación actual de sobreexplotación

68 “Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes,

persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación”.
69 Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales

mínimos establecido para el tramo del río fúcar entre Antella y la confluencia del río Sellent, ya que la
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous.
7° Confederación Hidrográfica del fúcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
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del acuífero —derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para
determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos
efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad.

Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año71, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005)72. Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHi, 2009; ficha 04.02)~~. Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHi, 2009; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año —unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero.

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la
DMA74 y las cifras de la CHi, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de

71 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del fúcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm»/ano de
infiltración fluvial —tres cuartas partes procedentes del río fúcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y48 hm3/año por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/año. Tomando como referencia el
régimen natural del acuifero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013,
los recursos disponibles en este acuifero se situarían en 176,1 hm3/año.
72 Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que

integran el sistema de acuiferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet:
http://www. ucm.es/B UCM/tesis/geo/ucm-t28 173. pdf
~ Confederación Hidrográfica del fúcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y

Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del fúcar.
~ Artículo 2.27 de la DMA: “~recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de

la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
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agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación
de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los
niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los caudales
circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de fuentes y
manantiales en su área de influencia (CHi, 2O1O).~~ Por ello consideramos que utilizar
el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado
cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las
garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de
agua.

En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHi,
2013e),76 los recursos superficiales regulados (ríos iúcar y Cabriel, hasta Tous) más
los recursos subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental,
de los que dependen los principales usos de agua y derechos de uso de agua
otorgados —o en trámite- del sistema de explotación iúcar, ascenderían a 1.129,7
hm3/año (868 hm3/aíio de recursos hídricos superficiales77 más 261,7 hm3/año de
recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se reducirían hasta los 1044 hm3/año
si se tomara como referencia el régimen natural en el cálculo de los recursos
disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.

5.2.1.3 Sobreasignación de derechos de uso en e/sistema de explotación fúcar

Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del
agua que efectivamente se han realizado en la última década78 y los derechos de uso
de agua otorgados —o en trámite.79

Como se puede observar en la Tabla 1, los usos efectivos actuales dependientes de los
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación
media de recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas
subterráneas de la Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles,
pues superan ampliamente el recurso disponible, incluso calculándolo en régimen
alterado. Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de
aguas superficiales y subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en
los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el
reconocimiento de una sobreasignación de recursos por encima de los existentes. Un

del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
~ Confederación Hidragrófica del Júcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del

agua en la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel, Convenio entre la CHi y la Universidad de Castilla-La
Mancha.
76 Confederación Hidragráfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013.
~ Sin descontar los caudales necesarios para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de

agua de l’Albufera de Valencia.
78 Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”

de la Memoria del borrador de Plan.
~ Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan.
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claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se traduce en la planificación del
déficit hídrico estructural concretada en el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan tal como se ha explicado en el apartado 5.2.1.1 de este documento de
alegaciones.

Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo
1980-2008.

Borrador PHCJ-2013
Usos, asignaciones y demandas Hm3/año Recursos disponibles
Usos actuales dependientes de recursos 734,8 868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel. regulados disponibles).
Usos actuales dependientes de recursos 320 (a) 261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental
Usos actuales dependientes de recursos 75,6 173,5 hm3/año
subterráneos Plana Sur de Valencia,
principalmente.
Derechos inscritos o en trámite — recursos 789 868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel. regulados disponibles).
Derechos inscritos o en trámite — recursos 459,3 261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental.
Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos superficiales
regulados ríos Júcar y Cabriel regulados disponibles).
— 55 hm~/año de la asignación al Canal

Júcar-Turia sin recursos disponibles para
atenderla.

Reservas de recursos superficiales ríos Júcar 165,1
y Cabriel
— Materialización de las reservas sujeta a

disponibilidad de nuevos recursos
(procedentes de modernización de
regadíos, recursos no convencionales o
recursos externos procedentes del Plan
Hidrológico_Nacional).

Asignaciones de recursos subterráneos 320 261,7 hm3/año de recursos disponibles.
Mancha Oriental

Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e).8°

80 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica delfúcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del fúcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Normativa, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del fúcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
Confederación Hidrográfica del fúcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013

62



Notas:

(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de
2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La
pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes,
que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables
de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años.

(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se supone
que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el
azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso de pretender
trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían hasta los 1111,2
hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio.

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos
se haya llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad.
Es decir, que se realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en
2005 se conocía que las estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las
asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas
pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban reducciones en torno
al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar, respecto a las
estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHi, 2005).81

Por lo tanto, el Plan debería incorporar una reducción de las asignaciones y reservas
de uso de agua para adecuarlas a la disponibilidad real de recursos, en lugar de
planificar un nuevo déficit hídrico y trasladar el problema al Plan Hidrológico
Nacional. Evidentemente, ello pasa por la necesaria revisión de concesiones
otorgadas y la paralización de nuevas concesiones, pues no es racional continuar
otorgando derechos sobre un agua que no existe.

5.2.1.4 Estimación optimista de/impacto de/cambio climático sobre la disponibilidad futura
de recursos hídricos en la cuenca de/Júcar.

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de
explotación Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente
al que hemos tenido acceso (Chirivella, 2010)82, en el cual se mejora la caracterización
realizada por la AEMET (2008)83 del impacto del cambio climático sobre las
precipitaciones para la cuenca del Júcar y la regionalización de los efectos del cambio
climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

81 Confederación Hidrográfica del fúcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de

viabilidad del proyecto fúcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado.
82 Chirivella, V. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana:

propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral,
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. Espafía.
83 “Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the fúcar River Basin District. According to

this work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the [sic] fúcar River
Basin District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation [...] The
process of downscaling is performed (Chirivella 2010) in two Stages [...] and a clear improvement in the
characterization of the climate is observed on making this double downscaling”. Estrela, T., M.A. Pérz
Martín y E Vargas (2012): lmpacts of climate change on wáter resources in Spain, Hydrological Sciences
Journal, 57(6), 1154-1167. Pág. 1163.
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El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial —superior al 20%- de las
aportaciones de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la
media de los recursos hídricos de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por
aportaciones inferiores a la media de los últimos 30 años). Además, para el conjunto
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, “el impacto previsto sobre los recursos
hídricos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para 2010-2040 es una reducción del
19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente
superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2
(5%) y B2 (12%) ~ A pesar de disponerse de esta información, en la
documentación del Plan se toma como referencia para evaluar el impacto del cambio
climático sobre los recursos hídricos de la demarcación el estudio del CEDEX (2010)85
que se basaba en la caracterización climática de la AEMET (2008), tal como se explica
en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la disponibilidad futura
de recursos hídricos.

Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización
de la mejor información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la
utilización del escenario de disponibilidad futura de agua más desfavorable para
avanzar en la adaptación al cambio climático, reconduciendo las políticas sectoriales
para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la documentación del Plan se
debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad de recursos
hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva
del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación
entre las distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también
en las polfticas sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua.

5.2.1.5 Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el
mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso, en particular,
para futuros crecimientos urbanos.

El art. 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece
que “[e]n aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia
de derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá
justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo
realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el
caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, el
volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, en un
porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia,
con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los
objetivos medioambientales establecidos en esta normativa”.

~ Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163.
85 CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de
agua. Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural.
clave CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Madrid. España
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En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el
beneficiario es, por definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el
dominio público hidráulico circunscrito a un conjunto de condiciones específicas. De
otra manera, se estaría propiciando el mercadeo privado con bienes públicos, lo que sin
duda va contra la defensa del interés general, además de incumplir los requisitos de
concurrencia y publicidad que la administración debe garantizar a la hora de otorgar
derechos de uso del dominio público hidráulico.

En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés
general aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de
manera que se adapte el volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que
permitan la recuperación del buen estado cuantitativo; por tanto, en estos casos, la
mejora del estado cuantitativo requiere la retirada del 100% del volumen concedido. De
otra manera, se estaría autorizando no sólo transacciones o acuerdos privados sobre un
bien público, sino que además no se estarían tomando las medidas básicas necesarias
para revertir la situación de deterioro, sometiendo la masa de agua a un deterioro
adicional. Ello es contrario a lo establecido en la DMA.

El apartado 4 de este mismo artículo establece que “fijas concesiones de recursos
subterráneos para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua
subterránea que se encuentren en buen estado, con las siguientes excepciones:

a) Los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo
disponible. Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se
entiende por futuros crecimientos urbanos en esta normativa los
correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria del
plan para el año 2027.

b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de
este artículo”.

Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de
las masas de agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las
mismas, pues incumple los supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de
tales excepciones, así como su justificación a escala de masa de agua. Por tanto, las
excepciones contempladas en este apartado deberían ser eliminadas, pues dan lugar a
una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos del art. 1 DMA.

Respecto al apartado 5 de este artículo, también debería eliminarse del texto —por las
razones explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a “los casos indicados
en el apartado anterior”.

El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de
recursos subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el
correspondiente al menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso
de aguas subterráneas reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de
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los recursos subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo
ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente.

El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del
coste de sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se
realice a los usuarios atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha
sustitución contribuye a garantizar en términos de calidad y/o cantidad los usos
dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse una parte del coste de
sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios remanentes de
dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre usuarios
deberá tener en cuenta el principio “quien contamina, paga”.

5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua
debe incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de
Medidas

Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para
cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico
(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión
de todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y
expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las
próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de
cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada
cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de
unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas
las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su
mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben
incluirse como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas.
Además, los ahorros producidos por las medidas de modernización de regadíos y las
medidas de incremento de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben
revertir directamente en la mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos
ahorros no se deben reasignar a consolidación de otros regadíos, ampliación de
regadíos, intensificación de riego u otros usos privativos, sino que deben revertir en
reducir la presión por extracción de caudales en las masas de agua.

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los
servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga.

Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación
del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua (incluyendo los
costes ambientales) aplicando el criterio “quien contamina, paga”, tal como establece
el art. 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la aplicación efectiva de
este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin embargo, no se
han tomado medidas en este sentido.

Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que,
proporcionalmente, los usuarios urbanos —principalmente usuarios domésticos
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soportan el grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una
subvención cruzada de los costes de los principales usuarios económicos y privativos
del agua: el regadío y la producción hidroeléctrica.

La carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces de enviar
señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las denominadas
“demandas” de agua devengan la expresión cuantitativa de los “deseos” de los
distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como un bien cuasi-
gratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una gestión irracional
del agua.

5.3.1 La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la
sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua
potable en los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer
afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras
sustancias tóxicas.

Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que
afecta a los abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la
Ribera Alta y Ribera Baixa del Xúquer.

El art. 28.B.1.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan
“[h]asta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del
Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados
a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua
subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales
del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado
por los usuarios beneflciados”~

La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido
utilizando para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente
contaminación por nitratos generada por la agricultura intensiva practicada en la
zona de recarga de los acuíferos de la Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles,
que en los últimos meses también han manifestado mala calidad de las aguas por
exceso de concentración de plaguicidas.

En este contexto, los “usuarios beneficiados” por dicho intercambio serían los
usuarios de abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos
que venían utilizando para la producción de agua potable es una medida para paliar
el deterioro de la calidad físico-química y química de tales recursos provenientes del
acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por exceso de nitratos (y más
recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración competente ha
asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027.
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Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química
de las aguas subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento
afectados,86 es contrario al principio “quien contamina, paga” fijado como criterio
para la atribución de los costes de los servicios del agua, establecido en el artículo 9
de la DMA. Los “beneficiarios” de esta medida de sustitución son los perjudicados por
la contaminación de las aguas subterráneas que venían utilizando, y por tanto, es
incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta medida (y de cualquier
otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los
superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma.

Las administraciones competentes deben, en primer lugar, delimitar las
responsabilidades de los causantes de la contaminación —incluyendo la
responsabilidad ¡n vigilando en la que hayan podido incurrir las propias
administraciones competentes, autonómicas o estatales-, y en todo caso, repercutir
a los causantes del daño, de manera proporcional a su responsabilidad en el daño
causado, los costes derivados de la corrección de los perjuicios causados por la
misma a terceros así como los derivados de la recuperación del estado químico de
dicha masa de agua.

5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua
destinadas a la producción de agua potable.

El art. 7.3 DMA establece que “fijos Estados miembros velarán por la necesaria
protección de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su
calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario
para la producción de agua potable. Los Estados miembros podrán establecer
perímetros de protección para esas masas de agua”. Sin embargo, en la propuesta de
Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más bien al contrario, las
medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría consisten en
incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado
de la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro.

Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10
dedicado al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de
suministro de agua potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección
para los pozos de suministro de agua potable del municipio de Agost.

Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para
todos los puntos de suministro de agua para la producción de agua potable en toda
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro
continuado de las principales fuentes de suministro para este uso de origen

86 En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (Sanchis, 1991), se

estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plano Sur de
Valencia procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA
676/91c de nitratos: situación en Espar3a, Mesa redonda n2 1, Jornadas sobre la contaminación de las
aguas subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE).
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subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene de cara al
futuro.

Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos
que puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado
químico de las masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular,
y en aplicación del principio de precaución, debe establecerse la prohibición de
realización en todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los
proyectos de estudio, prospección, investigación y/o explotación que incluyan la
aplicación de técnicas de fractura hidráulica o fracking. En esta línea, la propuesta de
Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las características hidrogeológicas
de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación de infraestructuras o
actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente sustancias
tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si dichas
masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a
áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental.

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua
para abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de
suministro de agua para minimizar los tratamientos de potabilización del
agua destinada a consumo humano y de la prioridad de los usos de la
cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Júcar.

Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación
hidrológica elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en
el Informe “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, de abril de
2009, el abastecimiento a población en los municipios de la Ribera Alta y Baixa del
Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen subterráneo. Las masas de
agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los pozos para
abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 —anteriormente,
8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 — anteriormente, 8042). Como se ha
explicado en apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado
químico, severamente afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y
recientemente por contaminación derivada del uso de pesticidas.

En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas
a los municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del
Xúquer y que tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas
080.142 y 080.149 (página 26):

• Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos
subterráneos: Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera

• Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos
subterráneos: Pequeños abastecimientos subterráneos dependientes de la
masa de agua 080.142; y, Pequeños abastecimientos subterráneos
dependientes de la masa de agua 080.149.
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La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable
en estas unidades de demanda urbana.

Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de
suministro de agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra
afectado por contaminación por nitratos asciende a 22,5 hm3/año y afecta
directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer.

El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el
abastecimiento de agua potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan
Hidrológico de 1998, en el que se reconocían estos problemas de contaminación: 87

“Unidad hidrogeológica ng 26 Plana Valencia Sur [...] La unidad presenta zonas de
intrusión marina, problemas de calidad para abastecimiento y contaminación por
nitratos”

“Unidad hidrogeológica ng 31 Sierra de las Agujas [...] Presenta problemas de
contaminación por nitratos”

Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDUs)
dependientes de agua subterránea relevantes para el
Ribera Baixa del Xúquer:

ámbito territorial de la Ribera Alta y la

UDU n9 Denominación Habitantes Habitantes Volumen Dotación Volumen
(2005) equivalentes suministrado suministrada registrado

(2005) (2005) equivalente (2005)
Hm3 (2005) Hm3

l/heq/dia
400142 Pequeños 89.378 90.468 12,07 366 5,77

abastecimientos
subterráneos
de 080.142

246029 Algemesí 26.740 26.811 3,09 316 1,69
246105 Cullera 23.261 34.626 4,18 331 2,20
246235 Sueca 27.253 34.702 5,83 460 2,80
246017 Alzira 42.543 43.075 5,41 344 2,68
246083 Carcaixent 21.299 21.510 1,98 253 1,03
400149 Pequeños 20.481 20.865 2,53 332 1,47

abastecimientos
subterráneos
de 080.149

TOTALES 250.955 272.057 35,09 17,64
Fuente: CHi (2009): “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, pág. 91 y 92

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal
situación de deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era
la sustitución de los caudales procedentes de las masas de agua subterráneas
contaminadas por caudales no contaminados del Júcar, mediante un intercambio de

87 Confederación Hidrográfica del fúcar (1997) Plan Hidrológico de Cuenca del fúcar. Anejo 4 “Sistemas

de ExpIotación”~
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volúmenes equivalentes con los regantes del Júcar, cuyo coste se repercutía a los
usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta medida. Como se ha
argumentado en el apartado 5.3.1, dicha atribución de repercusión de coste no se
ajusta a lo establecido por el art. 9 DMA.

La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el art.
28.B.1.d) de su Normativa una asignación de “[h]asta 10 Hm3/año de recursos
superficiales del fúcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el
abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del fúcar. Esta sustitución se realizará
con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos
por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los
pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plan a de Valencia Sur,
que ya disponen de las infraestructuras de ¡nterconexión con la zona de regadío, sin
producir variación en los balances globales del sistema de explotación del fúcar. El
coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados”.

Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en
los pueblos afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,5
hm3/año, la “asignación” establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es
claramente insuficiente para garantizar el abastecimiento a la población con agua de
buena calidad. Según se desprende de la documentación de la propuesta de Plan,
esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar dichos caudales con los que
se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los municipios afectados,
con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del umbral
legal de 50 mg/l. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se
detallan a continuación.

En primer lugar, según el apartado h) del art. 92 TRLA la planificación hidrológica
debe “(gJarantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en
un área o región al abastecimiento de poblaciones” y la DMA en su art. 7.2 “los
Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas de agua
especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a
reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua
potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas
masas de agua.”

Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con
subterráneas de mala calidad no responde al mandato de este apartado h) del art. 92
TRLA.

Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la
creciente afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción
de agua potable afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas
de pesticidas, a pesar de ser una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se
ha ido extendiendo en distintas poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira,
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después; y, más recientemente, Llaurí) y que ha dado lugar a prohibir el uso del agua
suministrada a través de las redes de abastecimiento urbano hasta la instalación de
nuevos tratamientos —filtros de carbono- adicionales a los ya existentes de
potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente
de calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como
solución al abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación
del agua por sustancias tóxicas derivadas de pesticidas, y que, por tanto, continuará
persistiendo la necesidad de incrementar los tratamientos de potabilización del agua
conforme el problema de contaminación por pesticidas se vaya extendiendo a las
captaciones de otras poblaciones —pues el Programa de Medidas no contempla
medida alguna para revertir dicha contaminación o proteger las fuentes de
suministro a población. Así, la asignación de 10 hm3/aíio prevista es insuficiente para
cumplir con lo establecido por el art. 7.2 de la DMA.

En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que
establece el art. 60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que “[e]! orden de prioridades
que pudiere establecerse especificamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá
respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 12 de la
precedente enumeración” correspondiente al “[a]bastecimiento de población,
incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal”. En contra de lo
establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos
privativos establecido por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del
Xúquer a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un
intercambio -oneroso para los abastecimientos- de caudales con los regantes del
Júcar, que tienen una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a
población.

En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala
calidad del agua de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la
prioridad de uso de los recursos existentes en la cuenca por parte de los usuarios de
esa cuenca frente a los usuarios de otras cuencas receptoras de caudales transferidos
desde el Júcar. Así, la Normativa de la propuesta de Plan asigna hasta 17,1 hm3/año de
caudales del Júcar a transferir a través del Canal Júcar-Turia para el abastecimiento de
Sagunto y Camp de Morvedre (cuenca hidrográfica del Palancia) (art. 28.B.1.b) y
amplía la asignación de caudales del Júcar a trasferir a través del Canal Júcar-Turia para
el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana (cuenca
hidrográfica del Turia) desde los 94,5 hm3/año del Plan Hidrológico de 1998 hasta
alcanzar los 126 hm3/año (art. 28.B.1.c), en régimen de concesión administrativa (es
decir, gratuitamente). Estas asignaciones se hacen por delante de los magros caudales
asignados a la Ribera y no se garantiza previamente la asignación de los caudales
superficiales necesarios para garantizar el abastecimiento con agua de buena calidad
de los habitantes de la Ribera del Júcar, en la cuenca del Júcar, cuenca cedente de
estos trasvases.
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Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la
Confederación Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa
por otro que especifique una asignación de agua del Júcar de 22,5 hm3/año para
atender los usos actuales de los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera
Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están contaminadas por nitratos y/u
otras sustancias tóxicas, sin contraprestación económica a otros usuarios, y realizar
las modificaciones necesarias en los tftulos concesionales de los usuarios de
abastecimiento para cambiar el origen de los recursos subterráneos actualmente
concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad disponible de la
cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación,
pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales
de los usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos
superficiales actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del
acuífero de la Plana Sud de Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en
la cuenca baja del Júcar suponen un volumen de 524 hm3/año por parte de las
comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta variación del origen de los recursos
sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos usuarios.

Por otra parte, el art. 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que
vez realizada la sustitución referida en el apartado 8. Asignaciones 1.d), se

reservan 21,5 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar, adicionales a los asignados,
para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar”. Y en el art. 28.1.C.6
de dicha Normativa se especifica que “[l]as reservas establecidas en los puntos
anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las asignaciones, vinculadas
a la disponibilidad de nuevos recursos”.

Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del art.
28.1.C de la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al
menos 9 hm3/afío de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de
22,5 hm3/año, que deberá asignarse, mediante modificación del origen del recurso
en su tftulo concesional, a las poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las
masas de agua Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, en cuanto sus fuentes de
suministro subterráneas puedan estar afectadas por la contaminación química, sin
que la materialización de tales reservas comporte coste adicional alguno a los
usuarios de abastecimiento perjudicados por el deterioro químico atribuible a
terceros de sus fuentes de suministro tradicionales.

Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que
especifique que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los
recursos subterráneos afectados por contaminación no recuperen el carácter de
recurso de mejor calidad disponible para el suministro a población. En este sentido,
resulta obvia la urgencia de poner en marcha un programa de medidas, en
coordinación con las autoridades autonómicas competentes, para descontaminar
estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así, el buen
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estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les
Agulles.

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar
A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca
hidrográfica del Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza
el buen estado y no lo hará, en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los
redactores de la propuesta de Plan- esta propuesta de Plan incluye actuaciones que
incrementan las presiones extractivas sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar,
sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas modificaciones cumplen
todos los requisitos exigidos por el art. 4.7 de la DMA. Este es el caso de la ampliación
de concesión y asignación de caudales del Júcar para el abastecimiento de Valencia y
su área metropolitana hasta los 126 hm3/año, la concesión y asignación otorgada a
Sagunto y Camp de Morvedre hasta 17,1 hm3/año, la sustitución de bombeos en la
Mancha Oriental, parcialmente llevada a cabo y la ampliación prevista en este Plan
hasta los 80 hm3/año, y la asignación de “excedentes” del Júcar al Vinalopó, l’Alacantí y
Marina Baixa previsto en la normativa del Plan.

Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos
consuntivos, la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a
la caracterización del sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación
con “déficit estructural”, razón por la cual el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que aporte nuevos recursos —para el sistema
de explotación Júcar, concretamente 175 hm3/año.88

Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son
incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente, por lo tanto, debe
eliminarse el incremento de asignaciones de recursos del Júcar a usuarios de otras
cuencas hidrográficas y reducir dichas asignaciones de caudales del Júcar a valores
sustancialmente inferiores, incorporando para la satisfacción de las necesidades de
recursos en las cuencas receptoras todas las fuentes de agua disponibles en dichas
cuencas —incluyendo aguas desaladas, aguas regeneradas y reordenación de usos
para liberar recursos propios de calidad adecuada a los usos de mayor prioridad en la
cuenca receptora.

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la
creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no
contemplados en su formulación.

La Normativa del Plan Hidrológico de 1998~~ dispone en su art. 24.A.1.a.6) como uno
de los criterios generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que
“[s]atisfechas todas la necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos

88A~. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan.
89iii de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE n2 205 de 27 de agosto de 1999.
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sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del
área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Este criterio se materializaba en unas
reservas de hasta 80 hm3/año (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una vez
estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al
Vinalopó, que se podrían incrementar hasta los 170 hm3/año (art. 24.C.16.b) con los
recursos provenientes del incremento de recursos disponibles derivados de la
ejecución de obras de mejora y modernización de regadíos tradicionales en la cuenca
hidrográfica del Júcar. Los artículos que establecían estas reservas fueron derogados
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La razón de la
derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer
unas competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas
intracomunitarias (Alacantí y Marina Baixa), que estatutariamente son competencia
exclusiva de la Generalitat Valenciana.

En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo de Expertos de la Comisión Técnica
para evaluar la viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo
en cuenta las condiciones impuestas por la Comisión Europea para su financiación
parcial con fondos FEDER, dicha Comisión Técnica comprobó la inexistencia de
recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás para el trasvase, el
mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca cedente, de
los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la
Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80%
de los últimos 25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los
años en los que existían no superaban los 20 hm3/año. Por esta razón el Ministerio de
Medio Ambiente decidió cambiar el punto de toma de aguas de este trasvase y situarlo
en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de la última toma de aguas de los
usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura del río, donde se
garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los
usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español
en 2006 a la Comisión Europea9° para justificar la modificación del proyecto inicial que
contaba con la cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos
FEDER y solicitar una ampliación de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de
euros, el Gobierno español especifica que el objetivo de esta infraestructura es
“disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó para la
sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de Alicante,
que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente,
para el riego de cultivos de alto valor en las comarcas receptoras.

~° Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la taso de

participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Español a la Comisión Europea.
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• Evitar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, permitiendo su recarga
y regeneración.”9’

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como
uno de los criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el
sistema de explotación Júcar que “[l]os recursos excedentes podrán aprovecharse para
paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en
las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el
apartado D de este artículo” (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece un
plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para ¡a elaboración de
dichas normas de explotación.

Por otra parte, el art. 28.B.15 establece que “[s]e asigna un volumen máximo anual de
80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los
términos establecidos en el apartado A.1.a.iv de este artículo”.

De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran “recursos sobrantes” se
han convertido en “recursos excedentes”, un cambio terminológico nada neutral y
lleno de connotaciones jurídicas y de gestión. Además la determinación explícita de los
criterios que definirán qué son recursos excedentes se realizará en las Normas de
Explotación del sistema de explotación Júcar, con posterioridad a la aprobación del
Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del agua, quedando los
intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin ningún tipo
de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones.

Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el
del Júcar no es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca
hidrográfica, tomando como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo —

como ya se adelanta en el art. 28.D.1 de la Normativa de la propuesta de Plan-, y
también el volumen “excedente” variaría sustancialmente si el periodo de referencia
para el cálculo es anual o plurianual.

Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional,
operadas a través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental,
establecen que la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se reserva la potestad de fijar los usos de las cuencas
cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de “excedentes” trasvasables.
Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se
les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que conlleva
una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para
aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población.

91 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de

participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
pare! Gobierno Español a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10.
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Por otra parte, el destino de estos “recursos excedentes” no sólo es paliar la
sobreexplotación de acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los
sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El término
“abastecimiento” del art. 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta incluye también al
abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado D del art. 28 de
dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso
de las restricciones ambientales.

Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los
excedentes trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se
vayan a destinar los caudales trasvasados.

La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración
de Impacto Ambiental positiva del Estudio Informativo del Proyecto “Conexión del
curso bajo del río Júcar con el Tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante,
Valencia)” explícitamente descarta el uso de las aguas trasvasadas para
abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el Azud
de la Marquesa:92

“El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el
trasvase de recursos hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo y de
la conducción Júcar-Vinalopó, actualmente en construcción, en las
inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera (Valencia). En este punto
conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (y, VI Y VII) del
anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las
inmediaciones de la localidad de Villena. Estos recursos hídricos tienen por
finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas
del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los
acufferos sobreexplotados del Vinalopó.”

En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de
respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental
del proyecto modificado Conducción Júcar-Vinalopó:

“[alegación]

No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar
los objetivos ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos.

[contestación]

92 Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el

Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
del proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo y de la conducción Júcar-Vinalopó
(Alicante-Valencia)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar. BOE n9 141 de 14 de junio de
2006.
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En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la
provincia de Alicante no puede basar su desarrollo urbano en los sobrantes que
existan en el Júcar. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado
reiteradamente que el agua trasvasada se destinará al riego y a la recuperación
de acufferos sobreexplotados del Vinalopó, mientras que los otros usos se
atenderán complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de
suministro, con más garantías, algunas de las cuales ya están en construcción
por parte de la Administración Estatal.

Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA
AGUA ALICANTE, para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad
y con un coste aceptable para cada usuario. El Programa abórca un total de 28
actuaciones, incluyendo desaladoras, reutilización, mejora de la gestión y
reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones de
euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las
demandas de la provincia.”

Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto
distinto de la toma actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales
trasvasados a usos distintos de los establecidos en la declaración de impacto
ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental,
puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y además justificar
que se cumplen todos los requisitos del art. 4.7 de la DMA.

Cabe recordar que está en construcción la fase 1 de la Desaladora de Mutxamel de la
cual se obtendrá un volumen inicial de 18 hm3/año y cuya justificación es el
abastecimiento a población en las comarcas de l’Alacantí y Marina Baixa, y reducir así
las extracciones de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó,
con lo cual no tiene sentido alguno que se destine agua del Júcar a trasvasarla al
Vinalopó para abastecimiento a población. Por otra parte, en los últimos años se han
construido diversas plantas desaladoras para el suministro urbano ligadas a la
Mancomunidad de los Canales de Taibilla, razón por la cual tampoco son necesarios
trasvases de agua desde el Júcar para sustituir extracciones subterráneas dedicadas al
abastecimiento urbano en el Medio y Bajo Vinalopó, actualmente suministrados
parcial o totalmente a través de dicho organismo. Todas estas infraestructuras han
contado con una importante co-financiación europea, cuya eficacia y viabilidad
económica —al destinar una porción de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó a
abastecimientos urbanos- queda seriamente en entredicho. Además, se contraviene el
objetivo del proyecto de Trasvase Júcar- Vinalopó en los términos declarados en la
solicitud de financiación de la Comisión Europea, en la que el abastecimiento a
población se excluía explícitamente. Concretamente, en el informe de respuestas
enviado por el Gobierno Español a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos
de la Comisión Europea relativas a las aclaraciones requeridas por dichos servicios
técnicos en relación con el Informe de 15 de junio de 2006 sobre el Proyecto
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Modificado de Conducción Júcar-Vinalopó se explica, en la página 27, que “[domo
consecuencia del cambio de punto de toma en la Conducción Júcar-Vinalopó, &
aportación del recurso servirá exclusivamente para sustituir los recursos de agua
subterránea utilizados en los regadíos de la comarca del Vinalopó gue se encuentren
modernizados, es decir para regadíos y usos agrarios, pero no para abastecimiento de
población.”

Finalmente, al incluir l’Alacantí y la Marina Baixa como áreas de destino de las aguas
trasvasadas del Júcar, se vuelve a incurrir en el mismo supuesto de extralimitación
competencial que dio lugar a la derogación de los artículos 24.C.15 y 24.C.16.b)
mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es decir, se
incumple dicha sentencia.

Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el art. 28.A.1.a.iv debe ser eliminado
en su redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán
trasvasar al Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los
caudales ecológicos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas
de agua del Júcar y l’Albufera de Valéncia, siempre y cuando dichos recursos no
regulados no sean utilizados por ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite
máximo a los caudales trasvasa bIes de 80 hm3/año; y que el destino de los caudales
trasvasados será la sustitución de bombeos para usos agrarios en las masas de agua
subterráneas sobreexplotadas y en mal estado cuantitativo de la cuenca hidrográfica
del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse el art. 28.B.15, eliminado
cualquier referencia territorial al Alancantí y Marina Baixa así como cualquier
referencia que pueda dar a entender que los caudales trasvasados puedan utilizarse
para el abastecimiento a población.

Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad
de trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de
explotación Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca
del Júcar aguas arriba de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase
Júcar-Vinalopó.

5.8 Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de
la DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua
o de actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de
agua, respecto de las condiciones establecidas por el art. 4.7. de la DMA

El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que se deben cumplir las modificaciones
que impliquen un deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro
no sea considerado un incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes
términos:

“No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente
Directiva cuando:
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— el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen
estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el
deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a
nuevas modificaciones de las características fisicas de una masa de agua
superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o

— el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de
una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de
desarrollo sostenible,

y se cumplan las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua;

b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
especificamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo
13 y que los objetivos se revisen cada seis años;

c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por
los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud
humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y

d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”

El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos
que se deben cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o
que no se alcancen los objetivos marcados por el art. 4 de la DMA, en los siguientes
términos:

“Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua.
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
especificamente en el plan hidrológico.
c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos medioambien tales se vean compensados por los
beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el
mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible.
d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de

80



costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambien tal significativamente mejor.”

El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del TRLA no incorpora toda la
información necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y en el artículo 4.7 DMA se
cumplan. Por lo tanto, la exoneración generalista a la realización de un informe
incluyendo todos los aspectos señalados por el art. 4.7 DMA y por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones declaradas de
interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras un
informe de viabilidad con arreglo al art. 46.5 TRLA que se propone en el art. 9.2 de la
Normativa de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de
exigencia de cautela y del nivel de protección ambiental, así como a un incumplimiento
de los citados artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo
tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse de
manera que su texto sea el siguiente:

“Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se
haya efectuado previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad
requerido según el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y quede
justificada la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la actuación,
será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas
modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica.”

La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica y por el art. 4.7 DMA no puede limitarse a la
cumplimentación de una mera “ficha”, sino que requiere de un informe que aborde en
profundidad todos los aspectos de análisis requeridos. Además, tal justificación debe
aplicarse a cualquier tipo de proyecto —sea o no declarado de interés general, sea o no
de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad del logro de los
objetivos de buen estado establecidos por el art. 4 DMA.

Por lo tanto, el art. 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente:

“Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de
actuación o actividad humana que suponga el deterioro del estado o impida
el logro del objetivo de buen estado en las masas de agua deberá realizar un
informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos señalados en
el apéndice 5.5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El
promotor deberá remitir dicho informe detallado y completo a la autoridad
competente de forma que se pueda verificar si se cumplen las condiciones
establecidas en el citado art. 39.2 del Reglamento de Planificación
Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información
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pública de dos meses el informe remitido por el promotor, con el objeto de
incorporar información y puntos de vista, adicionales al del promotor, al
proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo.”

Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del art. 9.4 se da a entender
que el informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha
de acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 deI
Reglamento de Planificación Hidrológica, debe modificarse la redacción del art. 9.4 de
la Normativa de la propuesta de Plan de manera que su texto sea el siguiente:

“La Confederación Hidrográfica del fúcar, para las aguas continentales, y la
autoridad competente correspondiente para las aguas costeras y de
transición, tomando en consideración la información contenida en el informe
técnico detallado y completo referido en el apartado anterior así como toda la
información disponible, deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el
que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del estado y
características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad
analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la
contestación motivada e individualizada a todas las alegaciones presentadas
en el periodo de información pública. En caso de que el informe de las
autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá incluir una
acreditación detaliada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas
en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las
autoridades competentes será público y se facilitará su acceso a través de su
publicación, al menos, en el sitio web de la autoridad competente, y en todo
caso, de la Confederación Hidrográfica del fúcar.”

5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro
temporal del estado de las masas de agua no sea considerado un
incumplimiento de los objetivos de la DMA, respecto del cumplimiento de
las condiciones establecidas por el art. 4.6 DMA

El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el
nivel de exigencia de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación
con la posibilidad de deterioros temporales del estado de las masas de agua que no
impliquen incumplimiento de los objetivos de la directiva. Así, el apartado 1 del art. 8
de la Normativa propuesta dice:

“1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua,
las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como
racionalmente imprevistas o excepcionales son las siguientes:

a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se
establezcan en los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del

82



este plan. En caso de no disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas
correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 25 años.

b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de
emergencia establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía de la Cuenca Hidrográfica del fúcar.

c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos
accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los
incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las
circunstancias derivadas de incendios forestales”.

Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido
el análisis preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica,
modelos, etc.), a finales de 2013 deberían haberse concluido los mapas de riesgo por
inundación y a finales de 2015 los planes de gestión de inundaciones así como que la
Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de inundación es moderado cuando
el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y por tanto, según la
Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos adversos
que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado
de las masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que “[e]!
deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituir infracción de las
disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor
que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular
graves inundaciones y sequías prolongadas”. Unas inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años no son “excepcionales” y tampoco puede decirse que no pueda
preverse su ocurrencia “razonablemente”.

Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 afios (es
decir, que el riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia
el que se considere en la Directiva de Inundaciones como “poco riesgo de
inundación”. Lo lógico sería considerar un periodo de retorno de, al menos, 250 años
o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no previsible.

Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el art. 6.1.b) de la
Normativa propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de
sequías “prolongadas”, por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía
que se considera “prolongada”. Se podría trabajar con periodos de retorno de sequías
de larga duración (por ejemplo, 50 años como periodo de retorno). En nuestro clima
mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años hidrológicos cada 7 o 10
años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y que forma
parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las
medidas que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional
causado por el exceso de usos económicos que soportan incluso en situación de
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normalidad dichas masas de agua. En la redacción actual cualquier sequía aguda se
considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no cumple con lo establecido por
la DMA.

En relación con los accidentes (art. 6.1.c) de la Normativa propuesta) cabe decir que
se ha de partir de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o
minimizar los impactos de accidentes tales como los vertidos accidentales
ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en
industrias y los accidentes en el transporte. Conforme está redactado este apartado
en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio forestal se considera una
circunstancia “racionalmente imprevista o excepcional”. El Plan debería incorporar los
supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las
medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes —tales como la
redacción y aplicación de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de
vertidos accidentales, lixiviación, infraestructuras de transporte, polígonos industriales,
etc. así como planes de prevención de incendios forestales y de minimización de los
impactos sobre las masas de agua derivados de ellos.

Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas
a las que se refiere el apartado 3 del art. 6 de la Normativa propuesta, así como el
contenido completo del registro de deterioros temporales a que se refiere el
apartado 4 del mismo artículo, deben ser públicos y accesibles al público en general a
través de la página web de la CHi, incluyendo su localización y alcance territorial, a
través de la infraestructura de datos espaciales (IDE) de la CHi.

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para
garantizar la participación pública en el actual ciclo de
planificación hidrológica.

La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas
(incluidos los usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones
de la política del agua.93 La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar está siendo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar —

organismo con competencias para la gestión y planificación del agua en dicha
demarcación hidrográfica.

Históricamente !a Confederación Hidrográfica del Júcar (CHi) se ha caracterizado por
un elevado grado de participación orgánica y activa —en términos de discusión de
planes, toma de decisiones compartida94 y autodeterminación95— de un grupo limitado
de actores (administraciones públicas y usuarios privativos del agua —usuarios de riego

~ Considerandos 14 y46 y artículo 14 de la DMA.
~ Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
~ Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
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y energéticos96) en la toma de decisiones en relación con el gobierno, la gestión y la
planificación del agua.97 Mateu (2010)98 señala la sindicación de los intereses de los
usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el crecimiento
económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento
de desarrollo de los recursos hidráulicos.

A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios
privativos tradicionales del agua, el resto de partes interesadas —usuarios comunes,
asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de
intereses ambientales, entidades locales, sindicatos, etc. — han tenido una
participación testimonial en el proceso de toma de decisiones, limitada a su inclusión
en órganos de participación consultiva,99 con una representación reducida frente a los
usuarios privativos tradicionales y los representantes gubernamentales, y con una
importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de todo el proceso
de toma de decisiones.

En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las
partes interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación
de la Estrategia Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26), 100 la definición
y puesta en marcha del proceso de participación pública asociado a la DMA en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar ha sido tardía y ha acumulado importantes
discontinuidad en el tiempo y el espacio así como un significativo retraso.

Hacia mediados de 2007 la CHi comenzó a desarrollar actuaciones de participación
pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere
a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 1.101

96 La representación de los usuarios urbanos se considera cumplida por los representantes de los

gobiernos municipales.
97Artículos 26 a 28 y31 a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
98 Mateu, J. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del fúcar (1934-1942), Valencia,

Confederación Hidrográfica del fúcar.
~ Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de

2003, Consejo de Agua de la Demarcación.
‘°° “El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información

y consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. [...] El plan de gestión
de cuenca es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación
pública ha de tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha
involucrado al público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la
aceptación, la participación pública ha de empezar lo antes posible.” CIS — Water Framework Directive
Common Implementation Strategy (2002): Public Participation in relation with the Water Framework
Directive, Luxemburg, Office for Official Publication of the European Communities. Página 26
101 A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin

embargo tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación
de la Confederación Hidrográfica del fúcar.
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de
2013
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El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación
esperpéntica: los documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo
de planificación —en el que teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan
Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta pública en mayo de 2013, antes de que
lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se pretende evaluar. Además,
durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también ha
comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas
Importantes del segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la
administración la participación pública es un mero trámite a cumplimentar por
exigencia de la DMA —convocando las consultas públicas en forma de trámites
administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de
procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva
el interés de la ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e
influencia privilegiados de los usuarios privativos, que mantienen una elevada
capacidad de información e influencia sobre la toma de decisiones a través de los
órganos de participación y de gestión de la CHi de los que toman parte, frente a las
partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que
tienen una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación,
pero ninguna presencia en los órganos de gestión de la CHi.

Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación
de la DMA, se han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación
pública para mejorar la calidad de las decisiones en materia de agua, aplicando un
enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo el propio Proyecto de Participación
aprobado en 2008.

El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor
transparencia y acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica
comparado con la práctica tradicional en la toma de decisiones de la política del agua
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, concretamente con el Plan Hidrológico
aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la evaluación que se presenta
a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes para
alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación
efectiva de la directiva.

También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en
realizar actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas
en este sentido por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias
exclusivas sobre las cuencas internas valencianas, incluidas “provisionalmente” en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre las masas de agua superficiales de
transición y costeras. Esta administración autonómica no ha tenido ningún tipo de
iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas públicas o
suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del
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suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración
de los documentos de planificación.

6.1 Participación activa: inexistente en la práctica
El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas
aplicado en la Demarcación del Júcar (CHi, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de
Participación y la Mesa de Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto
a todo aquel que esté interesado en formar parte de él (sea persona física o jurídica) y
cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos sectores interesados en la política
del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de 2007, sólo se ha
reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de
conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy
limitado, siendo básicamente actividades informativas.

La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de
manera que los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación
(administraciones públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y ONG
ecologistas y fundaciones) se encuentran representados, sumando un total de 48
miembros. La incorporación de nuevos miembros a la Mesa de Participación es
restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada para llevar a cabo
reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad de
constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de
Participación a escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación.

Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a
cabo fueron reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las
reuniones ha sido particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a
tratar y apertura de un espacio de tiempo para cuestiones o comentarios. No se han
aplicado metodologías de participación que permitieran organizar la información
generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los participantes conocieran
cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha dispuesto de
la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o
complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva.
Por otra parte, los documentos sometidos a participación se encontraban en la
mayoría de los casos en fases muy avanzadas de redacción siguiendo directrices de
trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente —no siempre facilitadas a los
participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con la
aplicación de enfoques alternativos.

Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la
Mesa de Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el
Proyecto de Participación aprobado en 2008. De hecho, las reuniones “territoriales”
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de
Plan Hidrológico que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2013 se
articularon a escala provincial —escala territorial no contemplada por el Proyecto de
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Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la
escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la
planificación y la gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de
unidad de cuenca establecido por la Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de
partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha incluido a todas las partes
interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de Participación, y se
desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una
presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se
permitió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el
desarrollo de actividades de participación activa durante el proceso de consulta
pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la posibilidad de reuniones bilaterales
entre la administración y cada una de las partes interesadas. De esta manera, se ha
erosionado cualquier posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de
argumentos entre agentes con intereses contrapuestos.

Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el
análisis de gap entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar
en las masas de agua, ni el programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico.
El acceso a la documentación de base para la planificación hidrográfica (background
documentation) se ha visto además dificultado por la ausencia de una relación de los
informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud por escrito, como
establece la DMA, de dichos documentos.

Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando
ésta ha sido sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos
para la misma; es decir, cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido
decididas, sin posibilidad de debate abierto sobre las mismas, pues no han sido
sometidas con anterioridad a ningún proceso de participación activa. En dichos
documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas (aunque no siempre
están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los
documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la
administración.

En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a
realizar actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales
de presentación del borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha
sido la de mantener reuniones bilaterales con algunas partes interesadas. Esta
práctica desvirtúa los objetivos de la participación activa tal como han sido
concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (CIS, 2002).

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de
información pública

Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado
como meros trámites administrativos de información pública en lugar de como
procesos de consulta pública. Un planteamiento de participación a través de consulta
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pública hubiera requerido que la administración hubiera adaptado la información
suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera orientado a los
potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea
recabar su opinión y los objetivos de la consulta —dejando abierta la opción de
presentar comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de
incrementar la eficacia del proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas
expectativas en los participantes y la consiguiente frustración, como la que se generó
en relación con las alegaciones presentadas sobre el Estudio General de la
Demarcación, que la administración no respondió aduciendo que dicho documento
sometido a consulta era “un documento técnico-descriptivo” sobre el cual “no procede
actualización” y sólo se comprometió a “tener en consideración” los comentarios
presentados en las fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera
(CHi, 2008; 13).b02

Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones,
valores y preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una
campaña de comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales
y acciones adaptadas para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas
de la DMA ha impedido que el público en general conociera esta oportunidad de
participación. Por otro lado, incluso en el caso de un ciudadano informado, la
extensión y características de la documentación sometida a consulta, son factores
fuertemente desincentivadores de su involucración.

Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han
contestado individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente
la inclusión o no de las modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe
general de contestación a las alegaciones presentadas en conjunto, no es posible
determinar hasta qué punto las propuestas y observaciones presentadas se han
tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales se han desestimado
no incluyen una argumentación razonada de los mismos.

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible
L.a estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la
página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento.
Las acciones divulgativas presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el
potencial de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) u otros medios
emergentes (redes sociales, blogs, etc.).

Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de
información disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos
existentes en 2004, la información respecto a aspectos importantes de la gestión del
agua como los derechos de uso de agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas)

102 confederación Hidrográfica del Júcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe

de las observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del Júcar.
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continúa ausente y no se han incorporado a la página web informes técnicos
relevantes para la planificación hidrológica producidos con posterioridad a 2007. Por
otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes en poder
de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o
generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de
solicitar por escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a
la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las
Directivas de Acceso a la Información Ambiental y Marco del Agua.

Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten
problemas de distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de
decisiones, por ejemplo, en relación a la determinación del estado de las masas de
agua, el análisis de la repercusión de los costes de los servicios del agua a los usuarios,
el análisis económico de los usos del agua, determinación de caudales ecológicos, etc.
La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública ha sido
incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente.

La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado
respecto a la práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más
rigurosa de las fuentes de datos. Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna
del grado de validez de los datos utilizados (análisis de incertidumbre, tratamiento de
la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter tecnocrático de la
documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público
iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan
dirigido al público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se
ha llevado a cabo ninguna actividad de información y comunicación al público en
general sobre la importancia y consecuencias del contenido del Plan.

Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta
sumamente difícil poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del
estado, los objetivos, las presiones e impactos, y las medidas previstas para una
masa de agua determinada. Destaca la ausencia de información sobre el valor de cada
uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar cada uno de los
componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua.

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la
participación pública en el seguimiento de la ejecución del
Plan

El capftulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las
medidas incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes:

1. Se convocará, al menos una vez al afio, a todas las Comisiones Territoriales —

de carácter multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de
Participación en la planificación hidrológica aprobado en 2008 con el objeto
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de realizar una evaluación del grado de ejecución y eficacia de las medidas
previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos con un mes de
antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHi un
informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua
todos los indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las
masas de agua y las condiciones de referencia establecidas para cada una de
ellas, las medidas adoptadas y los efectos producidos por las mismas sobre el
estado de las masas de agua. Así mismo, se dará cuenta de los derechos de uso
de agua reconocidos y de los volúmenes de agua utilizados, a escala de masa de
agua, y del grado de cumplimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos.

2. En cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá
privilegiar la realización de procesos de participación activa intersectoriales, a
escala de cuenca hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas
de participación deliberativa. Dichos procesos de participación deberán incluir
el establecimiento explícito de objetivos, estar dotados de medios humanos y
financieros suficientes para garantizar la participación de las entidades sin
ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o sociales en
igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un
calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados
en cada proceso de participación.

3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHi, del Registro de Aguas y del
Catálogo de Aguas Privadas de la CHi, permitiendo la consulta completa del
título concesional, autorización de uso o derecho de uso, así como la consulta
agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la infraestructura de
datos espacial de la CHi.

4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHi, a todos los datos disponibles
provenientes de las redes de seguimiento operativo y de vigilancia, así como
a todos los datos disponibles —incluidas las series temporales completas- de
todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros instalados en la
Demarcación Hidrográfica del iúcar; además del acceso público, en tiempo
real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del
Sistema Automático de Información Hidrológica, previsto en el art. 64
contenido en la Normativa de la propuesta de Plan.

8 Conclusión
Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones,
este borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia
de polftica de aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo
que solicitamos que dicho borrador de Plan sea modificado en el sentido de las
propuestas y alegaciones expuestas en el presente documento.
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1 DEFICIENCIAS DETECTADAS

1.1 De carácter estratégico
El Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado está viciado desde su origen y no
puede ser considerado un informe de evaluación ambiental estratégica en el sentido
de la Directiva 2001/42/CE,’ puesto que los objetivos propugnados por el Plan son, por
definición, insostenibles. Como se expone en diversos momentos de los diferentes
documentos del plan (y del Informe de Sostenibilidad Ambiental),

“La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos
generales (art. 40 TRLA) de conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de
agua de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización
del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando
sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.2

“Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la legislación española ha modificado y
adaptado los objetivos de la planificación hidrológica buscando compatibilizar la consecución
del buen estado de las aguas superficiales y subterráneas y la atención de las demandas,
mediante una gestión racional y sostenible. Además la planificación debe tratar de mitigar los
efectos de las sequías e inundaciones.

[...] Sin embargo, el eje fundamental de aplicación de la DMA lo constituyen los planes
hidrológicos de cuenca en los que se deben armonizar las necesidades de los distintos sectores
que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar al respeto por el medio
ambiente y coordinóndose con otras planificaciones sectoriales.

La nueva planificación, de acuerdo con la DMA, se debe sustentar en una serie de acciones clave
que deben permitir alcanzar los objetivos siguientes:

a) Integrarlas aguas continentales, de transición y costeras en cuanto a su protección.

b) Lograr la coordinación y cooperación entre las Administraciones competentes en la
demarcación hidrográfica, a través de sus órganos de cooperación y gobierno.

c) Promover la participación pública en el proceso de toma de decisiones.

d) Centrar esfuerzos en el establecimiento de caudales ecológicos y recuperación y restauración
de cauces y riberas.

e) Concienciar a los usuarios de la necesidad del aprovechamiento óptimo del agua y de la
consideración de las necesidades ambientales.

f) Fundamentar los programas de medidas en los análisis económicos de coste-eficacia.

1 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de junio de 2001 relativa a

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, DOCE n2 L
197/30 de 21.7.2001.

2 CHi (2013) Memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Fase

de consulta pública. Agosto 2013. Página 1.
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g) Establecer una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y
sostenible de los recursos”.3

“Los artículos 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y los artículos 35 y 36 del
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) definen los objetivos de la planificación, que
consisten fundamentalmente en atender las demandas de agua y proteger las masas de agua
de la demarcación, estableciendo unos objetivos ambientales y un programa de medidas para
alcanzarlos.

El plan ha estimado la demanda actual y la previsión de las demandas futuras en los escenarios
2015, 2021 y 2027, resumidas en el epígrafe correspondiente de este informe, junto con las
restricciones medioambientales y régimen de caudales ecológicos propuestos, así como ha
realizado la asignación y reserva de recursos a los distintos usos.

Se ha comprobado la dificultad que en ocasiones entraña la consecución de los objetivos
medioambien tales y de atención de las demandas y es en esta tesitura donde este informe tiene
un papel relevante para la integración de una dimensión ambiental en el diseño del plan
hidrológico”.4

Esta interpretación que asocia a la DMA (Directiva 60/2000/CE)5 exclusivamente
objetivos ambientales, que tienen que ser complementados, en atención al artículo 40
de la Ley de Aguas,6 por objetivos adicionales de asignación de recursos para usos
humanos, no puede ser considerado sino un ardid para eludir el cambio de enfoque de
la política de aguas y mantener el statu quo anterior a la entrada en vigor de la DMA.
En efecto, la DMA en su artículo primero establece en primer lugar el logro del buen
estado de los ecosistemas para, a renglón seguido, relacionar ese buen estado con el
uso sostenible del agua.7 La sustitución de este segundo objetivo que depende

~ CHJ (2013) Memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Fase

de consulta pública. Agosto 2013. Página 40

~ CHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 8.

~ DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por la

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

6 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Aguas. BOE n2 176, de 24 de julio de 2001.

“Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica:

La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada
protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos
establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que
debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las Administraciones hidráulicas
competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite. [...]“

~ “Artículo 1. Objeto
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precisamente de la satisfacción del primero por otro de “Satisfacción de demandas”
desvirtúa la lógica subyacente de la directiva al desvincular los usos del estado
ecosistémico.

La “Satisfacción de demandas” tal y como se entiende y se practica en el contexto de la
planificación hidráulica española es en sí insostenible. En primer lugar, hay que insistir
una vez más en el uso peculiar del término demandas, que no puede ser interpretado
en su sentido económico —ya que la cantidad de agua demandada no se relaciona con
un precio- sino que hay que entenderlo como una desiderata. Es decir, la expresión del
deseo o la apetencia de unos agentes sociales, por ejemplo, terratenientes o
autoridades locales, ante la posibilidad de obtener sin coste un recurso que
incrementará el valor de sus terrenos o (se supone) las posibilidades de desarrollo de
un municipio. En segundo lugar, como se enseña en cualquier curso introductorio de
Economía, cuando el precio de un bien es cero la cantidad demandada tiende a
infinito. Por ello la satisfacción de demandas ilimitadas es intrínsecamente
insostenible. Se podría argüir, con razón, que en el plan no figuran unas demandas
infinitas; sin embargo, lo que importa es que estas demandas que determinan la
planificación por encima de los recursos disponibles se expanden de plan en plan al
arbitrio del planificador.

Una perspectiva sostenible de la planificación exige invertir los términos. Esto es,
estimar primero las disponibilidades o recursos disponibles —los volúmenes de agua
detraíbles de los ecosistemas sin comprometer su estado y su contribución a la
renovación del ciclo hidrológico- y ajustar luego los usos a dicha disponibilidad. En el
caso de la Demarcación Hidrográfica de Júcar, en la que el análisis del estado de las
masas de agua y de los balances hídricos muestra que se han sobrepasado los límites
de sostenibilidad, esto implica una revisión a la baja de las concesiones. No cabe duda
de que un objetivo de ajuste como este tiene sus dificultades políticas, ni tampoco de
que es necesario un periodo de transición. A este fin, se dispone tanto de instrumentos
de oferta como la desalación y la reutilización para la sustitución de los caudales
destinados a usos que pasarían a destinarse a la recuperación de los ecosistemas
relacionados con el agua; como de instrumentos técnicos, económicos y sociales para
el ahorro de agua, la mejora de la eficiencia de los usos y la reasignación de derechos
de uso privativo, que promuevan el uso sostenible del agua como establece la propia
directiva en su artículo primero.

El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que:

Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con
respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente
dependientes de los ecosistemas acuáticos;

Promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos
disponibles; [...]“
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1.2 De carácter metodológico
Desde el punto de vista metodológico, el Informe de Sostenibilidad Ambiental adolece,
entre otras, de las siguientes deficiencias significativas en relación con:

a) La construcción de las alternativas.

b) La selección de alternativas.

c) La evaluación de los efectos previsibles del plan sobre el medio ambiente.

d) El programa de seguimiento.

e) La participación pública efectiva.

f) El cumplimiento de los requisitos establecidos por el Documento de Referencia.

1.2.1 Deficiencias detectadas en relación con la construcción de las
alternativas

Si bien hay que reconocer un cierto refinamiento respecto a la primera versión del
documento de evaluación ambiental estratégica,8 al incorporarse una tercera
alternativa, el resultado no corrige la cuestión de fondo, que no es otra que la
predeterminación de la decisión y la construcción ad hoc de pseudoalternativas, que
lógicamente serán finalmente descartadas.

El procedimiento empleado en la construcción de estas pseudoalternativas es, sin
embargo, tan burdo que transluce inmediatamente la trama. El planteamiento
conduce directamente a la solución predeterminada mediante la construcción de
alternativas encajadas y la aplicación de un criterio meramente aditivo de los
problemas abordados por cada una de ellas. Así la alternativa AO contempla tan solo el
cumplimiento de las directivas anteriores a la DMA (pero no ésta) por lo que
evidentemente está destinada a ser eliminada al no abordar el obligado cumplimento
de la DMA. La alternativa A2 incorpora, según la descripción sucinta recogida en el
texto, “los requerimientos de la DMA”,9 pero -según se desprende de las matrices que
relacionan las medidas incorporadas a las distintas alternativas con los problemas que
abordan- no se atiende a los problema hidromorfológicos ni se incluyen medidas como
la modernización de regadíos (verdadero eje estructural de la polftica hidráulica de la
CHi en las últimas décadas) ni otras medidas “complementarias” al cumplimiento
obligado de las directivas. Por su parte, la alternativa Al sí contempla cuestiones
hidromorfológicas y las medidas citadas, pero no incorpora medidas de prevención de

8CHJ (2009) Documento inicial de evaluación ambiental estratégica. Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Diciembre 2009. Sometida a consulta pública de seis meses junto al Esquema provisional de Temas
Importantes del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, desde el 18 de
diciembre de 2009.

~ CHi (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 213.
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inundaciones. Por último, la alternativa A3 contiene todo lo anterior más protección
frente a inundaciones. Siendo el criterio de selección el del número de “problemas”
abordado, la alternativa seleccionada es obviamente la A3.

Detengámonos un momento en este último tema de las inundaciones que resulta
determinante en la selección de la alternativa, e ilustrativo de la arbitrariedad con la
que se construyen las alternativas.

¿Qué sentido tiene excluir la protección frente a avenidas en una alternativa de
planificación? Máxime cuando la directiva 2007/60/CE de riesgo de inundaciones
establece, en su capftulo y, la obligatoria coordinación -y posible integración- de los
planes de gestión del riesgo de inundación con los planes de gestión de cuenca de la
DMA a partir del segundo ciclo de planificación.1° La única explicación razonable es que
la alternativa Al tiene un carácter instrumental en la creación de una apariencia de
contraste entre diversas posibilidades mediante la elaboración de una alternativa
razonable pero incompleta destinada a ser descartada a favor de la elegida, la A3,
precisamente por este motivo.

De esta manera además se elude plantear, al menos, una auténtica alternativa a la
escogida a priori por el planificador. Una alternativa viable, centrada en la protección
de los ecosistemas y en la promoción del uso sostenible, frente a la seleccionada, que
prioriza la “satisfacción de demandas” en detrimento de la recuperación ambiental y la
contención de los usos.

Una evaluación ambiental estratégica correcta debería comparar la alternativa A3 con
otra(s) completa(s) —es decir, que abordara(n) todos los problemas identificados,
incluyendo la protección frente a avenidas- pero con otras medidas. Por ejemplo,
fomentando la recuperación del espacio de inundación y otros instrumentos como los
seguros frente a las medidas estructurales de la A3.

1.2.2 Deficiencias detectadas en relación con la selección de
alternativas

Como ya se ha explicado, tras la presentación de las alternativas anidadas
(Ao c: A2 c Al c: A3) se selecciona aquella que atiende a mayor porcentaje de la lista

de problemas empleado para construir las alternativas. Concretamente, la alternativa
A3 atiende el 100% de los problemas, la Al el 90% y la A2 el 50% y la A0 el 20%.

‘° DIRECTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2007

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. DOUE n~ L288 de 6.11.2007.

Artículo. 9.2:

“la elaboración de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación y sus revisiones posteriores a
las que se refieren los artículos 7 y 14 de la presente Directiva se realizarán en coordinación con las
revisiones de los planes hidrológicos de cuenca previstas en el artículo 13, apartado 7, de la Directiva
2000/60/CE y podrán integrarse en dichas revisiones;”

8



Esta selección se complementa con una evaluación cualitativa de los efectos
ambientales basada en una matriz en la que se cruzan diversos aspectos ambientales
desglosados en un conjunto de criterios ambientales estratégicos de evaluación de
alternativas expresados en forma de preguntas, con las cuatro alternativas.

La escala empleada en la evaluación cualitativa presenta un sesgo favorable hacia las
categorías positivas ya que de las cinco categorías de las escala sólo una es netamente
negativa (-), mientras que aparecen dos positivas (+ o ++) y otras dos ambiguas (-‘-/-

“efecto mixto” y en blanco, “efecto indiferente o desconocido”).

Hay que destacar que en la aplicación de las preguntas más directamente vinculadas
con la sostenibilidad de los usos (entre otras, ¿Supone un cambio de actividad que
permita reducir el consumo de agua? ¿Supone un aumento de la superficie agrícola en
zonas con déficit hídrico? o ¿Puede suponer el fomento y la atracción de actividades
altamente consumidoras de agua?) las cuatro alternativas son igualmente valoradas
como efecto ambiental indiferente o desconocido (categoría en blanco).

No solo se utiliza un criterio sin capacidad discriminatoria, sino que son precisamente
las preguntas clave en relación con los usos, es decir las relacionadas con la
“satisfacción de demandas”, las que quedan sin valorar.

De todas formas hay que advertir que a los efectos prácticos de la selección de
alternativas este ejercicio de evaluación es irrelevante. La primacía de la opción A3
viene predeterminada por la exclusión de la prevención de avenidas en su única
posible rival, la alternativa Al.

La escueta descripción de las alternativas —apenas unas líneas- y la opacidad del
proceso de evaluación cualitativa impiden la valoración del análisis. Resulta imposible,
por ejemplo, entender por qué en la pregunta ¿Incrementa el número de masas de
agua en buen estado cuantitativo? la alternativa A3 presenta un efecto ambiental muy
positivo (++), mientras que la Al tan sólo un efecto ambiental positivo (+).

1.2.3 Deficiencias detectadas en relación con la evaluación de los
efectos previsibles del plan sobre el medio ambiente

Una vez excluidas las posibles alternativas en base a los criterios y el procedimiento
descrito, se analizan los efectos previsibles del programa de medidas correspondiente
a la alternativa A3 seleccionada.

Para ello se utiliza una matriz en la que se cruzan las medidas propuestas para abordar
problemas identificados en el Esquema de Temas Importantes aprobado en mayo de
2013, con un nivel de concreción espacial elevado (aunque sin llegar, en general al de
masa de agua), con 27 criterios ambientales estratégicos.

De nuevo, las categorías empleadas en la evaluación -las mismas que en la selección de
alternativas- presentan un sesgo hacia los efectos positivos, por la razón expuesta más
arriba. La imagen que transmite la matriz en su conjunto es la de unos efectos sobre el
medio ambiente mayoritariamente positivos, salvo pocas excepciones.
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Un análisis detallado resulta problemático. Por un lado, porque la categoría dominante
—espacio en blanco- reúne dos tipos de situaciones muy distintas, efecto indiferente y
efecto desconocido, que, sin embargo, no se pueden separar en la lectura de la matriz.
Por otro porque aparte de unos comentarios finales bastante peregrinos no hay
elementos suficientes para conocer qué razonamiento hay tras la evaluación de las
celdas. Una muestra: se prevé que la medida Control y seguimiento de la presencia de
especies alóctonas marinas tendrá un efecto positivo (+) sobre la Preservación de la
naturalidad del paisaje y la prevención de la fragmentación. Por otra parte, son pocas
medidas que tendrán, previsiblemente, efectos negativos sobre el medio y, si
exceptuamos los impactos de las medidas privilegiadas para la prevención de avenidas,
éstos se darán exclusivamente sobre el Consumo energético y energías renovables y
Emisiones de gases de efecto invernadero. Resulta, sin embargo, difícil entender por
qué las medidas de Control y mejora de la calidad físico-química de las aguas del
Vinalopó o las Actuaciones de reducción de aportes de nitratos a las masas de agua
subterránea con concentración significativa tienen que tener efectos negativos sobre
el consumo energético y las emisiones asociadas.

También aquí encontramos categorías superfluas en cuanto a su contribución a la
discriminación evaluativa entre medidas. Por ejemplo, el efecto Sensibilización y
protección del patrimonio cultural del agua se prevé positivo o muy positivo para
absolutamente todas las medidas. Prácticamente lo mismo —salvo muy pocas
excepciones- puede decirse de los efectos sobre la Salud y calidad de vida. Su función
en la matriz parece ser la de añadir signos positivos.

Calificábamos más arriba de peregrinos los comentarios que acompañan la matriz de
evaluación. Reproducimos a continuación el comentario relativo a patrimonio cultural
que debe ayudarnos a interpretar los signos positivos de las celdas correspondientes a
Sensibilización y protección del patrimonio cultural del agua, que acabamos de
mencionar:

“6.2.6. PATRIMONIO CULTURAL

Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha venido trabajando en la
identificación y mantenimiento del patrimonio hidráulico cultural de los regadíos de su ámbito
territorial, como han sido los distintos estudios de regadíos históricos realizados con la
colaboración de la Universidad de Valencia y que pueden consultarse en la página web este
organismo: www. chi.es”1’

1.2.4 Deficiencias detectadas en relación con el programa de
seguimiento

Las referencias al seguimiento recogidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental SA
no se corresponden con el sentido del artículo 15 de la Ley 9/2006 de 26 de abril,

11 CHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 285.
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sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente,12 que establece que:

“1. Los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud
los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para
evitarlos”. [Énfasis añadido]

En lugar de establecer un sistema de indicadores para identificar con prontitud los
efectos adversos no previstos se recoge un conjunto de indicadores que pretenden
medir la evolución de los efectos positivos sobre el medio ambiente que se prevén
como consecuencia de la ejecución de las medidas contenidas en la alternativa
seleccionada y de los futuros planes 2015-21 y 2021-27.

Este apartado es perfectamente prescindible ya que, además de no ajustarse a lo que
exige la evaluación ambiental estratégica, anticipa resultados de planes todavía no
redactados, gracias a los cuales se alcanzarán los objetivos exigidos por la DMA como
por arte de birlibirloque. Así, la evolución prevista para el indicador de seguimiento
ambiental n~ 18 Previsión del número de masas de agua subterráneas en mal estado
cuantitativo es de 32 masas en 2015 (las mismas que en 2009), 27 en 2021 y ¡0! en
2027.

1.2.5 Deficiencias detectadas en relación con la participación pública
efectiva

Aunque no hemos encontrado una referencia explícita al procedimiento seguido para
la formulación y evaluación de las alternativas y sus efectos ambientales, todo parece
indicar que han sido los propios redactores del informe quienes se han encargado de
todo el proceso. Es decir que no ha habido, ni tan siquiera, un juicio experto
independiente y plural que contribuyera a la realización de una tarea tan delicada
como la selección y evaluación cualitativa de alternativas. Renunciar a esta
contribución externa al órgano promotor limita extraordinariamente la credibilidad y la
validez del ejercicio.

Por otra parte, la participación de expertos (independientes y plurales) en la
evaluación es tan solo un requisito mínimo de garantía metodológica, que no puede
sustituir la participación activa de partes interesadas y público en general en el sentido
de la Directiva 2003/35/CE.13

La escasa atención prestada a la participación pública es manifiesta si se tiene en
cuenta que ni tan siquiera se ha presentado el “resumen de carácter no técnico de la

12 BOE ng 102 de 29 de Abril de 2006.

13 DIRECTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de mayo de 2003 por la

que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
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información facilitada”, previsto en el epígrafe j) del anexo 1 de la mencionada
Directiva.

1.2.6 Deficiencias detectadas en relación con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Documento de Referencia

Las deficiencias metodológicas reseñadas se hubieran evitado probablemente si el
órgano promotor hubiera seguido el Documento de referencia para la evaluación
ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del fúcar elaborado por
la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Rural y
Marino en 2010.

Si bien este Documento de referencia puede ser también objeto de crftica y mejora -

por ejemplo en los aspectos relacionados con la participación- en él se diseña una
propuesta metodológica sistemática y coherente con los objetivos de la evaluación
ambiental estratégica, que de haberse seguido hubiera mejorado sensiblemente la
calidad del informe.

En este sentido hay que recordar que según lo establecido por la directiva 2001/42/CE,
en su artículo 12.2 “[l]os Estados miembro velarán por que los informes
medioambientales tengan la calidad suficiente para cumplir las exigencias de la
Directiva”.

2 CONCLUSIÓN
De lo anteriormente expuesto se deduce que el Informe de Sostenibilidad Ambiental
presentado no cumple las funciones que la ley atribuye a la evaluación ambiental
estratégica, especialmente en lo que se refiere a conseguir un elevado nivel de
protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos
medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de
promover un desarrollo sostenible (Directiva 2001/42/CE, art.1).

Ello se debe a que el planteamiento general de los objetivos de la planificación y las
deficiencias metodológicas en el proceso de evaluación, señaladas más arriba, impiden
la elaboración de una alternativa a la propuesta del órgano promotor que contribuya al
logro de los objetivos de buen estado y uso sostenible del agua de la DMA, con el
menor impacto ambiental posible. Debido a la construcción maniquea de falsas
alternativas -predestinadas a su eliminación- y a los sesgos incorporados en la
evaluación de la propuesta “oficial” no se puede mantener que la opción seleccionada
cumpla las exigencias mínimas de sostenibilidad, protección del medio ambiente y
utilización prudente y racional de los recursos naturales que reclaman el Tratado de
Funcionamiento de la UE.

Cabe, por lo tanto, exigir la redacción ex novo de un Informe de Sostenibilidad
Ambiental que, al menos, siga fielmente las directrices del Documento de referencia
para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
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Júcar, convenientemente complementado con un proceso de participación ciudadana
real.
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O~Pi-I

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL RÍO TURIA

PLAZA DE CRESPÍNS N° 1-3’
46003 VALENCIA
Tel. 96 391 44 45
CLF. G-46152401 CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA

DEL JUCAR

002283 05.FEB2O14
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

Excma. Sra.

BENJAMÍN APARICIO CERVERA, mayor de edad, con D.N.I. n° 24.302.291-

P en nombre y representación y en calidad de Presidente de la Junta Central de

Usuarios del rio turia, con domicilio en Valencia-46.003, en la Plaza de Crespins n° 1,

cuyo C.I.F. es G 46152401, ante este organismo comparece y como mejor proceda en

Derecho, DICE:

Que encontrándose en información pública la propuesta de Plan Hidrológico de

la Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido vengo a formular las

siguientes;

ALEGACIONES

1.- Necesidad de ejecuación de obras

Que el río Turia tiene una irregularidad de caudales resulta patente estos últimos
años en los que no se puede hablar de sequía en el resto de las cuencas Españolas y
sin embargo si la hay con claridad en la cuenca del rio Turia.

A los usuarios del Turia les preocupa el poco acierto que se está teniendo en la
ejecución de las obras que se realizan y en las pocas inversiones que se llevan a cabo.
No entendemos como es constante el fracaso de las inversiones que se han realizado
históricamente en el pantano de Loriguilla, que sigue sin estar funcional, en
contraposición a lo extraordinariamente rentable que han sido las inversiones en
embalses para los regadíos tradicionales que provocan un ahorro de entre el 25 al
40% del agua que utilizan.



Tampoco piensa la Administración en la ejecución del Embalse o presa
de Villamarchante que puede hacer acopio de las aguas más bajas en el curso del
Turia y sobre todo acercar la regulación al mayor punto de consumo del Turia, los
regadíos tradicionales bajos. Si bien para que misma se lleve a efecto se deberá
concertar con los usuarios de las tomas afectadas por las obras la sustitución de
las mismas manteniendo la disponibilidad de uso sobre las mismas como hasta
ahora.

Resulta pues imprescindible que por la administración se concreten y
terminen las obras del pantano de Loriguilla, se construya la presa de Villamarchante
con los condicionamientos antedichos y se incida en la política de ejecutar
embalses para los regadíos tradicionales para que puedan acopiar agua por la noche y
regar por el día con mayor caudal a la vez que eficiencia.

2.- Que se completen las dotaciones de regadíos actuales.

Se establece en el plan unas reservas que para que se puedan llegar a ver
realizadas suponemos requerirá de que hagan las obras exigidas en la primera
alegación y por los usuarios del Turia se quiere dejar constancia de que hay zonas de
los regadíos del Canal Principal del Campo del Turia con dotaciones insuficientes por
lo que antes de que se cumplimenten las reservas de nuevos regadíos con aguas
del Turia que se deben completar las dotaciones de regadíos actuales.

3.- Condiciones para la realizacion de infraestructuras hidráuli-cas.

La propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública establece en su art 2:

“Articulo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas
promovidas por la Administración General del Estado.

Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del
Estado y previstas en el plan, serán sometidas previamente a su realización, a un
análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por la Administración
General del Estado. En cualquier caso su construcción se supeditará a la normativa
vigente sobre evaluación de impacto ambiental, a las disponibilidades
presupuestarias y a los correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa
espec(fica así lo prevea.”



La expresión “las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración
del Estado” resulta como luego veremos injustificadamente imprecisa, de tal forma
que crea una inseguridad jurídica que debe ser aclarada.

En el supuesto que dichas infraestructuras sean sufragadas enteramente por la
Administración del Estado (u otra Administración), entendemos obvio y evidente que
se debe dar el preceptivo trámite de audiencia a los usuarios o posibles beneficiarios
de las mismas, conforme establece nuestro ordenamiento jurídico, desde la Norma
Suprema en su art. 105, el art. 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como un
sinfin de normas específicas que derivan de aquélla.

Pero cuando además de lo anterior, las infraestructuras hidráulicas puedan suponer
un coste o conlleven una repercusión (ya sea de tipo económico u otro) a los usuarios
o posibles beneficiarios, entonces el trámite de audiencia es si cabe más preceptivo
que antes, considerando esa repercusión dentro de los cánones de regulación y de las
tarifas de utilización del agua.

Los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua son liquidaciones de
incuestionable naturaleza tributaria: el art. 114.5 del Real Decreto Legislativo 1/200 1
de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas —entre
otros- lo reconoce expresamente al disponer que las exacciones previstas en ese
artículo serán gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la
Administración Tributaria del Estado. De hecho, se trata más concretamente de tasas
conforme a la Disposición Final Primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación
de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Partiendo de la definición legal de tasa, resulta necesario poner de manifiesto la
idea de contraprestación: la tasa se satisface en concepto de contraprestación
dineraria por razón del beneficio que de modo particular obtiene el obligado al pago
de la misma como consecuencia de la actividad que le presta la Administración,
como se desprende de la propia definición legal de esta clase de tributo y resulta de la
comparación de la misma con la definición de impuesto (tributos exigidos sin
contraprestación).

Y como tributo que es, un canon y una tarifa de utilización del agua deben respetar
los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución
de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Pero asimismo, debe basarse también en
los principios de publicidad, proporcionalidad, contradicción, eficacia y asegurar el
respeto de los derechos y garantías de los sujetos obligados: por ejemplo el art. 8 de
la Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, establece que en la fijación
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de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica de las personas que deben
satisfacerlas.

Habida cuenta de lo anterior, cualquier exacción de esta naturaleza que se pretenda
repercutir por un organismo de cuenca deberá necesariamente observar los principios
antedichos, y muy especialmente los de trámite de audiencia al administrado y
contradicción, so pena de incurrir en caso contrario en nulidad de pleno derecho.

En este sentido resulta muy reveladora la Sentencia de la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2008
que establece: “En efecto, estas tasas tienen como fundamento, conforme a la propia
naturaleza de este tzpo de tributos, la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público, en este caso, de la existencia de una disponibilidad de
un caudalpara el riego de los terrenos que desde luego la Administración no impuso,
sino que la recurrente necesariamente habría solicitado en su día.”

Por lo tanto, cualquier infraestructura hidráulica que pueda ser objeto de canon o
tarifa del utilización del agua no solamente debe verificar de forma motivada y
fundada unas necesidades reales para el sujeto pasivo de la exacción, sino que
además y sobre todo no pueden en ningún caso ser impuestas de forma unilateral por
el organismo de cuenca.

En caso contrario, llegaríamos a la absurda e insostenible afirmación que de forma
unilateral, un organismo de cuenca pudiera —a su propio criterio subjetivo- aprobar y
ejecutar de forma “graciosa” unas infraestructuras hidráulicas cuyo coste no pudiera
ser soportado por los usuarios o beneficiarios, llevando irremediablemente a estos
últimos a una quiebra económica y por tanto muerte segura: obviamente esto choca
frontal y radicalmente con todos los principios jurídicos básicos y garantías
legalmente establecidas a las que hemos hecho referencia en la presente alegación.

En consecuencia, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en
su rango normativo de Real Decreto, no puede disponer nada en contra de lo que
establecen las normas de rango superior, y por tanto no puede vulnerar los principios
antes aludidos que hacen necesario establecer un trámite de audiencia y contradicción
a los usuarios o beneficiarios de cualquier infraestructura hidráulica que se vaya a
acometer, sobre todo en el supuesto de que se pueda luego repercutir total o
parcialmente el coste de la misma a través de los cánones de regulación o de las
tarifas de utilización del agua.

Por todo ello se propone la inclusión de un segundo y tercer párrafo:

El análisis sobre la viabilidad económica requerirá la identificación de los
usuarios beneficiarios de las obras que deban pagar cánones o tarifas conforme a



5

lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Aguas a quienes se deberá dar trámite
de audiencia debiéndose emitir informe sobre las alegaciones que planteen.

Una vez aprobada la ejecución de la obra, si su coste excede de 6 millones de €
se notificará a los futuros usuarios para que puedan solicitar la constitución de la
correspondiente Junta de Obras de acuerdo con lo previsto en el RAPA.

4.- Ámbito territorial del plan hidroIó~ico.

El artículo 2 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública establece:

Artículo 2. Ámbito territorial delplan hidrológico
El ámbito territorial del presente plan hidrológico es el territorio de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar definido por el RD 125/2007, de 2 de febrero,
por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas,
modWcado por Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la
composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcarypor el que se modjflcan diversas normas relativas al ámbito
y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

Lo cual es una remisión pura y dura al DR 125/2007 modificado por el RD
255/2013 que algunas de las entidades integradas en Fecoreva han impugnado ante
los Tribunales por el diferente trato que se da a las cuencas intracomunitarias de
Castilla La Mancha respecto a las de la Comunidad Valenciana ya que el ámbito
competencial sobre las aguas establecido en la Constitución Española en su reserva
al Estado de las competencias de legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos (CE art 149.1 ,22~) “cuando las aguas discurran por más
de una Comunidad Autonoma”, por tanto según lo establecido en el número 3 del
artículo 149 de la Constitución (las materias no atribuidas expresamente al Estado)
cuando las aguas discurran sólo por una Comunidad Autónoma éstas podrán irrogarse
esta competencia en virtud de sus respectivos Estatutos, cosa que han hecho ambas
autonomías la Valenciana y la de Castilla la Mancha.

Tanto en la Disposición Final Primera del Real Decreto 255/2013 que
modifica el apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987 de 8 de Mayo por el que
se define el Ambito Territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar como en la
Disposición Final Tercera del mismo, por la que se modifica el apartado 3 del Art. 2
del Real Decreto 125/2007 en relación a la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
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únicamente, y en relación a las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha, se
incluye específicamente la cuenca endorreica de Pozohondo, sin incluirse ni
mencionarse ni genérica ni individualmente otras cuencas o zonas endorreicas
(Los Llanos, de los Rios Quejola, Jardín y Lezuza) que por su carácter
forzosamente intracomunitario deben quedar integradas provisionalmente, al
ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y al ámbito
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

La omisión denunciada además de ir contra el principio de seguridad
jurídica, infringe el principio de legalidad en los términos que se dirán y por ello
vicia de nulidad el contenido de las citadas Disposiciones.

En efecto, la nueva delimitación del ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, venía exigida por
el contenido y doctrina que se desprende de la Sentencia de esta misma Sala de fecha
27/09/2011 dictada en el Recurso 107/11 interpuesto por la Administración de la
Generalitat Valenciana contra el Decreto 125/07 en el apartado que establecía el
ámbito territorial de la citada Demarcación Hidrográfica del Júcar. Dicha Sentencia
declaró la nulidad de pleno derecho del Art. 2.3 del mismo por ser contrario a
derecho en los términos señalados en la Sentencia.

Pero contrariamente a resolver los problemas analizados en la referida
Sentencia a la hora de establecer el ámbito territorial de la DHJ de acuerdo con los
principios que emanan de la Directiva Marco del Agua recogidos en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y en la Doctrina de esta Sala, la nueva delimitación de
la DHJ y del territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al señalar como
única cuenca endorreica de Castilla-La Mancha incluida en la Demarcación la de
Pozohondo, olvidando todas las demás, dicha omisión infringe principios básicos, lo
que conlleva la nulidad del ámbito territorial de la DHJ y de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

En efecto, como resulta de la Doctrina del Tribunal Supremo, la
Demarcación Hidrográfica según se establece en el Art. 16 bis del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, definida como “la zona terrestre y marina compuesta por una o
varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y
costeras, asociadas a dichas cuencas”, una vez trasladado al ordenamiento jurídico
interno la definición del Art. 2.15 de la Directiva Marco del Agua 2000/60, en donde
se configura además como “principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas
hidrográficas. A partir de la vigencia de la DMA, la planificación hidrológica ha de
realizarse por demarcaciones hidrográficas y no por cuencas, ya que “La demarcación
hidrográfica, como principal unidad a efectos de la gestión de cuencas constituye el
ámbito al que se aplican las normas de protección de las aguas contempladas en esta
Ley sin perjuicio del régimen especifico del Medio Marino que pueda establecer el
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Estado” (Art. 16 bis 4. del Texto Refundo de la Ley de Aguas) y de ahí que “El
Gobierno, por real decreto, oídas las Comunidades Autonómas, fijarán el ámbito
territorial de cada demarcación hidrográfica que será coincidente con el de su plan
hidrológico (Art. 16 bis 5. del TRLA).

Así, las demarcaciones hidrográficas delimitan el territorio donde ha de
planificarse la gestión de los recursos hídricos, respetando los principios básicos de
unidad de gestión y de garantía del uso racional de los recursos naturales en los
términos del Art. 45. 2 de la Constitución.

Las demarcaciones hidrográficas se forman a partir de las cuencas
hidrográficas, disponiendo el Art. 3.1 de la DMA que “Las cuencas hidrográficas
pequeñas podrán, en su caso, combinarse con cuencas más grandes o agruparse con
pequeñas cuencas hidrográficas vecinas para formar una demarcación hidrográfica”.
Del mismo modo la Directiva Marco de Aguas obliga a los estados miembros a
especificar las cuencas hidrográficas situadas en su territorio y a incluirlas en
demarcaciones hidrográficas.

Es pues dentro de cada Demarcación Hidrográfica donde el Estado, a través
de las Confederaciones Hidrográficas, y en el caso que nos ocupa a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, donde debe aplicar y cumplir los principios
rectores básicos en materia de agua, de unidad de gestión, tratamiento integral,
economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los
usuarios y respeto a la unidad de la cuenca hidrológica, de los sistemas hidráulicos y
del ciclo hidrológico, según se establece en el Art. 14 1° y 2° del TRLA. En este
sentido las aguas continentales superficiales y las subterráneas renovables constituyen
un recurso unitario integradas en el ciclo hidrológico (Art. 1. 3 del TRLA), y
subordinado al interés general. El principio de unidad de gestión del recurso lo exige
el principio de eficacia por la utilización racional del recurso y por su configuración
unitaria. Por ello, para la planificación del recurso unitario dentro de cada
demarcación, respetando los principios básicos nombrados, se hace imprescindible
definir todas las cuencas, intracomunitarias, intercomunitarias o endorreicas que
quedan integradas dentro de cada demarcación, más allá del ámbito competencial de
su gestión (autonómico o estatal).

Las cuencas endorreicas, son áreas en las que el agua no tiene salida
superficialmente, por ríos, hacía el mar. El término, tiene raíces griegas, “endo
interior” y “rhein-fluir”. Cualquier lluvia o precipitación que caiga en una cuenca
endorreica permanece allí, abandonando el sistema únicamente por infiltración o
evaporación. Las causas por las que las aguas ni se vierten al mar ni confluyen en
otras aguas son múltiples: puede tratarse del relieve cuando existe una depresión
endorreica (cuenca cerrada); del clima (evaporación excesiva en relación a las
precipitaciones); la naturaleza del terreno que por ser muy permeable provoca la
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infiltración rápida de las aguas pluviales. A veces concurren ambas causas o
circunstancias: la rápida evaporación del agua y el volumen excesivo de la que se
infiltra hacen disminuir progresivamente el caudal del río a lo largo de su curso, de
manera que su caudal se agota antes de juntarse con otro río.

Sabido es y aceptado que en Castilla-La Mancha, la propia configuración
de su terreno ha facilitado la formación de cuencas endorreicas y encharcamientos en
confluencias o ensanches de cauces, dando así lugar a la formación de lagunas más o
menos permanentes en las zonas de menor cota topográfica. El carácter endorreico de
la zona de los llanos de Albacete está plenamente reconocido y admitido (por ejemplo
en el BOE 298 de 13/12/2012 se publicó la Resolución de la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente sobre evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado
“Mejora y acondicionamiento del Canal de María Cristina en Albacete”, en donde en
su anexo 1 se señala que “La ciudad de Albacete ubicada en la cubeta endorreica de
los Llanos no dispone de ningún cauce natural para la evacuación de la escorrentía
superficial que general aparte del Canal de María Cristina”).

Del mismo modo en la zona del Suroeste del ámbito territorial definido
para la Demarcación Hidrográfica del Júcar se encuentran las cuencas endorreicas
de los ríos Quéjola, Jardín y Lezuza, cuyos caudales acaban evaporándose o
infiltrándose sin salida natural a la cuenca del Río Júcar.

Sin embargo es lo cierto que en el Real Decreto y en la propuesta de Plan
Hidrológico únicamente se considera cuenca endorreica de Castilla-La Mancha
que se integra dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la de
Pozohondo sin asignarse ni genérica ni concretamente las otras zonas o cuencas
endorreicas (las de los ríos Quéjola, Jardín y Lezuza y la de los Llanos). Estas
cuencas endorreicas, totalmente distintas de las del río Júcar, las aguas que contienen
y sus sistemas hidráulicos, es evidente que se integran y forman parte del territorio
de la Demarcación del Júcar en donde se deben aplicar los principios rectores básicos
de la gestión y planificación en materia de aguas, de tal forma que al haberlas
ignorado o excluido, permaneciendo en una especie de limbo jurídico o vacío
legal, se ha infringido el PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA DE UNIDAD
DE GESTION DE LOS RECURSOS INCLUIDOS DENTRO DE LA
DEMÁRCACION Y DE UNIDAD DEL CICLO IIIDROLOGICO y por ello
infracción de lo dispuesto en el Art. 14. 1° y 2° del Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

Ello conlieva infracción del principio constitucional de legalidad que
impone que el sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho sea
pleno, es decir, completo y sin excepciones, según el Art. 103 1. de la Constitución.
El principio de legalidad administrativa implica la necesidad de no infringir las
normas jurídicas aplicables cualesquiera que sean, de tal forma que las infracciones
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denunciadas conlieva la nulidad de pleno derecho según el Art. 62.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común del apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987 de 8 de
Mayo por el que se defme el ámbito territorial de los organismos de cuenca y de los
planes hidrológicos, en lo referente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el
apartado 3 del Art. 2 del Real Decreto 125/2007, por el que se fija el ámbito
territorial de las Demarcaciones Hidrográficas en lo referente a la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, según redacción dada por el Real Decreto 255/2013,
Disposiciones Finales Primera y Tercera.

La nulidad en la que entendemos incurre las disposiciones señaladas por los
motivos expuestos, se hubieran evitado, recogiendo en las normas que en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, quedaban incluidas además del territorio de las cuencas hidrográficas
intracomunitarias, el de las cuencas endorreicas, comprendidas entre la margen
izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del
Río Cenia, incluida su cuenca.

Además, la no designación genérica ni enumeración del resto de las
cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha (a excepción de la cuenca endorreica de
Pozohondo) incluidas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
infringe el PRINCIPIO DE SEGURIDAD J1JRIDICA, en relación con lo dispuesto
en el Art. 3 1. de la Directiva Marco del Agua.

En efecto, como es sabido, el principio de unidad de gestión de los
recursos, es consecuencia de la necesidad de evitar la fragmentación o
compartimentación en la gestión del agua y para ello la Directiva Marco, entre otros
aspectos exige la coordinación de disposiciones administrativas en las Demarcaciones
Hidrográficas y para ello establece en su artículo 3. Apartado 1. la obligación de que
“Los Estados miembros especificarán las cuencas hidrográficas situadas en su
territorio nacional y, a los efectos de la presente Directiva, las incluirán en
demarcaciones hidrográficas”.

Pues bien, existe un mandato claro de “especificar las cuencas
hidrográficas” y de “incluirlas en demarcaciones hidrográficas”, de tal forma que si
no se especifican ni se incluyen, se incumpliría el mandato de la Directiva Marco.
Resulta evidente que se ha omitido incluir las cuencas endorreicas de Castilla-La
Mancha (con la única salvedad ya dicha de la de Pozohondo) en el territorio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y en el de la Demarcación del Júcar.

El vocablo “especificar”, significa: “Fijar o determinar de modo preciso” y
“explicar, declarar la individualidad de algo” de tal modo que si no se fijan o
determina en la norma de modo preciso que todas las cuencas endorreicas, tanto las
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de Castilla-La Mancha como las de la Comunidad Valenciana están incluidas dentro
del territorio fijado para la Demarcación Hidrográfica del Júcar y en el ámbito de la
Confederación del Júcar, se está infringiendo el citado apartado 1 del Art. 3 de la
Directiva Marco, lo que conlleva por tal motivo también la nulidad de la norma
impugnada.

Pero además, dicha omisión entendemos que también INFRINGE EL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA que garantiza nuestra Constitución en su
Art. 9.3.

La identificación del llamado comúnmente principio de seguridad jurídica,
en palabras del Catedrático D. Jose Bermejo Vera “es simple y a la vez compleja. Es
simple, porque la seguridad jurídico evoca inmediatamente certeza o certidumbre del
derecho, es decir, de las reglas y técnicas o instrumentos jurídicos que lo integran, de
modo que se conozca de antemano el sentido y las formas de su interpretación y
aplicación”. Es compleja, porque, la permanente invocación del principio en las
propias normas jurídicas y por sus operadores, a todos los niveles y para justificar o
explicar cualquier disposición, decisión o medida, acaba por producir desconcierto e
incertidumbre”.

En el ámbito normativo, el Tribunal Constitucional en la STC 46/1990 de
15 de Marzo rechazó las situaciones de incertidumbre genérica, por efecto del
principio de seguridad jurídica señalando que:

la exigencia del Art. 9.3 de la Constitución relativa al principio de
seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la
confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle
sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de
provocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este
caso, dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha
producido. Hay que proponer y buscar la certeza respecto a que es derecho y no “.

La STC 150/90 de 4 de Octubre estableció que “ solo si en el contexto
ordinamental en que se inserta y teniendo las reglas de interpretación admisibles en
derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o
dudas que generan en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente
insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la
previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de
seguridad jurídica”.

Trasladando tal doctrina al caso que nos ocupa, la omisión denunciada crea
una palmaria inseguridad jurídica por cuanto que podría interpretarse:

A) Que las cuencas endorreicas quedan fuera del ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación del Júcar, lo que
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evidentemente sería contrario al principio de unidad de gestión. Iría en contra de la
Doctrina de la Sentencia de esta Sala de 27/09/2011.

B) Que efectivamente son cuencas endorreicas, sin adscripción concreta.
C) Que no son endorreicas, sino que formarían parte de la propia cuenca

del júcar. Tal interpretación resultaría insostenible y generaría enormes conflictos con
el resto de los usuarios de las aguas del Río Júcar (Canal Júcar-Turia, Transferencia
Júcar-Vinalopo, abastecimiento a Valencia y su área metropolitana, Riegos
Tradicionales del Júcar, etc.).

Se desprende pues que la norma, tal como ha quedado redactada, genera
inseguridad jurídica.

Para evitar dicha inseguridad jurídica y cumplir con los principios básicos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas y las Disposiciones de la Directiva Marco
del Agua en el ámbito a que se refiere el presente recurso, se debe considerar
contraria a derecho las normas objeto del recurso al no haberse incluido todas las
cuencas endorreicas como tales en la Demarcación del Júcar ni en el ámbito territorial
de la CHJ.

En relación con la administración competente para nuestra constitución la
competencia en materia de aguas lo es del Estado salvo que las aguas transcurran por
dentro del territorio de una Comunidad Autónoma. Así por un lado el artículo 149
reserva al estado la competencia exclusiva cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma:

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
22.2 La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y
la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte
a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

Y por otro lado el número 3 del mismo artículo 149 de la Constitución
Española establece que son las Comunidades Autónomas las que por medio de sus
estatutos podrán asumir la competencia cuando la materia no esté expresamente
atribuida al Estado:

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud
de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se
hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado,
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cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del
derecho de las Comunidades Autónomas.

En nuestro caso el estatuto de autonomía de Castilla la Mancha dice
literalmente, se irroga las competencias sobre las aguas de discurran íntegramente por
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma:

Artículo 31

Uno. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las siguientes
competencias exclusivas:

8~) Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,

canales y regadíos de interés para la región; aguas minerales y termales; aguas
subterráneas cundo discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.

Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Y la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de octubre de
2.004, recoge en el punto cuarto de su fallo literalmente:
CUARTO.- Declaramos que el artículo 2.7 del Real Decreto 650/87, de 8 de mayo
EDL 1987/11188, quefija el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Júcar, no es
disconforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido de que el ámbito
territorial definido en el mismo no incluye en ningún caso las aguas
intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Valencia ni las de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Lo cual es claro y diáfano, y totalmente acorde con lo establecido en la
Constitución, hay anuas intracomunitarias en la Comunidad Autónoma de
Valencia y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Lo que ahora hay
que asumir es que ha cambiado la legislación desde la que tenemos que abordar el
tema.
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Es cierto que el derecho de aguas ha evolucionado hacia una concepción más
racional de la gestión hidráulica superando el concepto de cuenca por el de
demarcación, y que dicha evolución ha venido impuesta por la normativa europea.
Pero también es cierto que hay que encontrar las fórmulas de cooperación y gestión
permitan a las Comunidades Autónomas ejercer sus competencias.

Es el Gobierno de la Nación el que tiene la competencia para fijar el ámbito
territorial de cada demarcación hidrológica (artículo 16.5 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas), para lo que habrá de oir a las Comunidades Autónomas, cosa que
creemos no aparece acreditada en el expediente administrativo. Y el ostentar una
competencia otorgada por ley no faculta a la discrecionalidad más absoluta, sino más
bien al contrario obliga a que se haga correctamente.

En este sentido resulta imprescindible al Gobierno para que pueda fijar el ámbito
territorial de una demarcación hidrológica conocer si hay aguas intracomunitarias a lo
largo de la demarcación para que queden definidas en su plan hidrológico y en su
caso prever las fórmulas adecuadas de gestión que permitan la coherencia en la
gestión y el respeto al principio constitucional de competencia. Y ello para evitar el
vicio de incompetencia señalado como causa de nulidad radical en el artículo 62.1 .b)
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común.

Por ello entendemos que es ilegal un Real Decreto que no contiene una previa
determinación técnica sobre la existencia de aguas que discurren íntegramente por el
interior de una comunidad autónoma cuando ya se dispone de una declaración
jurisprudencial taxativa sobre su existencia (TS 20 de octubre de 2.004). Esto además
hay que hacerlo sin miedo a que contemple el ámbito de una Demarcación
Hidrográfica que incluya territorios cuyas aguas discurran íntegramente dentro de una
Comunidad Autónoma. Lo que habrá que buscar son fórmulas de cooperación que
permitan a las comunidades autónomas ejercer sus competencias, no declarar la
provisionalidad de la adscripción a la demarcación. Y ello donde mejor se puede
hacer es dentro del plan hidrológico.

Esta argumentación la hemos obtenido de la lectura de las sentencias del
Tribunal Supremo de 20-10-2004, 22-09-2011 y 27-09-2011, entre otras y de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en particular de las sentencias de 16 de
marzo de 2.011 y de 13 de diciembre de 2.012.

Pese a que la última jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende que se podría
esperar a que la Comunidad Autónoma quisiera asumir la competencia ello sólo
podría llevarse a cabo con una revisión del plan hidrológico lo que de facto impediría
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esta posible asunción de la competencia. Es en el Real Decreto donde debe quedar
fijado el ámbito de la Demarcación y es en el Plan Hidrológico donde deben fijarse
los criterios de cooperación y ejercicio de potestades administrativas, que quedarían
íntegramente adscritas a la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta que no se
ejerzan por la Comunidad Autónoma correspondiente. También cabría que fijado por
el Gobierno el ámbito de la Demarcación se pospusiera a la aprobación del Plan la
concreción del ámbito territorial de las aguas que transcurren exclusivamente por
dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma haciendo una referencia genérica
a la realidad de su existencia.

En este sentido apelamos al contenido del informe del Consejo de Estado que
básicamente se dedica exclusivamente a este asunto y que como nosotros pide
claridad a la normativa, basta con reconocer la existencia de estas aguas que
discurren íntegramente por los territorios de la comunidad autónoma de Valencia y
por los territorios de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.

En definitiva, lo importante respecto al ámbito territorial del Plan desde el punto de
vista de las Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana es:

Primero.- Que haya un solo ámbito de planificación y de gestión en toda la
demarcación hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas intracomunitarias, tanto
las endorreicas de Castilla La Mancha como las hidrográficas de la Comunidad
Valenciana.

Para ello deben enumerarse las cuencas que forman parte de la Demarcación
indicando los Sistemas de Explotación a los que quedan adscritas y en consecuencia
se propone añadir un segundo párrafo al artículo con la enumeración de las cuencas
de acuerdo con la siguiente estructura:

“La Demarcación Hidrográfica del Júcar comprende las siguientes cuencas:
- Intercomunitarias: ...

- Intracomunitarjas:..
- Hidrográficas...
- Endorreicas...”

Segundo.- Que las competencias se ejerzan por el Estado por medio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar para garantizar los intereses generales del
Estado
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Tercero.- Que se añada un tercer párrafo al artículo 2 del texto propuesto,
acorde con el preámbulo del RD 255/2013 que alude la doctrina del Tribunal
Constitucional recogida en la Sentencia 30/2011 de 16 de Marzo que rechaza
cualquier interpretación de lo establecido en la Constitución en orden a la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que
acoja un modelo de gestión fragmentada. Se propone el siguiente:

“Toda controversia que pueda suscitarse respecto al ámbito territorial del Plan
deberá resolverse al amparo del principio de unidad de gestión que permita la
utilización racional de los recursos naturales, suscribiendo si fuera necesario
Convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas que posibiliten la gestión
unitaria de cuencas intercomunitarias e intracomunitarias porparte del Estado “.

Además y de acuerdo con la DT2~ del RD 255/2013 se propone añadir un cuarto
párrafo con la siguiente redacción:

“No podrán segregarse de la demarcación cuencas hiodrográficas
intracomunitarias cuando esta segregación menoscabe la eficiencia en la
planjficación “.

5.- Dotaciones para abastecimiento.- 20

Artículo 37. Dotaciones de agua para abastecimiento de población
1. Las dotaciones consideradas para el cálculo de la demanda urbana serán las
dotaciones reales de suministro. A falta de datos reales, se utilizarán las dotaciones
medias de referencia que se indican en el siguiente apartado.

Este postulado rompe con los principios generales del otorgamiento de las
concesiones y podrían conducir al absurdo de dejar sin agua a construcciones que
disponen de las pertinentes licencias municipales que habilitan o habilitaron su
construcción y su ocupación.

Es absurdo que para obtener una concesión se requieran estudios sobre necesidades
hídricas según las viviendas edificables y el número de habitantes previstos hasta el
punto de que no se aprueban las urbanizaciones sin estas previsiones (lo mismo pasa
para el regadío), y luego se puedan revisar la concesiones según el uso real o por
simplemente buscar fuentes alternativas de agua.

En este sentido hay que recordar que todo proceso de concesión de aguas ase basa
en un proyecto, en un estudio sobre utilización previsible futura, y así lo establece el
artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los
principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de
condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua y una mejor
protección de su entorno. El principio de competencia podrá eliminarse cuando se
trate de abastecimiento de agua a poblaciones.

Respecto de urbanizaciones además existe un requisito previo a su autorización y
es la acreditación de la existencia de agua. En realidad de que existe un agua que se
destinará a la misma pues lo que se aprueban son proyectos de urbanización.

En este sentido el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

~O 25:

4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y
supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las
Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre
otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios
naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que
tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales
o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la
planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el
Gobierno.

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas
demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidro2ráfica se pronunciará expresamente sobre
la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas.

El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al
efecto.

Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas
que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se
trate de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido
objeto del correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.
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Si la administración entiende que una concesión está sobredotada debe acudir al
procedimiento legalmente previsto en este caso al artículo 65 párrafo 3 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Art° 65-3:
2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos

podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión
puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del
recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.

Entendemos que podría tratarse de un fraude de ley pues se pretende obtener una
reducción de las dotaciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

Por ello proponemos la eliminación de este apartado.

6.- Limitaciones a los plazos concesionales.

El texto de pian propuesto establece en su artículo 40:

Artículo 40. Limitaciones a los plazos concesionales
1. Se establecen los siguientes plazos máximos para las nuevas concesiones:
a) Abastecimiento de población: 25 años.
b) Regadío: 25 años.
c) Usos hidroeléctricos: 30 años, para minicentrales, entendiendo por tales
aquellas cuya potencia sea inferior a 5.000 KVA.
d) Demás usos: 25 años.

Sin embargo la referencia legal al plazo de las concesiones por antonomasia es
el de setenta y cinco años (75 años) y viene establecida en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Aguas.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos,

con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento
será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del
interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo
establecido en el art. 65 de esta Ley.
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También la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas establece este
plazo de setenta y cinco afios:

Disposición Transitoria Primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas
derivados de la Ley de 13 de junio de 1879

1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley
29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la
entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor.

2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa
anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante
inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el
derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la
disposición transitoria primera 2 de esa ley.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y
cinco años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que
la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales.

En el número 1. de la Disposición transitoria transcrita se refiere a un amplio
espectro de utilizaciones del dominio público hidráulico, estableciendo el plazo de 75
años como tope máximo, pero en el número 2 establece expresamente el plazo de
75 años como el adecuado para la inscripción de los derechos de los
aprovechamientos de aguas definidas como públicas.

En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se establecía en principio el
mismo texto que el recogido en la Ley

Artículo 97 DRPH

1. Toda concesión se otorgará segi~in las previsiones de los Planes
Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco
años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será
motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones
serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo
63 de la Ley de Aguas (art. 59.4 del TR LA).

Pero recientemente se ha procedido a su rectificación, y su literal es:

Artículo 97. Duración de las concesiones
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Toda concesión se otorgará segi~n las previsiones de los Planes Hidrológicos;
tendrá carácter temporal y piazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no
superior a setenta y cinco años de conformidad con el art. 93.3 de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución concesional.

Si bien no parece afectar al piazo total de la concesión, siendo el tenor del
mencionado artículo 93:

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su piazo máximo de duración, incluidas las prorrogas, no
podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas parece ser la excusa
para no excederse en el plazo de las concesiones por más de 25 años, pero no
tenemos constancia de ello, lo que sí sabemos es que el argumento está destinado a
desfallecer pues la propia ley aclara que la misma sólo es supletoria de la Ley
especial. Y así lo podemos comprobar en su articulado:

Artículo 5.4:
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y

disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales,
por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas
generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho
privado, se aplicarán como derecho supletorio.

Artículo 84.3:
3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en

primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas
especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley.

artículo 87:
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio

público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y,
subsidiariamente, se regirá por esta ley.

Disposición Final Cuarta. Competencias de gestión de los bienes de dominio
público

1. Los departamentos ministeriales y organismos públicos a los que corresponda la
gestión y administración del dominio público estatal de carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, montes, aguas, minas, zona marítimo-terrestre, dominio público
radioeléctrico y demás propiedades administrativas especiales, ejercerán las
competencias establecidas en su legislación específica.
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A este respecto hay que aclarar que las normas de amortización establecen para
obras las hidráulicas un período de cincuenta años que es el mismo período que tiene
establecida la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para el
reintegro de las inversiones. Siendo la concesión de aguas como sustento del derecho
a la utilización de las aguas las que justifican la obra, la misma queda totalmente
descapitalizada y sin razón de ser, ya sea por inversión del estado, como sería el
ejemplo propuesto, o una inversión privada.

Además, frente a los usos hidroeléctricos o industriales respecto de los cuales
siempre se puede atemperar la duración de la concesión a la amortización de las
inversiones, los usos de abastecimiento y regadío tienen a crear un entramado social y
económico fundamental para la supervivencia social de forma que la alteración de los
derechos al agua o su volatilidad provocarían el caos. La vida humana es cada vez se
alarga más, además de que la vida agraria a tenido siempre una componente
intergeneracional con lo que la perspectiva de 25 años queda del todo insuficiente
para generar el arraigo necesario.

Por ello entendemos que el apartado b del número 1 deI artículo 40 debe
quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 40.1: ... b) Regadío: 75 años.

7.- Caudales ecoló&cos.

14.1 Apoyo de los regantes a la protección de los ríos y de las zonas húmedas.

Hay que valorar muy positivamente la conciencia ambiental que se ha desarrollado
en los últimos años. El medio ambiente, afortunadamente, es un concepto que el
ciudadano de las sociedades desarrolladas considera importante en su escala de
valores. Es un valor con una alta consideración a nivel intelectual. Pero,
desgraciadamente, no siempre lo aplicamos en nuestra forma de vida.

A nivel colectivo hay una conciencia ambiental cada vez más extendida pero a
nivel individual hay objeciones cuando la defensa del medio ambiente genera
perjuicios y sobrecostes y no se aceptan pacíficamente restricciones ni el incremento
del precio de los recursos naturales o de los alimentos.
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Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de la que
formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado
y a proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las demandas de
agua con la necesidad de conservar el medio ambiente. Porque no empezamos de
cero. Hay unas demandas con unos derechos y la instauración de unos caudales
ecológicos generará afecciones en los usos actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales ecológicos
para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en un aspecto
fundamental que es la concertación de los caudales ecológicos con los usos del
sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que previamente se
haya cerrado el proceso de concertación con los usos actuales. Es necesario que se
analice el coste económico y social de la implantación de los caudales ya que van a
suponer una importante afección sobre los usos actuales.

14.2.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.

La idea de considerar el caudal ecológico una restricción aparece a partir de
1998.

El Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes Hidrológicos
de cuenca, introdujo la idea- completamente nueva- de restricción general y
la consiguiente negación de que sean usos. La reforma de la Ley de aguas
del año siguiente (Ley 46/1999), pasó al texto legal (actual 59.7 TRLA)
esta idea. Sin duda, esta “novedad” trataba de evitar indemnizaciones a
los concesionarios perjudicados, al entender que si el caudal ecológico es
una restricción general se está implícitamente excluyendo la idea de
sacrificio singular.
El artículo 59.7 TRLA señala:

7... “Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a
efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo
caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía
del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en elpárrafofinal del apartado 3
del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de
cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios
espec(ficos para cada tramo de río “.
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Sin embargo, en la Legislación de aguas hay continúas referencias a los caudales
ecológicos como demandas ambientales, como usos:

— El Art. 42 de la Ley de Aguas dentro del apartado e)” La asignación y
reserva de recursos para los usos y demandas “, se refiere a la determinación
de los caudales ecológicos.

— En el mismo sentido el artículo 4 b) y c) del Reglamento de Planificación.
— El Artículo 17 del Reglamento de Planificación, dentro de la “Prioridad y

compatibilidad de usos” habla de los “caudales ecológicos o demandas
ambientales “.

En este sentido Caro Patón dice que: Conservar los ríos en un buen estado y establecer
caudales mínimos no es gratis. Las reservas y caudales ecológicos deben tener la misma
consideración que el resto de usos del agua. No parece razonable negar que los caudales
ecológicos sean un uso para incluirlos inmediatamente después en el orden de prelación
que se establece ¡para los usos del agua! (art. 59.7 TRLA) y atribuirles los efectos que
se derivan de esta ordenación. Podemos recordar que la relevancia de la jerarquización
se manifiesta tanto en relación con el otorgamiento de nuevos derechos (no podrán
concederse si ello supusiera el desconocimiento de los caudales) como a efectos de
expropiación forzosa, previa indemnización (art. 60.3 TRLA en relación con 65.3
TRLA).

Esto es así porque el artículo 59.7 TRLA se remite genéricamente al orden de prioridad
del artículo 60.3 TRLA, y por tanto hay que entender que el doble juego del orden de
prioridad (otorgamiento de nuevos derechos y expropiación de viejos) es aplicable en su
totalidad, con la relativa excepción que afecta al abastecimiento a poblaciones”...

14.3. Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

Se deben determinar en el ámbito y con el procedimiento previsto en la
Planificación Hidrológica.

El TC ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de las leyes de
pesca que permiten a las CCAA imponer un caudal ecológico a los
concesionarios (SSTC 15/1998,110/1998 y 166/2000) porque es una
competencia que forma parte de la ordenación general de los recursos
hidráulicos y que, por tanto, no puede ejercerse desde otras competencias
como por ejemplo la pesca.

La imposición de caudales es competencia propia y exclusiva de la
Administración Hidráulica (STC 110/1998. Fj 3, STC 166/2000, Fj 9), en
nuestro caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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14.4. La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar requiere la realización de un Análisis
Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o
incompatibilidad con las concesiones existentes, el régimen estacional
de caudales más adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de caudales mínimos se establecerá por tramos de río de acuerdo
con los estudios necesarios, eludiendo por ello el plantear una normativa generalizada.

Los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de
caudales ecológicos en todas las masas de agua deben identificar todos los
conflictos significativos con los usos del agua.

La pregunta que planteamos es: ¿El modelo de simulación utilizado en el borrador
del PHJ ha respetado las garantías establecidas en el PHJ vigente y las establecidas
en la Instrucción de Planificación Hidrológica para los abastecimientos y todos los
regadíos?.

Concretamente para el regadío, el PHJ establece que se considera satisfecha la
demanda cuando:

“a) El déficit en un año no sea superior al 25% de la demanda
anual.
b) El déficit acumulado en dos años consecutivos no sea
superior al 40% de la demanda anual.

c) El déficit acumulado en diez años consecutivos no sea superior
al 80% de la demanda anual.”

14.5. La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el
sistema concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de
concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños
económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar.

Existen necesidades sociales que son fundamentales (el abastecimiento de agua, la
producción de alimentos, el suministro de energías limpias,...) que requieren usar el
agua. Estos usos, en muchos casos, tienen derechos concesionales al uso del agua.
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Los caudales ecológicos pueden reducir considerablemente la disponibilidad de
agua para esas demandas. Cuando esas demandas resulten incompatibles con el
caudal ecológico se podrán revisar por el procedimiento legalmente previsto.

La administración para armonizar los usos productivos con el medio ambiente,
dispone de mecanismos legales para establecer las indemnizaciones adecuadas o
articular las compensaciones que procedan mediante acuerdos con los concesionarios.

El sistema concesional se establece en la legislación de aguas española como el
principal modo de adquirir el derecho de aprovechamiento de las aguas públicas.

La concesión otorga el derecho a un uso privativo del agua, un verdadero derecho
subjetivo de carácter administrativo que reconoce a su titular el derecho al uso del agua
para el destino indicado en la concesión, con exclusión de otros posibles usuarios.

La tramitación administrativa de una concesión de aguas públicas exige un
cumplimiento escrupuloso de la normativa que rige para cada tipo de
expediente (fundamentalmente la Ley de Aguas, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, el Plan Hidrológico y la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

La concesión confiere un derecho real administrativo, excluyente de cualquier otro
uso.

En los casos que se demuestre una afección por la implantación de caudales
ecológicos a los aprovechamientos legalizados preexistentes, se debe tramitar el
correspondiente expediente para indemnizar estos perjuicios.

Se entiende por “afección” la disminución del caudal aprovechado debido a la
restricción que supone el caudal ecológico. Es decir, se deberían indemnizar los
perjuicios en las cosechas por la reducción de las mismas, la disminución de calibres,
las pérdidas de producción eléctrica o agrarias, el incremento de costes de producción,
etc.... Además, la totalidad de los gastos por construcción de pozos o por la obtención
de otros recursos alternativos y todos los costes de mantenimiento de estas
infraestructuras alternativas también deben, con arreglo a la Ley, ser sufragados por la
Administración competente.

En la documentación del PHJ se puede determinar en cada sistema de explotación
cual es el incremento de las necesidades de bombear agua de los pozos como
consecuencia del establecimiento de caudales ecológicos.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los
caudales ecológicos para las concesiones vigentes de los usuarios.
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En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los
derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas
establecidos en la normativa legal y administrativa.

14.6.- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

Una vez determinados por el plan los caudales ecológicos, hay que
proceder a su implantación. Esta tarea carece de dificultades para los
derechos de uso privativo por otorgar, puesto que para éstos la
Administración tiene absoluta discrecionalidad en cuanto al caudal máximo
y medio a derivar ( art.59.4 TRLA). En cambio para los derechos
concesionales preexistentes, su exigibilidad — que está prevista
expresamente por el art. 26 PHN- no puede ser automática, porque es
necesario el plan y la emisión de un acto administrativo específico. En esta
segunda actuación, ha de valorarse si el respeto al caudal ecológico
determina una restricción del aprovechamiento que deba ser
indemnizada. Es incuestionable que este acto supone una revisión de la
concesión que afecta a su propia esencia; es decir, al “caudal máximo cuyo
aprovechamiento se concede (..) y el caudal medio continúo equivalente a
derivar “. (Cfr.art. 102 RDPH).

La obligación de indemnizar cuando efectivamente se produzca un daño es
defendida mayoritariamente en la doctrina que se apoya en la letra de los
artículos 65.3 TRLA y 26.3 PHN (La revisión de concesiones para su
adecuación el plan será indemnizada). No obstante, en contra de la
indemnización se ha pronunciado algún autor, quien parte de la regla de no
garantía de caudales (art. 59.2 TRLA), sin considerar que ésta sólo se
refiere a las restricciones temporales de épocas de estiaje, pero no a los
recortes estructurales de caudal que se deban a un cambio de criterio de
apreciación (como es la aprobación de la planificación hidrológica) y que
exijan una revisión del título concesional.

• Los Caudales se debe implantar mediante el procedimiento para
la revisión de concesiones.

El procedimiento para proceder a la implantación de caudales se podrá
iniciar de oficio o a instancia de parte o mediante denuncia, pero, en todo
caso, se hará mediante el procedimiento para la revisión de concesiones
para su adecuación a la planificación (arts.65 TRLA y 26.3 PHN).
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Tan abusivo es que un concesionario pueda dejar el río seco amparándose en su
título concesional, como que la Administración no acuda al procedimiento de
revisión de concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los
daños económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar. En
este caso incurrirá en la nulidad radical prevista en el art. 62. le) de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El artículo 18 del Reglamento de Planificación establece:

“3... El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se
desarrollara conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos
y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas
prácticas.

“4... En caso de sequias prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales
menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38
sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se
aplicara en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de
importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero
de 1971. En estas zonas se considerara prioritario el mantenimiento del régimen de
caudales ecológicos, aunque se aplicara la regla sobre supremacía del uso para
abastecimiento de poblaciones.

La Instrucción se refiere al Proceso de concertación del Régimen de
Caudales en el apartado 3.4:

“El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se realizara mediante un
proceso que se desarrollara en tresfases:

a) Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a
determinar los elementos del Régimen de caudales ecológicos en todas las masas
de agua. Los estudios a desarrollar deberán identificar y caracterizar aquellas
masas muy alteradas hidrológicamente, sean masas de agua muy modificadas o
no, donde puedan existir conflictos significativos con los usos del agua. Durante
esta fase se definirá un régimen de caudales mínimos menos exigente para
sequias prolongadas.

b) Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido por
varios niveles de acción (información, consulta pública y participación activa),
en aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y
reservas del plan hidrológico.

e) Una tercera fase consistente en el proceso de implantación concertado de
todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento
adaptativo.

El plan hidrológico recogerá una síntesis de los estudios espec(flcos efectuados por el
organismo de cuenca para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos “.
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El Borrador de Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:

Artículo 10.1. “Ámbito de aplicación “.

“1. Conforme a los estudios realizados y al proceso de concertación que se ha
llevado a cabo, se adopta el régimen de caudales ecológicos en condiciones
ordinarias y en condiciones de sequía prolongada en las masas de agua de la
categoría río que aparecen relacionadas en el apéndice 6.1 “.

Artículo 13.1. “Concertación e implantación del régimen de caudales mínimos “.

“1. En las masas de agua indicadas en el apéndice 6.2, en las que el régimen de
caudales mínimos condiciona las asignaciones y reservas del plan, se ha
desarrollado un proceso de concertación previamente a la aprobación del plan
cuyos resultados se muestran en el apéndice 6.3. “.

Consideramos que las reuniones celebradas en la Oficina de Planificación
Hidrológica no pueden sustituir a un proceso de concertación formal y completo.

Es necesario reunir a las Comunidades de Regantes de cada sistema de explotación
e informarles con toda la documentación necesaria sobre los Caudales ecológicos
propuestos y sus efectos sobre las garantías y el déficit, sobre el volumen necesario a
bombear para cubrir ese déficit y sobre quien asumirá esos costes y todos los daños
y perjuicios.

El Plan Hidrológico del Júcar recoge en el Artículo 12 la posibilidad de reducir los
caudales ecológicos en caso de sequías prolongadas tal y como prevén el Reglamento
y la Instrucción.

14.7. La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis
Económico de las consecuencias para los concesionarios actuales.

Los estudios del Plan Hidrológico del Júcar deben ampliarse para estudiar
las consecuencias desde el punto de vista económico de la implantación de
caudales ecológicos. Lo razonable es hacer un análisis coste-beneficio de la
implantación de caudales ambientales.

La implantación de caudales no es gratuita porque puede exigir la
indemnización de derechos concesionales preexistentes que resulten
limitados y por tanto ha de obrarse con “exfrema ponderación “.
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Cualquier análisis objetivo no debe establecer exclusivamente los perjuicios que se
causan real o teóricamente a las demandas existentes sino que debe evaluar y analizar
los costes de la no existencia de esas demandas que dejarían de verse atendidas, los
beneficios que las mismas generan y los efectos perjudiciales que se producirían si
hubiera que atender esas demandas con recursos alternativos o producir esos bienes
(productos agrarios, energía, etc.) con otros recursos.

En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar un
régimen natural de los ríos serán dificiles de alcanzar. Llegar a los objetivos puede
ser cuestionable. Antes hay que valorar los costes y los beneficios de llegar a esos
objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá que reducirlos. Los costes
económicos para conseguir 1 m3/segundo en un río pueden ser desproporcionados si
se pierden 10.000 empleos o 10.000 hectáreas de cultivo o se quedan zonas
despobladas en el interior de la Cuenca.

Hay objetivos “deseables” desde el punto de vista ambiental. Hay objetivos
“alcanzables” considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés
general.

Los ciudadanos tienen que conocer las consecuencias económicas de cada
propuesta. Hay que informar a la sociedad de todos estos costes y de todas las
deseconomías que pueden producir estas medidas.

Habría que hacer una valoración ambiental mediante encuestas. Es subjetivo
cuanto está dispuesto a pagar la sociedad por los bienes públicos. La valoración
ambiental puede no ser suficiente y la sociedad puede valorar más los usos
económicos del agua. En España hay más escasez y más calidad ambiental que en la
Unión Europea, aunque está menos valorada.

Por tanto el proceso de implementación de caudales ecológicos debe contener una
evaluación basada en el cálculo de la relación coste/beneficio de lo que puede
suponer su aplicación para los abastecimientos, para el regadío, para la producción
hidroeléctrica y para los diferentes sectores productivos. Debería estudiarse lo que
representa el lucro cesante para el sector agroalimentario como consecuencia de las
restricciones de caudales, así como las consecuencias sociales, económicas y
medioambientales.

La evaluación económica de la implementación de los caudales ecológicos
debe tener como objetivo determinar su viabilidad desde un punto de vista
estrictamente económico. Este análisis económico forma parte del habitual
conjunto de requisitos de viabilidad que ha de cumplir cualquier proyecto o
plan.
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La viabilidad económica se verifica si los beneficios totales que resultan de la
ejecución de una medida o proyecto exceden a los que se producirían sin su
realización en una cantidad superior a los costes del propio proyecto o medida. Es
decir, si la diferencia de los beneficios correspondientes a las situaciones que se
alcanzarían con la medida y sin la medida es mayor que sus costes.

En el análisis de las medidas propuestas la viabilidad económica se
verificará cuando los perjuicios evaluados o causados con una medida sean
más limitados o reducidos que con otras medidas posibles.

Un análisis serio durante el proceso de implementación de caudales ecológicos
debe partir de un conocimiento previo y detallado del coste económico.

Ante cualquier aprobación de un caudal ecológico que suponga una reducción de
asignaciones de agua hay que hacer previamente un estudio económico muy
detallado sobre:

1. Todos los perjuicios directos que se producirán tanto para el regadío
como para otros usos productivos del agua (energía hidroeléctrica,
etc...) y su evaluación económica. Se deben analizar las
deseconomías producidas.

2. Todos los perjuicios indirectos para el conjunto de la sociedad como
consecuencia de la disminución de las extemalidades positivas que
genera el regadío y los otros usos. Hay unos beneficios intangibles
del regadío y otros usos del agua que no retribuye el mercado.

3. A continuación como el beneficiario directo e indirecto de
medidas ambientales es el conjunto de la sociedad, las
Administraciones públicas deberán comprometerse a hacer frente a
las indemnizaciones correspondientes a los perjudicados.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de Aguas, al
Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal ecológico, por
tanto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 1a de la Ley de Aguas,
seguirán disfrutando de sus derechos concesionales. El establecimiento posterior de
un caudal ecológico que cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones
correspondientes.
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El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca, señala sobre los caudales ecológicos lo siguiente:

“Art. 2. c) Los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los
planes no tendrán el carácter de usos a efectos de los arts. 57y siguientes de la
Ley 29/1985, de Aguas, debiendo considerarse como una restricción que se
impone con carácter general a los sistemas de explotación de los Planes
Hidrológicos. En todo caso, en el análisis de los citados sistemas será aplicable
a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para
abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del
art. 58 de la Ley 29/1 985, de Aguas. Todo ello sin perjuicio del derecho a
indemnización previsto en el art. 63. c) de la citada disposición legal en relación
con las posibles revisiones de las concesiones vigentes cuando lo exUa su
adecuación a los Planes Hidrológicos.”

Como vemos la legislación de aguas remite la determinación de los caudales
ecológicos a los planes hidrológicos.

El Capítulo 4 (artículos del 10 a 17) del Borrador de Normativa del Plan
Hidrológico del Júcar se refiere a: “Régimen de Caudales ecológicos “.

No hay ninglin caudal ecológico fijado ni en la Ley ni en el Plan
Hidrológico del Júcar que pueda afectar a los usuarios tradicionales sin un
expediente administrativo previo de revisión de la concesión.

No hay ningi~in fundamento jurídico que justifique la introducción del
respeto a estos caudales ecológicos en las concesiones correspondientes.

Sin perjuicio de que cualquier revisión del Plan Hidrológico del Júcar
puede establecerlos siempre pero vía artículo 65.1 .c) y 3. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas y por tanto con la indemnización que
corresponda.

Art. 65

“1. Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando deforma comprobada se hayan modWcado los supuestos determinantes

de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.
c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario
perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación general de expropiaciónforzosa.”
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Por tanto, si la administración adoptara la decisión de aprobar un caudal ecológico
que perjudique a los concesionarios anteriores deberá hacerlo previendo los
mecanismos para indemnizar a los titulares de las concesiones por los perjuicios que
se deriven.

Para ello hay que tener en cuenta que el respeto a los caudales ecológicos en una
campaña puede producir consecuencias o perjuicios varios años después. Por tanto,
no cabrá alegar por la Confederación Hidrográfica del Júcar que existe sequía como
causa de los perjuicios sino que habrá que hacer una explotación que impida esos
perjuicios en futuras campañas o indemnizarlos en cualquier caso.

Como dice el artículo 26.3 del P.H.N. para las concesiones preexistentes al
establecimiento de los caudales, la inexistencia de obligación expresa en
relación con el mantenimiento de caudales ambientales en las
autorizaciones y concesiones otorgadas, no exonera al concesionario del
cumplimiento de las obligaciones generales que, respecto a tales caudales,
sean recogidas por la planificación. Pero todo ello sin perjuicio del posible
derecho a la indemnización.

14.8- Otras consideraciones Económicas

Hay que recordar en cualquier análisis económico los costes ambientales que
soportan los usuarios de las obras hidráulicas en los cánones de regulación.

El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente reductor
que se aplica por laminación de avenidas. Los recursos asignados a necesidades
medioambientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios del embalse. Debe
existir la oportuna dotación presupuestaria que permita reducir el canon de regulación
de cada obra en la medida que se haya atendido el medio natural. Tanto la Ley de
Aguas, art. 114. 1 y 2, como el R.D.P.H., art. 297, dejan claro que debe pagar el canon
de regulación quien se beneficie de la regulación y en la proporción en que sea benefi
ciado. Por tanto, entendemos que el caudal ecológico debe tener un porcentaje en el
canon de regulación y que es el Estado a quien corresponde asumir este coste. Tal como
está ahora el canon de regulación, el caudal ecológico lo pagan los usuarios del
embalse y no quien realmente se beneficia de él., que es el conjunto de la sociedad.

Por tanto, para facilitar que se implementen mayores caudales ecológicos más
fácilmente y sin perjudicar a nadie, se debería aplicar también un coeficiente reductor
como en la laminación de avenidas.
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14.9.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos.

En la evolución de la política hidráulica se ha pasado desde una posición
tradicional de oferta de agua que defendía la ejecución de obras hidráulicas
(embalses, trasvases, canales,...) para conseguir la plena satisfacción de las
demandas hasta posiciones que defienden exclusivamente mejorar la gestión de las
demandas para ganar eficiencia y evitar pérdidas de aguas.

Ambas posiciones deben ser estudiadas sin prejuicios para cada caso concreto y
hay que avanzar en su aplicación de manera equilibrada y ponderada.

Pero también es necesario plantear la necesidad de hacer una gestión racional y
eficiente de los caudales ecológicos.

Dado que se establecen y definen los caudales ecológicos como restricciones al
resto de demandas es necesario gestionar estos caudales para reducir al máximo sus
afecciones.

Por ejemplo si se establece un caudal “mínimo” aguas abajo de un embalse que
reduce los volúmenes embalsados, no tiene sentido mantener ese caudal durante
todos los días del año, llueva, truene o haga sol sin contrastarlo con la hidrología
real.

Parece lógico que se interrumpa o se reduzca la salida de caudales ecológicos,
cuando unas lluvias importantes garantizan una escorrentía superficial y unos
caudales superiores a los establecidos como mínimos en el cauce correspondiente.

Un caudal mínimo de 2 m3/s durante 1 día de lluvia son 172.800 m3/ día,
1.209.600 m3/ durante 7 días, 2.678.400 m3/ durante 31 días que podrían ahorrarse
con una buena gestión.

El borrador del Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:

Artículo 15.3. “Cumplimiento del Régimen de Caudales mínimos”.

“3. No serán, en cualquier caso, exigibles caudales mínimos superiores al
régimen natural existente en cada momento “.

Artículo 16.1. “Caudales mínimos aguas abajo de los embalses “.

“1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen
de caudales mínimos en los puntos de control situados aguas abajo de los embalses,
no siendo exigibles, con carácter general, caudales mínimos de desembalse
superiores a las aportaciones en régimen natural al propio embalse.
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De aplicarse este criterio, en las circunstancias peores se podría reducir el caudal
mínimo reduciendo la afección. El problema es que “las aportaciones en régimen
natural” no es el caudal medido de entrada, habría que restituir y puede no ser fácil.

Para ello proponemos sustituir del artículo 16.1 la frase “las aportaciones en
régimen natural” por “cuando circulen caudales superiores en los puntos de control
situados anuas abajo del propio embalse’~

Respecto al artículo 22.3

La redacción en infonnación pública dice:

3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento
de los caudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de la que
formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado
y a proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las demandas de
agua con la necesidad de recuperar el régimen natural de los ríos. Porque no
empezamos de cero. Hay unas demandas con unos derechos.

La instauración de unos caudales ecológicos generará afecciones en los usos
actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales
ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en un aspecto
fundamental que es la concertación de los caudales ecológicos con los usos del
sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que previamente
se haya cerrado el proceso de concertación con los usos actuales. Es necesario que se
analice el coste económico y social de la implantación de los caudales ya que van a
suponer una importante afección sobre los usos actuales.

Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.
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Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

La implantación de los caudales ecológicos requiere la realización de
un Análisis Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad
con las concesiones existentes, el régimen estacional de caudales más
adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el sistema
concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de concesiones que
está legalmente previsto donde han de valorarse los daños económicos indemnizables
que el recorte de la concesión pueda comportar.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los
caudales ecológicos para las concesiones vigentes.

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta
los derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas
establecidos en la normativa legal y administrativa.

El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis Económico de
las consecuencias para los usuarios actuales.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de Aguas, al
Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal ecológico, por
tanto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 1a de la Ley de Aguas,
seguirán disfrutando de sus derechos concesionales. El establecimiento posterior de
un caudal ecológico que cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones
correspondientes.

Por ello entendemos que respecto al artículo 22.3 donde la redacción en
información pública dice:
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3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento
de los caudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Debe añadirse:

“Si el cumplimiento de los caudales ecológicos afecta a las asignaciones de
recursos amparadas en concesiones o derechos preexistentes el Estado deberá
indemnizar losperjuicios que se causen a dichos aprovechamientos”~.

Falta un mayor compromiso de concertación con los usuarios que también son
defensores del uso racional de las aguas y que somos partidarios de que también se
gestionen los caudales ecológicos y se puedan adaptar a las realidades climáticas o de
otro tipo que puedan surgir. Los caudales ecológicos afectan a las demandas y
disminuyen la disponibilidad del recurso y por lo tanto inciden directamente sobre su
gestión.

Hemos de denunciar que no ha existido un proceso de concertación con los
usuarios antes de su establecimiento y no podemos aceptar que se impongan vía
planificación hidrológica de forma inamovible.

8.- Instrumento de canje de agua.

Que unos usuarios puedan solicitar concesiones de agua para canjear dicha
concesión por otra fuente de agua con acuerdo entre usuarios o incluso para el
ejercicio del derecho de expropiación.

En este sentido deberían poder los abastecimientos o Ayuntamientos
fundamentalmente de costa ofrecer a las Comunidades de Regantes el uso de sus
aguas provenientes de depuradoras con calidad de agua regenerada a cambio del agua
del río (o de los acuíferos) de los regantes que es preferente asumiendo el
Ayuntamiento el coste y la responsabilidad de la depuración, así como su puesta a
disposición de los regantes, siendo en defmitiva el Ayuntamiento el titular de la
concesión con la posibilidad de ceder dicha agua cambio del agua del río (o de los
acuíferos)de los regantes.

Siendo legal la venta o transmisión de la concesión según el artículo 63 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas no vemos cuál sería el problema de aplicar lo
que planteamos.
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Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio

público o la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa
previa.

En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que
reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.

Aunque podría pensarse que sería útil una modificación legal lo bien cierto es
que entendemos que no es imprescindible ya que se trata en realidad de aplicar unos
criterios racionales de gestión que se pueden asumir por la Planificación Hidrológica
y que resultan especialmente escrupulosos por el respeto a la ley pues se fundamenta
en el pacto entre usuarios tutelados por la administración. Por lo que proponemos el
siguiente texto:

Dentro de las unidades de gestión existentes los usuarios, ya sean del mismo
tipo y rango o de diferente tipo de uso y rango podrán efectuar acuerdos de
racionalización del uso del agua asumiendo unos y otros diferentes grados de
responsabilidad y obligaciones frente a la administración que velará porque en
ningún caso se vean mermadas sus potestades públicas. De esta forma se podrán
solicitar concesiones de aguas o modificaciones de las mismas cuyo destinatario
final sea diferente del peticionario siempre que dicho cambio redunde en una
mejor gestión del agua.

9.- Potenciacion de las comunidades de usuarios.-

Entendemos que se debe fomentar la integración en comunidades de usuarios de
diferentes tipos de usuarios que toman sus aguas de la misma toma y en su caso de la
misma masa de agua.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

En los casos en que, por reducción de zonas regables se generen recursos
disponibles dentro de la concesión de una Comunidad de Regantes, y al objeto de
propiciar el adecuado mantenimiento de sus infraestructuras en condiciones
económicas asumibles, se facilitará por la Administración Hidráulica la
integración en dichas Comunidades de otros usuarios de cualquier índole
(abastecimientos, campos de golf etc.) interesados en el aprovechamiento de esos
recursos.
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Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá tramitar con
la mayor celeridad posible estas autorizaciones de cambio de uso en las
concesiones.

Además se debería limitar la concesión de nuevas captaciones de aguas
subterráneas dentro de una zona regable de una comunidad de regantes o usuarios al
margen de la misma de forma que sólo pueda reconocerse el derecho al uso de las
aguas a la comunidad. En esta línea se propone la fórmula del Plan Hidrológico del
Ebro.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

La concesión de nuevas captaciones de agua subterránea dentro de una zona
regable de una Comunidad de Usuarios requerirá previo informe de la misma que
será vinculante en el caso de que los usos lo sean de igual o inferior rango.

10.- Modernizacion de re~adios.

Resulta imprescindible restituir el orden legal al Plan Hidrológico de la
Demarcación al objeto de que los derechos de agua frente a los caudales realmente
utilizados puedan ser cedidos a cambio de mejoras en los sistemas de distribución del
agua ya sea por concurrencia directa de la administración pública y/o por interés de
otros posibles usuarios peticionarios de los caudales ahorrados.

En la actual situación de crisis económica la modernización de regadíos debe tener
la mayor prioridad en los presupuestos de las Administraciones Públicas y en el plan de
obras del Plan Hidrológico del Júcar.

La modernización de los regadíos debe ser previa para poder generar los recursos
sobrantes, sin los cuales, no son viables muchas demandas previstas en el Plan.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:
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Cuando por la realización de obras de mejora de eficiencia en los usos del
agua se generen excedentes o ahorros del agua dichos ahorros se destinarán con
carácter preferente a quienes hubieren efectuado la inversión en dichas obras de
mejora.

En el caso de que hubiere más de un interesado en efectuar la inversión y
aprovechar los excedentes conseguidos tendrá prefrrencia los usos que se realicen
dentro del mismo ámbito de gestión hidráulica.

Por todo ello

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en

su virtud por formuladas las alegaciones que en el mismo se contienen para su toma

en consideración.

Valencia a veintisiete de enero del año dos mil catorce.

~SÚ~1

EXCMA.SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERÁCION HIDROGRÁFICA DEL JUCAR.
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ASUNTO: Alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar ~Franqu6

Adjunto se remite el acuerdo del pleno de la Comarca de Gúdar-Javalambre de fecha
27 de enero de 2014 que recoge una serie de consideraciones al Plan Hidrológico del
Júcar en periodo de información pública.

Adjunto se remite también los siguientes documentos a los que se hace referencia en
el apartado D de alegaciones:

- Documento resumen de conclusiones del Workshop “Adaptación al cambio
climático: la revegetación para recuperar los ciclos hidrológicos como un
servicio ambiental”.
Artículo en prensa: Millán M. Millán; “Extreme Hydrometeorological Events and
Climate Change Predictions in Europe”; Journal of H drolo en ren~~ 2 1

CONFEDERACIÓN HIOROGRAFICA
DEL JUCAR

Sin más, se despide atentamente, 002322 05. FEB 2014

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
HORA:

En Mora de Rubielos, a 3 de febrero de 2014

EL PRESIDENTE..COF’AA’RCAL

~ /2
Fdo. D. Victor Sanz errero

c~.
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2013-ME-1O/09

D. a MANUELA TALABANTE ANGOSTO, Secretaria Interventora de la
Comarca de Gúdar Javalambre

C E R T 1 F 1 C A:

Que el Pleno de esta Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 27
de enero de 2014, a la que asistieron dieciocho de los diecinueve miembros
forman la Corporación, adoptó por unanimidad de los miembros presentes el
siguiente ACUERDO que literalmente se transcribe a continuación:

4.- APROBACIÓ , SI PROCEDE DE ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO
DEL JÚCAR.

A continuación se presenta una serie de consideraciones que se propone
remitir a la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto al Plan Hidrológico de
cuenca que se encuentra en información pública hasta el 7 de febrero de 2014:

1.- Análisis de la componente superficial

En el Anejo 6 se dice que El PHJ98 estableció una reserva de 5 hm3/año
para el abastecimiento, nuevos regadíos y el desarrollo de actividades turísticas
aguas arriba del embalse de Arenós que, sin embargo, se presume insuficiente por
parte de las distintas administraciones, por lo que deberá valorarse qué volumen de
reserva resulta compatible y en qué condiciones podría materializarse.

Se plantea aumentar la reserva actual hasta los 10 hm3/año que, en algunos
casos, podría necesitar de un apoyo puntual procedente de aguas subterráneas.

Finalmente dice que, tras realizar diversas baterías de simulaciones en las
que se han fijado distintos volúmenes de reserva y distintas posibilidades técnicas
se ha comprobado que el establecimiento de una reserva de 7 hm3 aguas arriba del
embalse de Arenós procedentes fundamentalmente de aguas superficiales, aunque
con suministros puntuales con aguas subterráneas, resulta compatible con las
garantías del resto de usuarios cumpliendo el régimen de caudales ecológicos
propuestos.

No obstante, desde la Comarca de Gúdar-Javalambre, en previsión de la
creciente demanda de agua para las actividades que a continuación se relacionan,
esa cantidad se presume insuficiente, solicitando se haga una reserva de al menos
la cantidad que se estaba considerando, es decir, 10 hm3, para:

1. Abastecimiento de agua potable a municipios.
2. Abastecimiento de agua a polígonos industriales de reciente creación

y que se prevé que se desarrollen en los próximos años.
3. Abastecimiento a los centros invernales de nieve en las pistas de

esquí de Valdelinares y Javalambre.
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4. Agricultura.
5. Puesta en regadío de plantaciones de especies arbóreas productoras

de trufa, que en este momento ocupan una superficie de
aproximadamente 6.000 has en la comarca previéndose que dicha
extensión aumente considerablemente en los próximos años,
teniendo en cuenta que las necesidades hídricas de este cultivo son
de 1.500-1.600 m3/ha/año, variando este requerimiento
principalmente en función de si se producen o no precipitaciones
estivales.

B) Mantenimiento de los corredores fluviales

Desde la Comarca de Gúdar-Javalambre se está elaborando el Plan de
Ordenación de los Recursos Forestales, en estos momentos se encuentra en
tramitación, no obstante ya se ha producido la aprobación inicial del mismo. En el
apartado de planificación del documento se incluye una medida para el fomento y
mantenimiento de corredores fluviales, en la que se plantea instar a la
Administración competente en materia de agua a ejecutar las acciones oportunas
que garanticen un correcto mantenimiento de cauces y ríos.

Por tanto, se solícita que el Plan Hidrológico del Júcar incluya en su
programa de medidas actuaciones de mantenimiento de los corredores fluviales que
incluyan limpieza de la vegetación en cauces, riberas y márgenes de ríos, y tramos
de barrancos que son competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, con el fin de contribuir a la conservación y mejora del entorno ambiental, en
particular del dominio público hidráulico, así como a la prevención de incendios.

C) Caudales ecológicos

En el apartado 4.3 de la memoria del PHJ, así como en el Anejo 5, respecto
al Sistema Mijares, el Plan hace una propuesta de caudales ecológicos aguas abajo
del embalse de Arenós en varios tramos que se encuentran hidrológicamente
alterados por la presencia de infraestructuras de regulación, mientras que no indica
nada al respecto aguas arriba, existiendo también dos canales que abastecen a dos
centrales hidroeléctricas.

Por tanto, se solicita que el Plan considere que el río Mijares se encuentra
también hidrológicamente afectado por el uso hidroeléctrico en el tramo que va
desde el embalse de Los Toranes hasta el embalse de Arenós y se analice y valore
la necesidad de establecer un caudal ecológico en ese tramo que garantice el
mantenimiento de forma sostenible de la funcionalidad y estructura de los
ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, instalando aforos
si es necesario.

D) Efecto del cambio climático

El Anejo 6 del Plan prevé en el escenario 3, escenario futuro a largo plazo,
una reducción de las aportaciones hídricas en el Sistema de explotación Mijares-La
Plana de Castellón de un 12 % de aquí al horizonte temporal 2027, lo que
supondría una disminución de las aportaciones de 20 hm3/año.
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Además, en el apartado 2.8.4. Evaluación del efecto climático de la memoria
se indica que en las últimas décadas se ha observado una ligera disminución de las
precipitaciones y de las aportaciones medias en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, observándose cómo esta disminución no ha sido homogénea en todo el
ámbito, sino que se ha concentrado en las zonas de cabecera y del interior,
aumentando incluso la precipitación media en las zonas costeras con la serie
reciente. Este ligero aumento de la precipitación en las zonas costeras provoca una
mayor escorrentía superficial y genera unos recursos que son menos aprovechables
desde el punto de vista de la planificación hidrológica, aumentando, además, el
riesgo de inundación.

En este sentido, informar que en septiembre de 2013 se celebró en Teruel el
Workshop “Adaptación al cambio climático: la revegetación para recuperar los ciclos
hidrológicos como un servicio ambiental” en el marco del programa europeo Circle
2. En dicho taller, en el que entre otros se reunieron expertos meteorólogos de
diferentes países, así como representantes técnicos y políticos locales, se presentó
el problema de la pérdida de las tormentas de verano en la zona de cabecera de la
cuenca del río Mijares y se plantearon diversas alternativas que podrían contribuir a
la recuperación del ciclo hidrológico. Se elaboró un documento resumen con las
principales conclusiones que se remite adjunto.

Existe un amplio trabajo de investigación que demuestra la disminución de
las precipitaciones en esta zona y cuáles son sus consecuencias climáticas. Esta
disminución se ha producido por un cambio en la cubierta terrestre y, en particular,
por el crecimiento de las zonas costeras urbanizadas que han llevado a una pérdida
de las zonas húmedas y de los cultivos de regadío así como a un calentamiento del
aire por contacto con estas superficies artificiales. Sin embargo, aún se está a
tiempo de intervenir en el ciclo del agua aumentando la humedad relativa del aire a
lo largo de la cuenca para que el aire que circula por esta zona acumule la cantidad
necesaria de vapor de agua para que se produzca la condensación en nubes y su
precipitación, por medio de diversas actuaciones que aumenten la retención de
agua del terreno y potencien la evapotranspiración y/o disminuyan su temperatura.

Por tanto, se sugiere que se tengan en cuenta los resultados de las
investigaciones sobre el ciclo hidrológico realizadas en la cuenca del Mijares y se
propongan medidas de actuación en la cabecera del río Mijares que incrementen la
cantidad de humedad en la atmósfera y/o medidas de reducción de la temperatura
a lo largo de toda la cuenca, para paliar la importante disminución de los aportes
hídricos.

Visto el Informe Técnico, el Dictamen de la Comisión Informativa de Medio
Ambiente de 20 de Enero de 2014 y tras la valoración del mismo, se toma por
unanimidad el acuerdo de

PRIMERO: Aprobar las Alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar
anteriormente expuestas, e interponerlas ante la Confederación en el plazo de
exposición pública de dicho Plan para su consideración.
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SEGUNDO: Dar cuenta de este Acuerdo a los Municipios de la Comarca, para
si lo consideran procedente, se adhieran envíen las alegaciones a la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de orden y con
el visto bueno del Sr. Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
expide el presente Certificado en Mora de Rubielos a 28 de enero de 2014.

V° B° LA SECRETARIA
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aptati n o ImateCh n e:
e e ati ntorest ethe 1 1 c de

The Mediterranean is h - of e ange, with e rojeetion of inereased tempe atu es and a r.eduction of
p eci Itation orne semi arid areas the Medite ranean the e has been a S: nificant duction of su mer

orms t at bring rainfall in the d ¡est od of the year, being crucial for many sectors (- .g. agriculture, forests,
nd or he recharge of a uifers). TW reduGt o in mmer storrns has been ttrib ed to a change nl nd e ver,

in particular, to the growingco stal urb nized reas that have led to a less of coastal we lan s and irrigated crops
as well as to n in rease of larg forest fires.

Howe er, the hill impact of nd coy change on the ocal dimate and hydrol ¡cal cyde still ot eh
nd - ood. On ‘ ne side, o me evidence shows that air temperatu res can increase when o rested . re- s re

replace~ b urbanized areas, - nd h. tre- rncr e airrnoistur- contentthrough evapotranspiration, pumping
wa er from t - soil to the atm eS. ere, thereby co tnbuting o the - velo’ ment of clouds and nia e summer
storrns (-igu - 1). On the o her hand, hydrological udie show that tree ma co pete for water resources
educin: riinoff ni soil moisture and increasi the nsk of for- st tires. The limitations of sde tifi owledge o

the conneetio . - - ecosysterns a e d -te syste ,d e, n large rt, to the tack of integration of
—‘entific results orn different d punes, impos co raints on how we terpret the o ut e ut from curre
modeisthat are used by the scientiflc commun to advise decision a d ‘ohicy make s. ~-

Aside frc~ heir e e.cts on local ¡mate, e rests provide many other ¡mo • rtant services to local e o pulations. Thus,
reforestatioñ may coñstitute a nó-regret ada’ ‘-~ ion easure te a cha : climate, as lo g-as potential de-offs,
such as the increased risk o wildfiÑs, are o~ ken hito acceun . The for~, hi policy a a •ses and proa oses the
fol lowing actions for Medite n - an reas: -

(E) European coope tion to fu in the knowledge gaps - bout e e - ‘- o refo e a on on the loca
hyd ole gical cycle and di - e in -the form of funds for res - arch projeets at ould benefit from fi Id
cam aign (e.g. meteorological measurement to ers) and practical actions (e.g~ large seale
biodiversed revegetation in specific locatio s);

(ji) Europe n coop ation in the form of nds for research pro ects o gather entific data from past
European projects in different di iplines related with hydrology, ecosystem services an
climate/meteorology in o derto integrat availa -le knowledge and improve th current climate
models (e.g. increase of the num er of vegetation types simulated, increase reselution for correct
parameterzation of the boundary layer) to increa the confidence abo th potential impa of
land cover change;

(iii) Local independ nt actions to restore n ural ecosystems, such as reforesto on usi g
autochthonous species, fr - preventio management approach an prove - nt of local er
m nagemen using avaihable teehniques bat enhance wat r retention nd nfiltration.
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Adaptación al cambio Gl~irñátié~

Revegetación para recuperar el ciclo hidrológico

Resumen

El Mediterráneo es un punto clave del cambio climático por sus previsiones de un aumento de la
temperatura y del descenso de las precipitaciones En ciertas areas semiaridas del Med,terráne~
las tormentas de verano, que traen lluvia en el periodo mas seco del’año han dismi~uado de
forma signiflcativa’lo que es crucial para muchos sectores (por ejemplo la agricultura los bosques y
para recargar los acurferos) Esta disminucion se ha produci~o por un cambió en la cubierta
terrestre y en particular por el crecimiento’de las zonas costeras urbanizadas que han llevado a
una pérdida de l~s zónas húmedas costeras y de los cultivos dé regadío, así comoa.iin aumento ~e
grandes incendiosforestales..
Sin embargo, el efecto total del cambio en la cubierta terrestre sobre el dima local y el cido
hidrologico aun no esta daro Por un lado algunas pruebas demuestran que la temperatura del
aire puede aumentar éuando las zonas forestales son remplazadas por zonas urbanizadas y que los
árboles aumentan la cantidad de humed~d én el aire a través de la evapótr~ñs~r~ió~i
bombeando aguadesde latierra hasta la atmósfera, lo.que ¿ontribüye a laformacónde nübesy de
tormentas de verano en el interior (ilustracion 1) Por otro lado estudios hidrologicos muestran
que los árboles pueden utilizar en gran cantidad los recursos deagua’y réducir la’ escorrentía y a
humedad de la~tierra, aumentando así el riesgo’ de incendios forestales. Las limitaciones de los
conocimientos cientificos sobre la relacion entre los~ecosistemas y el sistema dimatico, debido,
en gran parte, a lo fálta de iñtegración d~Ios, resultados cieñtíflcos dejas diferentes ‘disdplinás,
restringe’ la interpretación de los resultados ~ie los modélos actuales que se’ utilizan eh la
comuni~iad científica para aconsejara los responsables polfticos y de lasdecisionés.
Ademas de su efecto en el clima local los bosques proporcionan muchos otros servicios a la
poblacion local De este modo la reforestacion puede constituir una medida de adaptacion
preventivá al cambio clirWálico, sien~pre ‘~ ~uando ~e te~igan ‘en cuenta las posibles interacciónes,
tales como el aumento del riesgo de incendios forestales Por este motivo este documento
áconseja ypropone las siguientesicciones para las zonas del Méditerráneo~

(i) Cooperación europea párallenar las lagunas de conocimiento sobie los efectós de la ieforestación
en el ciclo hidrológico local y~el dima a través~de fondos ‘para’proyectos deinvestigación que’podrían
beneficiarse de campañas de campo (por ejemplo, torres’meteorológicas)~y acciones prácticas (por
ejemplo, revegetación biodiversificada agranescala en zonasespecíficas);
(u) Cooperación eurÓpea a través de fondos para proyectos de investigación para recopilar datos
científicos de proyectoseuropeos anteriores en diferentes disciplinas relacionadas con la hidrología,
los servicios de los ecosistemas y el climalmeteorología. El objetivo es integrar el conocimiento
disponible y mejorar los modelos dimaticos actuales (por ejemplo el aumento del numero de tipos de
vegetación simulados o el aumento de la resolución para la correcta parametrización de la capa límite
atmosférica) para aumentar la previsión de los posibles impactos del cambio de la cubierta terrestre;
(iii) Acciones locales independientes para recuperar los ecosistemas naturales, tales como la
reforestación utilizando especies autóctonas; los enfoques de gestión de la prevención de incendios y
la mejora ‘de la gestión del agua local utilizando las técnicas disponibles que’ aumenten la’ retención
del agua y la infiltración.
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[ClRCL~-2~[Worí~shop on ‘Adaptation to Climate Change revegetation to
recover hydrological cycles as an Ecosystem Service”

•‘ 10 to12 of ger~Teñ~iber, ~2Oi3 - terueI~(Sç~iñ)

This pohcy brief is directed towards funders and managers of research programs in the a reas of
climate ¿hange impacts and adaptation and ecosystem ~‘ervices as weIl as pohcy makers and
decision de~?eIo~ers an the area of spatial planning and water níanagernent it notes v~ao~as
challenges rn addressing~cIar~ate change i~esearch and poiicy of coastal Medite~ranean regions and
pro~4es recornrnendations on reseai~h needs and on regionaband local actioñs it was based on
the~Sres~iitations and,discus~ions heid during the C1RCLE-2 Work~hop on Adaptatadh t~Clirñate
Change revegetation to r&over hydrological cycles as an Ecosystem Service on ~he løtulto 12m of
September:2013 in Teñiel,Spain1.

In the iast decades Íhere hag bien á’signaficant reductióríof summeFst6rms an the East of ib~çna
Peninsula This has been felt by the local popuiation and as supported by observed climate data The
reduction of sumrnerstormshas signaficant negative impacts on~the local economy of thas sema-arid
area and hasjed to ~rowi~ig concems from the localpopulation

Significantchai~geto the land cover is proposed to be theprmary.explanationfor-theréductionof
summerstorms in East~Iberia, particularly near the.coastal aréaswhere a considerable~amount of
wetlands and agraculturaliareasMave been replacedaby urbanazed areas Accordangto thas~
hypothesi~ these land-use ~hanges have led to an increase in the temperature of aar whach move~
anland from the Mediterranean Sea and a decrease in evapotranspiration The combantaon oi’these
two effects reducJaar moasture and impacts the formation of clouds and subsequently ram on the
mnland mountamns (Figure 1) [and use change to ur. niz~d areas 15 also occurnng in other coastal
Medaterran~an regions wattísimalar regional mmpacts on precipitation regames Thas has poteñtaal
impacts on thefrequency ofsummerfiood events mn Central Europe because waterthat should’have
precipit~ted on the mountains near the coast is being transported to Central Europ&’ln the~last ten
years summer fioodshave increased aríCentralturope at the rate of sever~l events each s~immer
which iscontraryto the predictidnsofthelastlPCGrepoils. Th~sé problems:Willbe ex~cerbáted
when combaned wath an ancrease of surface temperature of the Medaterranean as expected from
clamate change projectaons Thms means that addressang the ioss of summer storms an Medaterranean
area≤.requir~s botha loc~l/regionaland interjiational response.

Current.clirnate andmetéorological modeis do not accur telycapture the atmospherac drculatioñ
pattems in this region.For instance, :~e boundary layer parameterizatión (based in fiat terrain
values) presents errors an complex terrain, such as mouñtaans Furthermore, the models also do not
agreeón the irnpads~of forests onthe local’clil’nate and hydrologicalcycle, wh1’cl~ i~ mainiy a

• consequenceon~the~knowledge ofecosystem-type effects on the hydrological cycle and, hence, the
• clirnate. For éximple, modelsdo not necessarily show an increase of air moisture in areas where
forest cover isincreased:

• .1Mor~iñformation isavailablé hei~: http~//wwwcwcie-eraeu/nó4/RecpverHydroioglcalcycie.htmi
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[CiRÇj~-2J~iñiharjo “Adaptación al Cambio Climático a traves del apoyo á los ecosistemas”

10 {2 de se~tiembre de 2013 —Teruel (~aña)

Este informe de p~liticas va dingido a las personar que financian ~ gestionan programas de
investigación en l~s zonas de impacto del cambio climatico y de adaptacion y servicios de
ecosistemas asi como a los~responsables y líderes pohticos del area de planificacion territonal y
gestio’n del agua El informe expone los dif&entes retos a la hora de abordar la investigacion del
cambio clirñatico y la politica de las regiones costeras mediterçaneas y~frece recom~ndaciones
sobre las necesidades dei~tro de~la nvestigación y de~las acciones locaIes~y regionales Esta basado
en las presentaciones y debates q~ie se mantuvieron durante ~l taller de CIRCLE-2 sobre
“Adaptacion al cambio climatico revegetacion~para recuperar e ciclo hidrologico como servicio
ambién~al” del:1ó 1, 12 de sept~én~bie~eirteruel, España~.

Eñ lasúltimas décadas, s~há bduciJduna~~iniidór~sigflifi~ativa.de las torméñtas~.deverano
en el este de l~ Peninsula Iberica La poblacion local es quien ha percibido esfe hecho que, a su
vez se ve contra’~tado con los datos climaticos obtenidos La disminucion de las tormei~tas de
v&ano tiene impactos negativos significativos en la economia local de esta zona semiarida lo que
~

La pnncipal explicacion de la disminucion de las tormentas de verano en la parte este de la
Peninsula Ibérica es el cambio significativo de la cubierta terrestre, en ~special cerca de las zonas
costeras donde una cantidad considerable de~humedales y zonás agricolas ha sido remplazada por
las zonas urbanizadas Segun esta hipotesis lo~ cambios en el uso del suelo han llevado a un
aumento dela temperatura del aire que se desplaza hacia el interibr desde ~l mar Mediterraneo y a
una disminucion de laevapotranspiracion La combi~iacion de estos dos efectos reduce la humedad
del aire y afecta a la formacion de nubes y posteriormente a la lluvia en las montañas dej~interior
(llustracion 1) La modificacion del uso del suelo al crear zonas urban~zaaas tambien esta
ocurriendo en otras regiones costeras del Mediterraneo con impactos regionales similares en los
regirnenes de precipitaciones Esto supone un posible Impacto en la fi~cuencia de inundaciones
estivales en el centro de Europa ya que el agua que deberia haber caido en forma de lluvia en las
montañas cercade la costa se esta transportando al centro de Europa En los ultimos diez años las
inundaciones estivales han aumentado en el centro de Europa hasta una media de varias
inundaciones cada verano lo que se contradice con las predicciones de los ultimos informes d~l
IPCC Estos problemas empeoraran cuando se combinen con un aumento de la temperatur~ de la
superficie del Mediterraneo como se espera segun las previsione~ del cambio climatico Esto
significa que tratar la perdida de tormentas de verano en las zonas del Mediterraneo requiere
tantó una respuesta loéal/regionál como internacional.

Los modelos clirñáticos y meteorológcós actuáles rjo captán con exactitud los patrünes de
circulac.on atmosfenca en esta re~ion ~or ejemplo la parametrizacion de la capa limite
atmosférica (basada en valores de terrenos llanos) presenta errores en terrenos complejos tales
corno las montañas. Además, los modelos ño coinciden tarñpá~co en el impacto de los bosqu~s en el
clima locál y el ciclo hidrológicó, Ío que afecta p~incipálméñte al cónocimientó de los ef~ctós dél
tipo de ecosistema en el ciclo hidrologico y por tanto del clima Por ejemplo los modelos no
muestian necesariamente un aum~to d&la hum~dad dél aire en zonasdonde la cubierta foréstal
ha crecido. -

1 Para más información, pinche en el siguiente enlace: http/Jwww~circI
era.eu/np4/RecoverHvdrologicalCycle.html
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lf the pro~osed~hypothe~is to explain the decrease of suffimer storms 15 confirmed reforestatiori or
rn a more broad senserevegetati~n, is a potential good adaptation solution for restoring the
regional hydrological cycle It was agreed that~ generaII~ speaking, revegetation is a no-regret
adaptatioñ áproach for thearea, with severáI~tangibl~ and~otentiálj~enefif~: r~estoration of the
hydrológicalcyde, increase of biod!v ty~richn~ssañddiversity, soil creatioñ, fóodproduction,
springs revit&izátion, ~nd-air añd~ater~uaIity~improverneñt
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Figure 1- Influence of (re)vegetation on the formation of clouds and rainfail in Mediterranean~
coastal areas. (Adaptedfróm: Millún Millón, Gammeltoft-RACCM-CIRCE Report)
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Si la hipótesis propuesta para explicar la disminución de tormentas de verano se confirma, la
reforestación, o en un sentido más amplio la revegetación, es una buena solución posible de
adaptación para recuperar el ciclo hidrológico. Los presentes coincidieron en que, en términos
generales, la revegetación es un enfoque preventivo de adaptación para la zona con posibles
beneficios tangibles: la recuperación del ciclo hídrico, el aumento de la riqueza y variedad de la
biodiversidad, la creación de suelo, la producción de alimentos, la revitalización de los manantiales
y la mejora de la calidad del aire y el agua.

Ilustración:
- PASADO: Hasta 12 km. Sistema de circulación abierta ante la presencia de tormenta
- PRESENTE: Hasta 5 km. Ausencia de tormenta, sistema cerrado, recirculación
- FUTURO: Hasta 12 km. Sistema de circulación abierta ante la presencia de tormenta

Influencia de la (re)vegetacion en la formacion de nubes y precipitaciones en las zonas de costa
medrierraneas (Adoptado de M,ian MsIIañ Gammeltoft — RACCM CIRCE Report)
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Ñowever,revegetation needstó be implemented using correctapproaches ana-téchniquestó
avóid pó~ential negativeiinpacts: totalrunoff may de&ease, becau~e trees will intercept asignilcait

fradion of~rainfaU.and fore~t fires rnay ~ncrease, dueto the increased availability of “Ñel” máterial
Thus, one~ofthe r~ain~opportunities for action identified during~the workshop was thé~need to
develo~ mechanisms to fu knowledge gaps about theiocal and re~gional climate impacts of
réforéstatioñ in Mediterranean areas.

The importance of wildfires including the risk of vegetating with fire-prone species and the need to
consider pre and post fire innovative management techniques was’highhghted Also Water
retention laiidscapes are seen as good~adaptation solutions because they retain runoff and
promote water infiltration and aquifer recharge. These approach~scanbe used at difféient scales,
from small nculturefiélds of individual pi~oducers, to muchlarger areas (e.g~ Tamera inSouth of
Portugal).

There can also be other non-climatic or hydrologicalimpacts depending on thetype of vegetation
change thatwill beimplemented. The context of the local and regional needs, not onlÇ~ in termsof
water availability but also at the soóal~economic and lilodiversitylevels, niust to be takén into
account when decidingwhich species to us~and howtó revegetate. Therefore, a good pract(ces
guide for reforestation/ reveg~tation in-Mediterranean areas hasbeen identifled as a hijhprioríty
action for.theregion. -

Dueto the dynamics ófthe hydrological c~cle, r vegetationin one place might benefit a different
reglan. Therefore, local cooperation of differentipopulatións is necessary for developing a coherent
revegetation stiategy. -The high level oforganization involved withthis type of adaptation measure
was identif ed asa . . tentialibarrier, because there is no stirnulusfor the investor since there s no
direct benéfitto the local precipitation regime. A cómpensatioñ m nism approadi was
suggested.

Workshop partidpants:

driana Silva (CBA, University of Lisbon), Alberto Pér (Reglan of Gú ar-Javalambre), Alejandro De
Juane (INCIAM), Ana Olivan (Government o Ara ón), Bernd Muller (Tamera), Christop Ulbig
(Tamera), Daniel Hawtree (TU Dresden), David Avelar (CCIAM, University of Lisbon), Edwa ‘Pope
(Ul( Met Office), Emilio Pérez (Government of Aragón), Enrique Asin (AGUJA), Esther Salvador
(Region of Gúdar-Javalambre), Esther Garcia (Provincial Government of Teruel), Felipe Rosado
(Govemment of Aragón), Guillermo orales (MINECO), Isidro olguera (Government of Aragón),
io~o Nunes (CESAM. University of Aveiro), ioaquim Gargallo (Region of Gúdar-Javalambre), José
González (Government of Aragón), José Martínez, Julio Perales (ATRUTER), Laura Gascón (Provincial
Government ofTeruel), tuis Mufioz (Provincial Government of Teruel), Manuel Ramos (Region of
Gúdar-Javalambre), Maria io~o ruz ( CIAM, University of Lisbon), Mário Pulquério (Ccl’
University of Lisbon), Millán Millán ( M), edro Pinho (CERENA, IST and CBA, University of Lisbon),
Ramón Valle o (C a d Ljniversitj’ of Barcelona), Sandra Garcia (University of Cartagena and
MINECO), atiana Garza (Government o Aragón), Teresa David (IN1AV), revor Self (Univers of

xford), Vánia Proença (IST), Victor anz (Region of Gúdar-Javalambre).



Sin em~~rgo, la reveget~ci6n debe ponerse en marcha utiliz~ndo un ~nfoque y uflas tecnicas
apro~p~d~ para evitir ur~posible impacto negati~ podna disminuir toda la escorrentia ya que los
arbóTes int~rç~eptarian una~gran cantidad de agua de las precipitaciones y los incendios en los
bosqués aumef~tarian débido al aumento de material combustible Por consiguiente, una de las
principaI~s acciones que se identificaron~-durante el taller fue la necesidad dé desarrollar
mecanismos para llenar las lagunas ~de’~ ¿onocil~ento sobre el~’ impacto climatico de la
reforestación a nivel local y regional en las zonas medit~rraneas

Se destaco la importancia de los incendios forestales, inclu~,ie~do el riesgo de reforestar con
especies de rapida combustion y la necesidad de tener en cuenta las técnicas innovadoras de
gestión del fuego, tanto las preventivas como las posteriores al incendio Además los paisajes
con capacidad pára la retencion de agua~se consideran una b~iena s~olucion de adaptacion porque
frenan la escorréntia y favorecen la infiltracion del agua y la recarga de los acuiferos Estos
enfoques pueden ser utilizá~ios a diferentes escal~s, tanto en pequeños campos agricolas de
productorés individuales como en zonas mucho mas arnpli~s (por ejemplo en Tamera en el sur de
Pórúgal):

Tambien pueden existir otros impact& no climaticos o hidrologicos dependiendo del tipo de
cambio en la vegetacion que se producira Las necesidades locales y regionales no solo en lo que
se refiere a la disponibilidad del agua si~o tambien a los ~niveles socio-economicos y de
biodiversidíd, se deben tener en cuenta a La hora de decidir que especies utilizar y como revegetar
Por este motivo la elaboracion de una guia de liúenas practicas para la
refor~stacion/revegetacion en las zonas del Mediterraneo se ha identificado como una priondad
mu’~impotante para la región.

Debido a la dinámica del ciclo hídrico, la revegetación en un lugar podría beneficiar a diferentes
regiones Por esto, la cooperacion local de las diferentes poblaciones es necesaria para desarrollar
una estrategia de revé~getaEion coherente El alto nivel de organizacion relacionado con este tipo
de medidas de adaptacion se identifico como un posible obstaculo porque no existen incentivos
para el inversor ya que no hay un beneficio directo para el regimen de precipitacioi~es local Se
sugirió; por tañto~ cÑar.un metánismó~décoinpeñsación.

Participantes en el taller ~.

Adriana S~l’~. (CBA Universidad de Lisboa) Alberto Pérez (comarca de Gud~r-Jav~tarnbre)
Alejandro De Juanes (INCLAM) Ana Olivan (Gobierno de Aragon) Berrid Muller (Tam~ra) C~inst~ph
Ulbig (Tamera) paniel Hawtree (Universidad tecnica de Dresde) David Avel~r (CCIAM Univer~idad
de Lisboa) Edward l~ope (Met Office de Reino Unido) Emilio Perez (~ol~iernodeAragon) Enrique
Asin (AGUJA) Esther Salvador (comarca de Gudar Javalambre) tsth~r Garcia~(Diputación~Provinci~l
de Teruel) Felipe Rosado (Gobierno de Aragon) Guillermo Morales (MINECO) lsiu~lro Holguera
(Gobierno de Aragon) ioáo Nunes (CESAM, Universidad de Aveiro) ioaquim Gargallo (corn~rca de
Gudar-Javalambre), Jose GonzaIez~(Gobierno de Aragon) Jose Martinez~ Julio Perales (ATRUTER)
Laura Gascon (Diputacion Próvincial de Teruel) luis Muñoz (Diputacion Provincial de Teruel),
Manu~l Ramos (comarca de Gudar-Javalam~e) Maria io~o Ciuz (CCIAM Universidad de lisboa),
Martó i~uiqiré~io (CCIAM, Universidad de Lisboa), Millañ Millan (CEAM) Pe~iro Pinh~ (CEREN~A, lST~
CBA, Universidad dé lisboa) Ramón Vallejo (CEAM y Universidad de Barcel6na) SandraaGarcia
(Universidad de Cartagena y MINECO), Tatiana Garza (Gobierno de Aragon), Teresa David.~(lNlAV),
Trevor Self (Universidad de Oxford) Vánia Proença (ISTi) y Victor Sanz (comarca de Gudar
Javalambre)





1 Published on-line in the Journal ofHydrology (Elsevier)
2 http://dx.doi.org/10.106/j.hydrol.20 13.12.041
3
4 Extreme hydrometeorological events and climate change predictions in Europe
5
6 Millán M. Millán, Fundación CEAM, Valencia, Spain.
7
8 Corresponding Author: Millán M. Millán, CEAM, C/Charles Darwin 14, Parque Tecnológico,
9 46980, Paterna, Valencia, Spain, (millan@ceam.es) + 34 96 131 8227, mobile + 34 699 433

10 276
11
12 Highlights
13
14 • Summer storms around the Mediterranean are affected by land-use changes.
15 • Their loss leads to an accumulation mode of water vapour over the Western Basin.
16 • Accumulated water vapour can feed Vb tracks and produce floods in Central Europe.
17 • Greenhouse heating of water vapour increases Mediterranean Sea Surface Temperature.
18 • Higher SST augments torrential rains on Mediterranean coasts and islands in autumn.
19
20
21 SUMMARY. Field meteorological data collected in several European Commission projects
22 (from 1974 to 2011) were re-analysed in the context of a perceived reduction in summer
23 storms around the Western Mediterranean Basin (WMB). The findings reveal sorne hitherto
24 overlooked processes that raise questions about direct impacts on European hydrological
25 cycles, e.g., extreme hydrometeorological events, and about the role of feedbacks on climate
26 models and climate predictions. For instance, the surnmer storms are affected by land-use
27 changes along the coasts and mountain slopes. Their loss triggers a chain of events that leads
28 to an Accumulation Mode (AM) where water vapour and air pollutants (ozone) becorne
29 stacked in layers, up to 4000(+) m, over the WMB. The AM cycle can last 3 to 5 consecutive
30 days, and recur severa! times each rnonth frorn mid May to late August. At the end of each
31 cycle the accumulated water vapour can feed Vb track events and generate intense rainfall and
32 summer floods in Central Europe. Venting out of the water vapour that should have
33 precipitated within the WMB increases the salinity of the sea and affects the Atlantic
34 Mediterranean Salinity valve at Gibraltar. This, in turn, can alter the tracks of Atlantic
35 Depressions and their frontal systems over Atlantic Europe. Another effect is the greenhouse
36 heating by water vapour and photo-oxidants (e.g., 03) when layered over the Basin during the
37 AM cycle. This increases the Sea Surface Temperature (SST), and the higher SST intensifies
38 torrential ram events over the Mediterranean coasts in auturnn. Ah these processes raise
39 research questions that must be addressed to irnprove the rneteorological forecasting of
40 extreme events, as well as climate model predictions.
41
42 Keywords: Hydrological cycle, Torrential rains in Europe, Mediterranean mesometeorology,
43 Climate feedbacks in Europe.
44
45
46 1. Introduction
47
48 After the 1972 UN Stockholm Conference on the Environment, a nurnber of actions were
49 initiated worldwide following the recommendations of the Conference (MIT, 1970, 1971).
50 The European Commission initiated its programme in Environment and Climate in 1973, by
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51 launching several large projects, with intensive field campaigns in the areas of Atmospheric
52 Chemistry, i.e., Air Pollution (Guillot, 1985) and Desertification (Mairota et al., 1998). While
53 searching for measurement sites, and during instrumental deployments, scientists were alerted
54 by locals regarding a decrease in the number of summer storms. An oddity at the time was
55 that the comments carne rnainly from areas surrounding the Western Mediterranean Basin
56 (WMB), except from Central ltaly.
57
58 In December 1991, the EC’s Unit Head for Environment and Clirnate (Dr. Heinrich Ott)
59 and 1 met to review data from the MECAPIP and RECAPMA projects (Appendix A). The
60 subject of the summer storrns carne up, and he inquired about using the fleld information and
61 meso-meteorological data collected in the EC projects to find an answer to 18 years of
62 comments about storm loss around the Mediterranean. Moreover, the query of the storrns, as
63 in this Special lssue, offered a chance to challenge conventional wisdorn, raise questions, and
64 postulate mechanisms that could be used to select topics for EC research prograrnmes. This
65 paper, following the initial objective, describes the analysis sequence, including a review of
66 the available field data, the interpretations, the questions arising, and the likely answers and
67 hypotheses derived at each stage.
68
69 2. The precipitation types
70
71 In 1992 we talked again about initiating the precipitation study ¡n areas where large field
72 campaigns had taken place, and the comments about the storms had arisen (Appendix A). For
73 example, in Marseille-Fos Berre (France), in the Po ValIey (Italy), in the Mijares Valley,
74 Valencia-Teruel (Spain). We also considered the availability of the data and, aboye ah, its
75 spatial extent. In the MECAPIP the measurements covered the north-eastern quadrant of the
76 Iberian Peninsula. They included meteorological towers, tethered balloons and instrumented
77 aircraft measurernents, alI the way from the Mediterranean coast to the headwaters of the
78 Mijares Valley, and beyond, i.e., to Madrid, and Bilbao in North-Atlantic Spain, and along the
79 Ebro Valley (Millán et al., 1991, 1992). The RECAPMA project had further extended the
80 experimental coverage from the Atlantic coast of Portugal, to southern France and Italy. It
81 included instrumented flights over the WMB in July 1991. In fact, we were reviewing those
82 results when the query about the storrns carne up.
83
84 From 1992 to 1994, other projects (SECAP, BEMA 1) were launched, extending the spatial
85 scale frorn Portugal to Greece, Turkey and Israel (Millan et al., 1997). In alI, the Mijares
86 Valley had been used in five carnpaigns, which put this area at the head of the list for the
87 precipitation study. The issue of the storrns was finally addressed in 1993 - at first, riding
88 piggy-back on the budget of on-going EC projects and funds frorn the Spanish National
89 Research Programme (SNRP). It becarne a full project in 1995, after funding was procured
90 from the SNRP to purchase high spatial resolution, daily precipitation data. The data series
91 from 497 stations for the period (1950-1996) in the area outhined in Fig. 1, cost us 45,000( )
92 €. This was the final deciding factor for limiting the study to a dornain that includes the
93 Valencia Region, and adjacent areas in Spain.
94
95 Because the cornments pertained to summer storms the first step was to disaggregate the
96 precipitation data by weather types, using criteria derived from the MECAPIP, RECAPMA,
97 and SECAP projects. [he detailed procedure, including the co-analysis of the ram series with
98 the daily synoptic maps, and the correlations with the North Atlantic Oscillation (NAO) index
99 was published by Millán et al. (2005a, b). At the end of 1997, we had identified three sources

100 of precipitation in this dornain:
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101
102 (A) Classic Atlantic Fronts. Their most frequent occurrence is from early autumn to late
103 spring (Fig. lA, series A). The main foci occur over the west-facing slopes of the Iberian
104 Cordillera System. There are also weaker, secondary, foci over sorne of its ranges extending
105 towards the sea. We also included in this type the convergences of westerly Atlantic flows
106 with Mediterranean seabreezes along the Iberian Cordillera Systern in late summer. These
107 may be accompanied by a cold trough at the 500 hPa level. In these cases, the rains can be
108 very intense, the maxima occur directly over the Iberian System, and the collected amounts
109 taper down to zero at the coast. This type contributes <20% of the total precipitation in the
110 study domain. Lts correlation with the (NAO) index is negative.
111

112 (B) Summer Storms in this area are associated with the diurnal development of the Eberian
113 Thermal Low in summer (Barry and Chorley, 1987). This type includes the storms driven by
114 the combined seabreeze and up-slope winds (Sections 4 and 7), which develop in the
115 afternoon over the mountain ranges at 60 to 100 km from the coast. They are more frequent
116 from late April to September (Fig. 1 B, series B). During the late evening and night the storms
117 can migrate easterly (i.e., towards the coast) before dissipating. Ram amounts were attributed
118 to this type whenever the Iberian Thermal Low was observed on the synoptic maps at 12:00
119 UTC and/or at 18:00 UTC on the day of the event. Their main foci occur over the east-facing
120 slopes of the Iberian Cordillera System, i.e., facing the Mediterranean Sea. They contribute
121 11- 16% of the total precipitation in the domain and show no correlation with the NAO index.
122
123 (C) Mediterranean Cyclogenesis events, “Backdoor CoId Fronts” (Huschke, 1986) or
124 “Levanters” (Meteorological Office, 1962). These develop during the migratory period of
125 the anticyclones from the Atlantic to Siberia from early fali until late winter-spring (Fig. IC,
126 series C). Thus they are always associated with an anticyclone over Central Europe driving
127 an easterly flow of cold continental air over a warmer Mediterranean sea. They can be very
128 intense, and they tend to occur mainly at night and be localized spatially. They can last from
129 one to three days. If a cut-off low develops southwest of the Eberian Peninsula (Gulf of
130 Cadiz), and migrates via Gibraltar and the Sea of Alboran towards the WMB, the easterly
131 flow is reinforced. The area affected can be much larger and the precipitation can occur day
132 and night. They can also last longer (i.e., of the order of one week). This type contributes >

133 65% of the total precipitation in the study domain, and the focal areas are right over the
134 coastal areas. The correlation witb the NAO index is positive.
135
136 A first question concerns the generalized use of the NAO index as a simple climatic
137 indicator for precipitation in this area of complex terrain which extends from the sea to the
138 European Continental Divide (Figs. 2 and 3). Other findings are that the contribution from
139 Atlantic depressions (A) has been decreasing for the last 50 years in this region. The summer
140 storms over the mountains surrounding this part of the Mediterranean Basin have nearly
141 disappeared in the last 50 years, while extreme precipitation events associated with
142 Mediterranean Cyclogenesis (C) appear to be increasing rapidly, becoming more torrential in
143 nature, continuing well into the spring period (Peñarrocha et al., 2002, Millán et al., 2005b),
144 and also beginning as early as late summer.
145
146 Finally, the sum of ram types (B) and (C) amounts to sorne 75-80% of the total precipitation
147 in this area. Both occur with easterly winds and, thus, from water evaporated within the
148 Mediterranean Basin. This is a recurring therne in this work, since it would suggest that the ram
149 water frorn these two types may simply be recycled within the Mediterranean Basin itself.
150 Thus, the initial questions regard the influence of orography, and the source(s) of the water
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151 vapour involved in each precipitation type.
152
153 3. The lay of the land: the role of the European continental divide
154
155 The spatial distribution of components (A) and (C) in Fig. 1 raises the question of which
156 precipitation is Atlantic, i.e., from water evaporated from the Atlantic, and which is
157 Mediterranean. To start with, Fig. 2 shows that the real, and “whole”, Mediterranean
158 Catchment Basin extends to the sources of the Nile River, and includes the Black Sea as well as
159 other parts of Europe that are not usually considered Mediterranean (e.g., Austria, Hungary,
160 Romania ...). A closer look over Europe, in Fig. 3, shows that the European Continental-Water
161 Divide follows the high ground and the peaks of the major mountain ranges, including the
162 Iberian Cordillera System on the western border of the study area. To the right and south of the
163 Divide alI waters dram into the Mediterranean, and to the left and north they dram into the
164 Atlantie.
165
166 Depending on the meteorological conditions, e.g., advection across the Divide, F~5hn type
167 effects tend to keep a large fraction (i.e., up to 1/3) of the water vapour carried by the airmasses
168 on the upwind side of the Divide. Thus, this rnechanisrn limits the amount of water vapour
169 transported from one side of the Divide to the other. In other meteorological conditions, e.g.,
170 Vb track type events (van Bebber, 1891), the Divide favours surface convergence of airrnasses
171 from the Atlantic and the Mediterranean (type A, aboye), and can become the focus for intense
172 precipitation and runoffto either side of the Divide (Ulbrich et al., 2003; Gangoiti et al., 201 la,
173 b).
174
175 There are also mountain passes on the Divide that provide direct paths for airmasses into
176 and out of the Mediterranean Basin, and are notorious for generating intense “Gap Winds”, e.g,
177 the Tramuntana through the Carcassone Gap, and the Tarifa winds at Gibraltar (Scorer, 1952).
178 This fact, in turn, raises more questions regarding the source and transport of water vapour, and
179 the trigger mechanisms for some Mediterranean Cyclogenesis events. For example, the
180 formation of Genoa Depressions: are they concurrent with, or are they a result of, intense coid
181 Mistral winds over warrn waters in the Gulf of Genoa? Thus, we could ask how much of the
182 runoff 011 each side of the Divide proceeds from water vapour evaporated within, and
183 converging from, the same side? what conditions favour the net transfer of water vapour frorn
184 one side of the Divide to the other? and where along the Divide? and how rnuch?
185
186 Finally, if the concept of Atlantic Frontal Systems is to be upheld, e.g., for ram in places
187 like the Italian Peninsula, tbe questions are: how much additional water vapour? and
188 evaporated from where? is required to re-activate the Atlantic Fronts, or any upper trough,
189 after they cross the Divide into the Mediterranean Catchment Basin. An answer to these
190 questions may require re-defining sorne terms. For example, the southerly migration of an
191 upper cold trough, or a pool of cold air alofi from higher latitudes can act as a trigger for
192 intense Mediterranean Cyclogenesis. Though, only if there is enough rnoisture in the lower
193 atrnosphere, or if the process is accompanied by a mechanism to recharge moisture, e.g., cold
194 air advection over warm water, as in a Backdoor CoId Front (Huschke, 1986).
195
196 Previous work indicates that the water vapour involved in precipitation types (B) and (C),
197 regardless of the trigger mechanism, originates from within the Mediterranean Basin (Millán
198 et al., 1995; Pastor et al., 2001). This will be reconsidered in Section 8 by introducing the
199 concepts of a carrier cornponent and a trigger cornponent for the water vapour involved in the
200 precipitation. An extensive validation of this hypothesis and of the recurring questions raised
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201 aboye requires a combination of ¡n~depth meso-meteorological analysis and the
202 disaggregation of precipitation by weather types across the Basin, rather than just modelling
203 (Section 6), as welI as extensive studies of isotopic ram composition along judiciously
204 selected transects across the Divide.
205
206 4. Meso-meteorological processes: The combined up-slope and sea-breeze.
207
208 The comments from locals indicated that summer storms form (or used to form) in the
209 afternoon over the mountains surrounding the WMB, at distances ranging from 60 to 1 00( )
210 km from the sea. By 1995, we also knew that the storms developed as the final stage in a
211 coastal wind system that develops on summer days and combines the up-slope winds and the
212 sea breeze, henceforth called the “combined breeze”. The specific characteristics of this
213 wind system have been documented in ten EC projects since 1986 (Appendix A, Millán eta!.,
214 1987, 1992, 1997, 2000, 2002) and derive from the nature of the WBM. That is, a large and
215 deep sea totally surrounded by high mountains in the subtropical latitudes. The development
216 of the combined breeze is strongly influenced by orography (Mahrer and Pielke, 1977; Miao
217 et al., 2003), and it is quite different from a “classic seabreeze” (Munn, 1966; StuIl, 1988),
218 since the marine air mass becomes strongly modified along its path. Fig. 4 illustrates its
219 evolution during the day with modelling results (RAMS, Pielke et al., 1992). This is the key
220 to understanding the feedback processes described in this work.
221
222 (1) Upslope wind cells develop early in the morning, i.e., right after sunrise, over the east
223 and-south facing slopes of the coastal mountains (Munn, 1966; Millán et al. 1991, 1992;
224 Salvador et al. 1997).
225 (2) The seabreeze develops over the coastal plains, and henceforth its progress inland occurs
226 in a stepwise manner. Namely, it goes up the slopes by incorporating one after another
227 the up-slope wind cells formed earlier that morning. This sequence is illustrated in Fig. 4
228 (graphs b, c, d, e), discussed further below.
229 (3) After advancing each step, the leading edge (or front) of the combined breeze rests, and
230 remains stationary over that position, from 1/2 to 1(+) h, see orographic chimneys
231 below.
232 (4) During July and August, the combined breeze can last from 12 to 14 h at the coast, and ¡ts
233 average wind run can reach 160 km, as shown in Fig. 5 (Millán et al., 2000).
234 (5) It can take from 4 to 6 ( ) h for the front of the combined breeze to reach ah the way
235 from the coast to the top of the mountains 60 to 100 km inland (Figs. 4 and 5).
236 (6) The experimental data and the modelhing results also show that once the front reaches the
237 highest mountain tops, it tends to become locked onto that position, i.e., this becomes the
238 last step, and it can remain in that location for 4 to 6 h, as shown in Fig. 4 (graphs d, e),
239 i.e., until the end of the breeze period (Salvador et al., 1997).
240 (7) During the evening and night, drainage flows develop towards the sea, i.e., the land
241 breeze (Fig. 4, graphs a and f), and convective activity develops over the coast-sea
242 interphase as the colder drainage winds meet the warmer waters (e.g., red arrow in Fig. 4
243 graph a).
244
245 The graphs in Fig. 4 show that the up-slope wind cehis remain in place until incorporated
246 into the growing (larger) wind system. For example, by 10:00 VTC the combined breeze has
247 progressed 30 km inland, while three up-slope wind cells remain further up the slopes. At
248 12:00 UTC, it has progressed 40 km inland, and appears to be in the process of incorporating
249 another celi (two still remain in place). By 1400 UTC, it has incorporated all the upslope
250 wind cells, and reached 80 km inland, while the vertical injection at its front reaches 3500 m
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251 high. At 1800 UTC, the front of the combined breeze is still locked at the mountain ridges
252 80(+) km inland, but jis injection is weaker (to 3000 m). By 2200 UTC, the combined
253 breeze has ceased and the surface drainage flows are becoming established and flowing
254 towards the sea (see also Fig. 4 graph a, at 02:00 UTC).
255
256 This kind of step Iike progress was first documented during the MECAPIP project (in
257 1989) by photographically tracking the evolution of small cumulus clouds forming at the
258 leading edge of the breeze (Millán et al., 1992). It was then observed that the upslope wind
259 cells tend to develop over the same orographic features, each day, under similar weather
260 conditions. This has also been reproduced by modelling. Thus, in the “combined breeze”
261 the positions of its front are conditioned by the orography, and the injection over each of those
262 points resembles the mechanism creating chimney clouds (Huschke, 1989). Therefore, the
263 term convective-orographic “chimney” will be used henceforth to refer to “a sustained
264 vertical injection of surface air at a specific front position”. In addition, the altitude of the
265 injections into the return flows increases at each chimney, both because: the airmass gains
266 more potential temperature, as it follows a longer path along the heated surface, and the bases
267 of successive chimneys occur at ever increasing heights up the mountain siopes.
268
269 Since each chimney remains stationary for extended periods of time, see (3) aboye, the
270 surface airmass that reaches its base becomes injected upwards, directly into the return flows
271 aloft. There, the injected airmasses move seaward and sink under compensatory subsidence
272 along their way. The total amount of sinking sustained by the return flows seems to be
273 comparable to the altitude of the feet of the chimneys over which they were injected (Salvador
274 et al., 1997). Sinking also increases the stability of the return flows, and favours the
275 formation of layers over the coastal areas and the sea (Millán et al., 2000).
276
277 5. Boundary layer folding and the formation of strata over the Mediterranean Sea.
278
279 As a result of the processes described, the part of the surface boundary layer that arrives at
280 each new chimney is injected into the return flows aloft, stratified, and folded on top of the
281 (older) part that had been injected previously at a lower height and closer to the coast. The
282 length of the strata formed in each step can also be comparable to the distance between the
283 foot of the current chimney and that of the previous one, or longer, as the return flows under
284 increasing compensatory subsidence (Section 6) may acquire jet-like characteristics. Finally,
285 the compensatory subsidence over the sea completes the atmospheric circulation. Thus, these
286 mechanisms form part of a “closed” vertical circulation that grows during the day (see
287 Section 7), reaches its maximum development in the mid-to-late afternoon, and ceases by
288 evening, only to begin anew the following day.
289
290 An example of the pollutants (ozone) and the water vapour injected into the return flows is
291 shown in Fig. 6. The measurements were contracted by the JRC-ESPRA and taken by an
292 aircraft instrumented by FhG-IFU and Aerodata during the MECAPIP project. At the time of
293 the measurements, three layers can be seen outlined by arrow lines. The two vertical arrows
294 in Fig. 6 show how a vertical-looking satellite, i.e., the NASA MODES-Terra (King et al.
295 2003), would see a large column value for water vapour when looking down the developing
296 orographic chimneys, and through the various layers formed over the slopes of the coastal
297 mountains. This would explain the comment by Gao and Kaufman (2003) about the MODES
298 signal over the Mediterranean Basin in summer “being largest aboye the coastal side of the
299 mountains”. En Section 9 the water vapour signal will be used as a tracer of opportunity to
300 characterise the dynamics of the airmasses recirculated vertically by the coastal wind systems
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301 in the Western Mediterranean Basin.
302
303 Examples of the resulting temperature structure over the sea are shown in Figs. 7, 12 and
304 13. The inversions mark the different layers formed over the sea, and Fig. 7 also illustrates
305 how repetitive the coastal circulations can be over the sarne part of the Western
306 Mediterranean Basin in surnrner. Cornrnon features in ah the profiles are: a nearly adiabatic
307 layer in the upper 1500( ) rn of the soundings, i.e., from 2000 m to 3500(+) rn, and a
308 serrated profile with multiple temperature inversions in the lower 2000 m. The former is
309 indicative of a very well mixed airmass, or of the sustained subsidence of a well-mixed
310 airrnass, or both. The upper layers are formed at the last stage of the combined breeze, over
311 the mountain tops, after the surface air has become weIl mixed during its travel over the
312 heated land, and the layer formation time is also the longest (4-6 hours). The thickness of the
313 upper nearly-adiabatic layers (suggested in Figs. 4e and c) is comparable to the altitude of the
314 ridges over which their injection took place (e.g., 1500- 2000 m).
315
316 When the MECAPIP flights were being planned (1987), it was not really known how high
317 the Iayers could reach, or how far they would extend over the sea (Millán et al., 1987). The
318 early morning fiights over the sea were intended to document the layers formed the previous
319 day. The vertical fiight plane was over the sea at 40 km from the coast, and the top of the
320 sawtooth flight pattern was fixed at 3500 m. I-lowever, the height of rnost of the coastal
321 flights was arbitrarily limited to less than 1200 m by the fiight crew, and to less than 3000 m
322 over Iand (Fig. 6). OnIy in the last part of the project, i.e., after 22 of the 36 contracted fiight
323 hours had been used up, and after studying the lone fiight Ieg that reached 3000 m over the
324 coast (Fig. 7, black profile), did the fiights reach 3000 m, or up to 3500 m on a few occasions.
325
326 This ihlustrates a problern of credibihity between the project’s Principal Investigator (the
327 author) and the scientists performing the fiights. Aboye ah, it shows the enduring difficulties
328 in conveying processes of this nature to people used to boundary layers of less than 1000 m
329 high, over fiat grassy terrain in higher latitudes, and under, so-cahled, prevailing winds that do
330 not change direetion by almost 180°, frorn day to night, every day. The fohlowing RECAPMA
331 project was intended to document how far, and how high, the layers reached over the Western
332 Basin. These fiights were carried out by partner CEA (FR), alI of them reached 3500 m high,
333 and sorne 4000 rn; however, they were still not high enough.
334
335 The MECAPEP and RECAPMA results were mentioned in the Research Result Reports of
336 the EC (Le Bras, 1993, Le Bras and Angeletti, 1995), and presented at the 5th and 6th EC
337 Symposia on PHYSJCO-CHEMICAL BEHAVIOUR OF ATMOSPHERIC POLLUTANTS
338 (Restelhi and Angeletti, 1990; Angeletti and Restehhi, 1994), EUROTRAC Symposia, NATO
339 ITM meetings, and in the Atmospheric Environment Service of Canada in Toronto in 1991 and
340 1993. Following this, the formation of(ozone) layers was also documented over the Adriatic
341 Sea (Fortezza et al., 1993, Orciari et al., 1993, Georgiadis et al., 1994), and in the area of
342 Vancouver, BC, Canada (McKendry and Lundgreen, 2000). More recently, nocturnal
343 temperature soundings (2009-20 1 1) from cruise ships in the Western Mediterranean,
344 conducted by JRC-ESPRA, show that the upper nearly adiabatic layers can reach as high as
345 5000 rn.
346
347 6. Modelhing and the Sehf Organisation of the Coastah Circuhations
348
349 Fig. 8 shows a vertical section of a RAMS model (Pielke et al., 1992) simulation of the
350 wind field over the last 180 krn of the fiight plane in Fig. 6 (marked by —~ MODELLED
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351 PART), at 1600 UTC. The grid size used was 2 km x 2 km, and in order to emphasise the
352 structure, the vertical component of the wind has been multiplied by ten. At the leading edge
353 of the combined breeze, at 90 km inland at that time, it shows an injection to 5000 m,
354 which can be compared with those in Fig. 4. The unes mark the approximate vertical
355 boundaries of the flight path in Fig. 6, making it obvious (now) that the flight did lot reach
356 high enough to fully capture the depth of the vertical injections.
357
358 lf “closed-loop” vertical circulations develop in other coastal areas of the WMB, they can
359 merge and become self-organised during the day to originate a meso-ct scale circulation
360 extending to the whole Basin. In this case, the chimneys at the leading edges of the combined
361 breezes join and forrn well-defined convergence unes along the mountains surrounding the
362 basin, i.e., some 60 to 100 km inland frorn the coasts, as illustrated in Fig. 9 for the Iberian
363 Peninsula, and in Fig. 10 for the main Mediterranean Basin.
364
365 The upper part of Fig. 10 shows that the surface winds emerge from the centre of the
366 Western Basin, and increase in speed while flowing anticyclonically (clockwise) towards
367 convergence lines over the main mountain ranges surrounding the basin (in grey). Their
368 resolution can be compared with those in Fig. 9. An outcorne of the self-organisation is that
369 the compensatory subsidence becomes generalised and more intense over the coastal areas
370 and the sea, as illustrated at the bottom of Fig. 10. It shows that to replenish the surface air
371 rnoving towards the coasts, continuity requires sinking of the air, i.e., cornpensatory
372 subsidence (dotted lines) over the seas.
373
374 This is important because the subsidence can keep the surface layer confined below a
375 height of 200 m, as illustrated in Fig. 11. The series show the average height to the first
376 observed temperature inversion in black, and the average plus one standard deviation (in light
377 grey) to emphasise the amplitude of the oscillations. En Valbona, the soundings were
378 performed at selected time periods instead of the half-hour cadence used on the other sites;
379 hence, the gaps in the series. The confinement and the oscillations can be considered
380 “unusual”, or even as faulty data, if interpreted in the light of conventional Boundary Layer
381 (BL) theories (Delbarre et al., 2005).
382
383 Fig. 11 shows that the BL at the coast grows initially and then oscillates around the 200 m
384 level, and that the oscillations occur, or propagate, along its path up the slopes. Similar
385 behaviour, including the vertical confinement of the BL, and the oscillations propagating
386 downwind, had been observed in 1978 during the Nanticoke Power Plant Experiment on the
387 northern shores of Lake Erie, Ontario, Canada (Portelli et al., 1982; Kerman et al., 1982). In
388 the WMB, the strong confinement of the boundary layer plays a key role in the development
389 of storms (Section 8) but it is not well simulated by the model which, for the same boundary
390 conditions, yields BL values in the 900 m to 2000 m range (Salvador et al., 1999).
391
392 In the WMB, the shallow vertical confinement of the BL has been observed to extend alI
393 the way from the coast to each of the orographic chimneys along the path of the combined
394 breeze and, eventually, to the last chimney that forms in the afternoon as far as 80 to 100 km
395 inland. This is shown in Fig. 11 for this study area, and it was also documented by soundings
396 during the RECAPMA project frorn the Italian coast (Castel Porciano), past Rome to the
397 rnountains. However, being considered anomalous, or faulty, at the time by the partner in
398 charge (CNRS, IT), the data somehow vanished. ln the large meso-ct circulation the
399 confinement of the BLs due to compensatory subsidences can also occur over inland arcas,
400 and yield surprisingly low rnixing heights in the most unexpected places. Sorne of these arcas
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401 have been outlined with ellipses in Fig. 9. This could explain the “highly anomalous”
402 temperature soundings, ¡.e., yielding less than 350 m mixing heights on summer afternoons,
403 as observed by B~5lle et al. (1993) during the EFEDA project over the parched dry lands of
404 Albacete (ellipse A in Fig. 9), data which have also disappeared.
405
406 To simulate the development of the sea breeze, mesoscale meteorological models require
407 the use of grids smaller than 9 km x 9 km (Salvador et al., 1999). With larger grids the
408 breezes are not simulated unless the domain extends to the whole basin (Fig. 10). But even
409 when using smaller grids (i.e., 5 km x 5 km) and vertical resolutions at the limit of numerical
410 instability (e.g., 36 m), current models are lot able to reproduce alI the structures documented
411 experimentally over the Western Mediterranean (Fig. 7, 12, 13). The first recurring and non-
412 trivial problem is the interplay between the size of the model domain and the grid size used.
413 For example, the wrong domain can eliminate compensatory subsidence over the sea and
414 overland areas (Millán, 2008), and or play dramatically with the simulated injection heights,
415 as indicated in the comments to Figs. 4, 6, 8 and 10. The second problem is the prevailing
416 tendency to interpret experimental data “too locally”, as if nothing else is happening outside
417 the experimental area (B~5lle et al., 1993, Delbarre et al., 2005). The third problem is that
418 current BL parametrisations in meteorological models, for fiat grassy terrains under moderate
419 to strong winds, do not really apply in complex-coastal-terrains (Stull, 1988).
420
421 Although the meso-scale model can reproduce the main features of the fiows, it does not
422 capture the details, i.e., the fine temperature structure that defines alI the layers formed in the
423 return fiows (black triangle line in Fig. 7). Nor does the model simulate the amount of
424 compensatory subsidence that laminates the layers and keeps the surface boundary layer so
425 strongly confined vertically. AlI these issues were first noticed when trying to simulate the
426 MECAPIP and RECAPMA temperature soundings in 1992-93. An example of two extreme
427 cases encountered is shown in Fig. 12. The conclusions are that modelling requires a
428 modeller with a very good insight into the possible meteorological processes involved, i.e.,
429 from the local to regional scales (meso-scales) including how (very) far their effects can
430 reach, including their compensatory mechanisms. It also requires a critical attitude towards
431 the results, and a judicious iterative play with simulations using different grid sizes and
432 domain combinations (Millan, 2008). For example, by comparing details about stream lines,
433 and convergence lines over the Eberian Peninsula in Fig. 9 and 10.
434
435 The observed temperature profiles show increases from 13K to 19K in the return fiows
436 (Fig. 13) and a higher water content in the upper layers than in the layers directly aboye the
437 sea (Fig. 6). That is, the perturbed Relative Humidity (RE-1) of the IPCC (2001; 2007). This is
438 the result of the water vapour added during their path over land (albeit not enough to trigger
439 storms, as mentioned below). The observed temperature and moisture profi les can thus be
440 considered “anomalous” with respect to current advection-dominated model simulations,
441 which assume that the water vapour is evaporated directly from the surface (or comes from
442 upstream). And because the models are unable to simulate the systematic folding of the
443 surface boundary layer over the sea for several consecutive days, they cannot simulate the
444 resulting accumulation of atmospheric properties (i.e., temperature, pollutants and water
445 vapour) in layers over the coastal areas and over this large interior sea.
446
447 The self-organisation of the local circulations from the meso-y scale (to 20 km), through
448 the meso-43 scale (to 200 km), to a full-fiedged meso-cL scale (to 2000 km) circulation
449 during the day can be considered a good example of atmospheric properties and processes
450 spilling up and down the meteorological scales, typical of sub-tropical latitudes with complex
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45 1 coastal terrains. The temperature and humidity profiles observed over the coastal areas and
452 the sea are the result of the systematic folding of the surface boundary layers for several
453 consecutive days, along with other processes that may dominate during the night. For
454 example, the relaxation of the compensatory subsidences, the interaction of the drainage flows
455 with the layer system near the coasts (Fig. 4 graph a, at 02:00 UTC), and the vertical re-
456 stacking of the layers according to their potential temperatures in a Margulis 2’~’ type
457 circulation (Iribarne and Godson, 1981). These can modify the structure, and pump upwards
458 the whole layer system during the night, and they also require specific experimental research.
459
460 7. Open or closed atmospheric circulations in the WMB, and the first climatic
461 tipping point
462
463 The number of steps that the combined breeze takes to reach the mountain ridges inland
464 and, thus, the number of chimneys, and layers, formed during its development depend on the
465 lay of the siopes around the WMB basin (Figs. 4 and 6) During this process, storms can
466 develop whenever the Convective (-orographic) Condensation Level (CCL) of the incoming
467 air mass is reached within the chimney at the Ieading edge of the combined breeze. This can
468 trigger deeper (moist) convection and the development of convective showers or a storm. Ef
469 storms do develop, the air mass becomes mixed ah the way up to the tropopause, and the
470 closed-loop coastal wind system becomes “open”. That is, it ends up behaving like a small
471 monsoon. This is illustrated in Fig. 14 A.
472
473 However, the airmass coming inland from the sea sustains heating as it moves inland along
474 the warm surface. Thus, the formation of a storm requires the addition of water vapour to
475 offset its heating, and keep the CCL of the incoming airmass below its height of injection into
476 the return flows aloft. For example, by evaporation from: the surface, coastal wetlands,
477 vegetation, forests, irrigated crops, etc. Otherwise, heating prevails and the CCL of the
478 incoming airmass wihl keep on rising, the combined breeze will keep progressing inland, and
479 we can consider that a “flrst critical threshold, or tipping point” in this system will be
480 crossed when the CCL becomes higher than the highest injections over the mountain
481 tops. This is represented by the first loop in Fig. 15 (EC, 2007) which presents a synthesis of
482 our results and postulates. The other loops in this figure will be discussed along the text.
483
484 Under these conditions the coastal circulations remain “closed”. That is, ifstorms do not
485 develop alI the return flows formed will continue moving seaward, under compensatory
486 subsidence during the entire day, forming layers that contain the non-precipitated water
487 vapour and the pollutants carried by the combined breeze, and piling them up to 4000(+) m
488 over the Western Mediterranean Basin (Figs. 7, 12, 13). This was the situation prevaihing
489 during the EC projects when their objective was to vahidate the postulated mechanisms
490 (vertical recirculations and the formation of reservoir layers) responsible for the high leveis of
491 surface ozone, and other photo-oxidants, measured in the WMB. En fact, at the time of
492 preparing the MECAPEP proposal in 1986, the last three weeks of July and the first week of
493 August were selected by the author, after studying 20 years of synoptic weather maps, as the
494 best time window for the instrumented aircraft to avoid storms (Millán et al., 1987, 1992).
495 The temporal histogram in Fig. 1 B, prepared independently, using a different data set (daily
496 ram values) more than 10 years later, seems to val idate the early meteorological choice.
497
498 Moreover, because summer precipitation will decrease over the mountain slopes if storms
499 do not develop, the conditions that maintain the combined breeze as a “closed” wind system
500 (viz., too much heating and insufficient evaporation along its surface path) can be considered
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501 part of a first feedback ¡oop that tips the local climate towards increased drought inland,
502 shown in Fig. 14 B. The change from a “closed” circulation in the morning to an “open”
503 system (storm/or shower) in the afternoon still occurs almost daily over ltaly in summer. This
504 is due to the convergence of the combined breezes from the Ionic and the Adriatic Seas over
505 the Apennine Mountains (Section 8) and is suggested by the model results in Fig. 10.
506
507 In the Western Mediterranean Basin, the “closed loop” conditions last from 3 to 5
508 consecutive days and recur several times a month. That is, for a total of 12 to 24 (+) days per
509 month, from late spring to late summer (i.e., May-September). This was determined initially
510 from the ozone accumulation cycles recorded by air quality monitoring networks since 1994
511 (MEMAM, 2009). During these periods the Western Mediterranean Basin behaves like a
512 “large cauldron” (Section 8) where the airmasses “boil” from the edges towards the centre,
513 favouring photochemical reactions between new coastal emissions and the “aged”
514 recirculating airmasses. Using satellite (MODES-terra) data, it has been estimated that the
515 coastal winds recirculate vertically each day from 1/4 to 1/2 of the depth of the layers
516 accumulated over the sea on the previous days (Millán, 2008).
517
518 8. Summer storms and land-use changes.
519
520 The main problem with the condensation level is that the temperature/moisture relationship
521 is exponential (Iribarne and Godson, 1981), and the consequences of this can now be explored
522 using the experimental parameters measured during the EC projects. In the first place, Fig. 13
523 shows the profiles with the highest and the lowest potential temperatures measured during the
524 RECAPMA project in the Balearic Basin. The values span the 312 K (39°C) to 318 K (45°C)
525 range in the upper parts of the flights, and 24° C (297 K) to 26° C (299 K) at the surface, and
526 suggest that the marine airmasses that enter the coastline gain from 13 K to 19 K by the time
527 they become injected into the uppermost return flows alofi.
528
529 During the EC projects, the climatic values (1966-95) for the water vapour mixing ratio
530 and the temperature at the coast were 14 g/km and 26°C (299 K), respectively. These yield
531 a Lifting Condensation Level (LCL) at 780 m for the marine airmass at the coastline
532 (Iribarne and Godson, 1981). However, if the combined breeze gains an average of 16 K
533 along its land path (see Fig. 13), the modified airmass needs to increase its water vapour
534 mixing ratio to ≥ 21 g/kg to keep its Convective (-orographic) Condensation Level (CCL)
535 below the approximate height of the coastal mountain ranges, i.e., 2000 m altitude.
536
537 The one benefit of the closed vertical circulations is that the displaced air volumes, per unit
538 width along the coast, are reasonably well defined, and this allows for tentative calculations.
539 For example, the average boundary layer depth along the path of the combined breeze can be
540 defined from Fig. 11 as 200 m. The average run of the combined breeze at the coast (from
541 Fig. 5) is 160 km (Millán et al. 2000). Typical evaporation rates over irrigated areas on the
542 coastal plains are from 5 to 7 L/m2day, and over the mountain maquia from 1 to 3 L/m2day.
543 From these values, the water vapour mixing ratio contributed by surface evaporation can be
544 calculated to be of the order of 5-6 g/kg under the best conditions (Millán, 2008). This would
545 yield a sum value <20 g/kg, which would be just marginal to produce condensation at 2000
546 m, as indicated in Fig. 14.
547
548 Heatings of 19 K were also observed (Fig. 13), which would require a mixing ratio of≥ 25
549 g/kg to keep the CCL at 2000 m. That is, an additional amount of 1 lg/kg, which is nearly
550 impossible to reach under present evapotranspitration conditions. With the lower heating
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551 measured (13 K in Fig. 13), the airmass requires only an additional 4 g/kg to reach
552 condensation at 2000 m. It seems that conditions in the past, with extensive forests and large
553 coastal marshes, limited the surface heating and provided enough moisture (Fig. 14 A) to
554 generate precipitation almost every summer day at the 1000 m altitude. In fact, the remains
555 of extensive inland marshes, and the long drainage channeis that desiccated them, can still be
556 seen in Barracas (Castellón, Spain) at the 980 m altitude, and 60 km inland. That situation
557 kept a large amount of water recycling within the coastal system, i.e., including the
558 evaporation, the precipitation, the surface water and the acquifers.
559
560 The fact that summer storms did not seem to falter as much over Italy (Section 1) was
561 brought to the author’s attention by Dr. S. Sandroni (of JRC-ISPRA) in 1979, during the EC
562 Remote Sensing Campaign in Turbigo, Italy (Sandroni and de Groot, 1980), and the
563 convergence of coastal airmasses towards the Apennines (Cantú and Gandino, 1977) was
564 mentioned while planning the MECAPIP flights in 1987. In Italy the coastal circulations at
565 either side of the mountains begin as a “closed” loop during the morning, until the two
566 combined breezes converge over the Apennines in the afternoon, or earlier if the added
567 moisture is sufficient to reach the CCL. This is different from the coastal mountains of
568 Eastern Spain, Southern France, and Northern Africa where the leading edges of the
569 combined breezes tend to encounter drier, more continental air on the inland side (Figs. 4, 6
570 and 8). More frequent storms keep the surface wetter, and this, in turn, favours the
571 development of yet more storms on the following days (Le., by generating more evaporation
572 and less heating).
573
574 It seems interesting to explore a concept from chemical engineering, i.e. the terms:
575 “carrier”, and reacting or “trigger” components for the water vapour in the combined
576 breeze. For example, if it is assumed that the maximum water precipitated from a moist
577 airmass is 1/3 of the water vapour it contains. Then, the values in Fig. 14 take a different
578 meaning. That is, ifthe airmass requires a mixing ratio of 21 g/kg to condense at 2000 m, the
579 water vapour at the beginning of the breeze, i.e., 14 g/kg, can be considered as the “carrier
580 component”, which is necessary to obtain the right percentages but is not sufficient for the
581 condensation to occur. The additional 7 g/kg contributed by evapo-transpiration along its
582 path becomes the “trigger component” required for condensation and precipitation to occur.
583
584 En this study area, the 7 g/kg value also happens to be the upper limit (1/3) of the amount
585 of water that could be recovered by precipitation, i.e., from the 21 g/kg required for
586 condensation. This yields another interesting concept, since it implies that the precipitated
587 water is the same amount (or less) as the water evapo-transpirated along the path of the
588 combined breeze. This would further suggest that this amount of water is simply recycled by
589 this wind system under the right conditions. Finally, this raises yet another question
590 concerning the concept of water resources. For example, whether the 120 L/m2 per year
591 contributed by the storms could be considered the product of 15 L/m2 per storm-event, times
592 8 storm-events/year. Are we seeing the same 15 L eight times? and, do we require the evapo
593 transpiration from the surface to see that amount of water those 8 times?
594
595 The most probable answer is yes, and if so, the concept of a free (God-given) water
596 resource, which only needs to be managed properly, appears to be one of the great fallacies of
597 conventional wisdom. In this case, it seems that the storms must be “cultivated” (Millán,
598 2012) in order to keep that amount of water recycling within this system (Fig. 14). Similarly,
599 in response to some of the questions raised initially, one could also consider the amount of
600 water vapour that crosses the Buropean Divide as a carrier component that requires the
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601 additional water evaporated from within the Mediterranean Catchment basin as the trigger
602 component for the ram events to occur. Ifthis is so, how much of the water evaporated within
603 the basin is returned by the precipitation? This could be another ¡nteresting topic for research
604 and isotopic studies of rainfall.
605
606 Finally, it seems that “closed” conditions in various parts of the Mediterranean Basin may
607 have begun with the desiccation of coastal marches carried out by the Romans in Spain and
608 northern Africa (B~5lle, 2003a, b) to avoid malaria. This was followed by centuries of
609 agricultural activities in the desiccated areas, and deforestation and forest tires over the
610 mountain slopes. More recently, explosive urbanisation along the coasts have sealed the soil
611 with houses, asphalt, and cement, thus increasing the heating of the airmass in the combined
612 breezes. Ah of these have contributed to the expansion of the areas with closed vertical
613 circulations. The dramatic increase in tropospheric ozone in the late 1970s affecting crops in
614 the Mediterranean (Naveh et al., 1978; Lorenzini and Panattoni, 1986) followed the intense
615 industrialisation of the coasts(Refineries, Power Plants) afterthe 1974 Middle East war.
616
617 The atmospheric circulations becoming closed in more areas, through land-use changes,
618 explains the accumulation of oxidants and the ozone levels detected (Millán et al., 2000,
619 2002). Finally, other significant changes in the ram runoff records detected at the end of the
620 1970s, i.e., the “1980 runoff anomaly” (Cabezas, 2007), illustrated in Fig. 16, suggest that the
621 atmospheric circulations over the coasts of the Western Mediterranean Basin in summer had
622 gone from being mostly open in the past (as they still are over Central Italy) to being closed
623 on the majority of the coasts nowadays. This transition to a more closed system, i.e., to “the
624 recirculating cauldron” (Section 7), leads to the accumulation mode for pohlutants and water
625 vapour, now detected by satelhites, which probably occurred at the end of the 1 970s. As a
626 result, the 1980 water runoffanomaly mayjust reflect the combined loss of precipitation from
627 the Atlantic frontal systems and from the summer storms, and that the focal areas for rains
628 from Mediterranean cyclogenesis got closer to the coast (Section 2). This should also be
629 studied further.
630
631 9. The accumulation mode and satelhite water vapour data.
632
633 As mentioned aboye, current numerical simulation (meso-scale) models, even when using
634 2km x 2km grids, do not capture all the details of the observed processes; e.g., they cannot
635 reproduce either the vertical recirculations or the layering over the sea. Nevertheless, the
636 outcome of these processes, i.e., the development of an accumulation mode for water vapour
637 (and pollutants) over the sea, can be validated with water column data from the NASA-
638 MODES satellite (Gao and Kaufman, 2003; King et al. 2003) since the year 2000. The
639 concept is shown in Fig. 6, and was introduced in Section 5.
640
641 Fig. 17 shows the monthly averages of the NASA MODIS - Terra measurements for July
642 2000 and 2005. The Day product derived from the morning pass at 10:30 UTC emphasises
643 the areas where the satellite looks down the deep orographic-convection chimneys developing
644 at the fronts of the combined breezes, i.e., around the edges of the basin (Fig. 6, 8, 10). It also
645 outlines the deep inland penetration of the seabreezes over the desert areas of Tunisia, Libya
646 and Egypt. The Day + Night product emphasises the areas over which water vapour
647 accumulation occurs at the end of the diurnal vertical circulation cycle. That is, the water
648 vapour that did not precipitate over the coastal mountains in the afternoon follows the return
649 flows aloft and fills in the Western Mediterranean Basin (to 4500 m) with layers of water
650 vapour (and pollutants). The same appears to occur over the Adriatic and Black seas.
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651
652 This produces an “Accumulation Mode” in summer and, without requiring the high
653 evaporation rates of more tropical latitudes, e.g., the GulfofMexico (Ulbrich et al., 2003), the
654 mechanisms described in the text are able, in just a few days, to generate a very large, deep
655 and polluted air mass that increases both in moisture content and in potential ¡nstability with
656 each passing day. Assuming that the vertical circulation accumulation cycles last 3 to 5 days,
657 and that they recur several times a month, e.g., for an average of2l recirculating days during
658 July-August, it can be estimated that the monthly averages obtained from the MODIS-Terra
659 Day+Night products (e.g., Figs. 17 and 19) are comparable to the column values of water
660 vapour accumulated after approximately 3 to 4 days of vertical recirculations.
661
662 The upper part of Fig. 18 shows two areas for which the daily MODIS-Terra Day + Night
663 product has been averaged for every day of the year from 2000 to 2008. The results at the
664 bottom part of the Figure show that there is an intense and prolonged accumulation mode over
665 the Western Basin and the Black Sea in summer, and two weaker accumulation modes over
666 the Eastern Basin in spring and autumn. This also brings out the point that meteorological
667 processes are different in the various Mediterranean sub-basins.
668
669 10. What happens to the unprecipitated water vapour?
670
671 There are several significant consequences from the accumulation mode. The first effect
672 can occur every few days, when the moist and polluted air masses are vented out of the area
673 by an upper atmospheric perturbation. Under certain conditions the accumulated water
674 vapour can contribute to intense Vb precipitation events and summer floods in Central and
675 Eastern Europe, as ¡llustrated in Figure 19 (Ulbrich et al., 2003) and by modelling in Gangoiti
676 et al. (201 la; b). The response time from the accumulation mode to the precipitation is of the
677 order of days (to a week) (Gangoiti et al., 201 la). Along with Fig. 3, they ¡llustrate the
678 interconnection between hydrological processes in Europe. That is, how a local loss of
679 summer storms around the Western Mediterranean, caused by land use changes, leads to a
680 local-to-regional vertical recirculation-accumulation mode of water vapour over the sea, and
681 how the accumulated water vapour can be advected out of the WMB and participate in major
682 precipitation events, and floods, in other parts of Europe.
683
684 The second effect occurs during the vertical recirculation-accumulation periods. The
685 greenhouse heating of the water vapour (Figs. 17 and 18), the photo-oxidants (ozone) and the
686 aerosols accumulated in layers over the sea increases the Sea Surface Temperature during
687 summer. This propitiates a second feedback loop, shown in Fig. 15, where Mediterranean
688 Cyclogenesis fed by a warm(er) sea (Millán et al., 1995; Pastor et al., 2001) contributes to an
689 increase in torrential rains and floods in Mediterranean coastal areas and islands, from autumn
690 to spring. These effects have a delay of a few months with respect to the closing of the first
691 loop that leads to the accumulation mode.
692
693 In this second feedback loop, another “second critical threshold” or tipping point may
694 then be crossed during intense Mediterranean Cyclogenesis events, if torrential rains set off
695 flash floods and/or mud flows over the mountains already affected by the first feedback loop,
696 i.e., over drier and/or vegetation-deprived slopes. This can increase erosion and/or produce
697 massive soil losses which, in turn, can further reinforce the first feedback loop, and the
698 accumulation mode. In this context, the Accumulation Mode could be considered as “the
699 memory of the system to land-use perturbations”, since it can propagate ¡ts effects
700 (desertification) through the increase in torrential rains to the same area, or (randomly, like in
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701 a Russian roulette) to other parts of the Mediterranean basin.
702
703 For example, around the Mediterranean sea, deserts and desert-like conditions are now
704 found in proximity to a warm sea and, thus, to a marine airmass with a high moisture content,
705 e.g., the coasts of Algeria, Tunisia, Libya, and Almeria in Southeastern Spain. These regions
706 were covered with vegetation in historical times, e.g., during the Roman Empire (B~5l1e,
707 2003a). En Almeria, the oak forests covering the mountains were cut down to fuel mines
708 sorne 200 years ago (Fletcher, 1991; Charco, 2002), mud flows followed in the early 1800s,
709 leaving it the rnost desert-like area in Europe (Grove and Rackharn, 200!). Thus, the question
710 is: did these areas run the two feedback loops towards drought and desertification as a
711 consequence of desiccating the coastal marshes and removing the forests?
712
713 The irnportant point here is that the storms in the coastal systems could be recovered, ¡.e.,
714 to stabilise the local-to-regional component of the hydrological cycle, but only if the second
715 critical threshold, ¡.e., the massive loss of soil, has not been crossed. This would require
716 judicious reforestation programs (Millán, 2012) together with appropriate management of the
717 water cycle at the same scale, e.g., to cultivate the storms, and could be regarded as adaptation
718 measures to climate change.
719
720 Fig. 15 shows a “thirdAtlanhic-globalfeedback loop” with two branches that could affect
721 the North Atlantic Oscillation (NAO). The oceanic component derives from losing the
722 rnoisture accumulated over the Western Mediterranean to feed summer floods in Central-
723 Eastern Europe. It would favour the output of saltier water to the Atlantic, which has been
724 considered an important tipping point for world climate (Kernp, 2005). The other path
725 involves perturbations to the extra-tropical depressions and hurricanes in the Gulf of Mexico
726 caused by changing the characteristics of the Saharan dust transported across the Atlantic
727 (Prospero, 1996), and this will be discussed now.
728
729 During the vertical recirculating periods, new Atlantic air enters the WMB every day
730 (mostly at night), mainly through the Carcassone gap. Part of the vertically recirculated and
731 aged airmass exits to the Atlantic, either directly through Gibraltar and/or indirectly through
732 the Sicilian Channel (mostly during the day). En thc lattcr case, the airmasses can follow the
733 Southern Atlas Corridor towards the Canary lslands, and further to the Middle Atlantic, as
734 illustrated with satellite data in Fig. 20. This possibility was already postulated in 1995
735 (Millán et al., 1997) and was considered by the EC for his research programrnes (EC, 2001).
736 This transport mechanism, and its continuity towards the Caribbean, has been simulated by
737 modelling (Gangoiti et al., 2006).
738
739 The airmasses that exit through the Sicilian Channel travel along the southern Atlas
740 corridor (Fig. 20) and provide a moist, and very polluted, background airmass. Moreover, the
741 upslope winds on the south-facing slopes of the Atlas also generate vertical recirculations in
742 which the added moisture would favour the formation of shallow clouds. NASA has detected
743 dust layers of up to 7 km in height, topped by shallow clouds, over the southern Atlas
744 corridor as early in the year as March (Winker et al., 1996). These clouds would provide the
745 right environment for heterogeneous reactions between the Saharan dust and the pollutants
746 carried by the Mediterranean airmass, i.e., for the sulphatation and nitrification of the Saharan
747 dust, which can be transported across the Central Atlantic towards the Caribbean, and could
748 explain available data (Hamelin et al., 1989; Savoie et al., 1992, 2002).
749
750 It ¡s also interesting that the southern Atlas corridor lies along the headwaters of one of the
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751 endorheic basins shown in Fig. 2. This appears to be another area where deforestation played
752 a key role in the loss of precipitation in the recent past. Fig. 20 shows large amounts of water
753 vapour following this path from the Mediterranean to the Atlantic, e.g., up to 40 mm over
754 Southern Algiers. The questions are: did the massive deforestation of the Southern Atlas, to
755 fabricate railroad ties in the 1 800s, have anything to do with this? For example, by
756 eliminating or diminishing the evaporative component required to trigger storms, as in
757 Almeria, and has it gone through the second critical threshold of mud fiows?
758
759 11. Comments concerning climate modelling and extreme events
760
761 “It is very likely that hot extremes, heat waves and heavy precipitation events will continue
762 to become more frequent”. This ¡s a conclusion common to alI LPCC Assessment Reports.
763 However, “although the ability of Atmosphere-Ocean General Circulation Modeis
764 (AOGCMs) to simulate extreme events, especially hot and coid spells, has improved, the
765 frequency and amount of precipitation falling in intense events are underestimated” (IPCC,
766 2007). Nevertheless, sorne of the observed anomalies and results of these processes were
767 indeed addressed both in the Fourth Assessment Report AR4 (EPCC, 2007) and in the earlier
768 Third Assessment Report TAR (IPCC, 2001), as information resulting from EC research
769 projects filtered into the system. This can be considered relevant as AR4 Section 8.2.2.2
770 Horizontal and Vertical Resolution states that “Changes around continental margins are very
771 important for regional climate change”.
772
773 The development of large meso-scale circulations around large-enclosed (Mediterranean)
774 or semi-enclosed (e.g., Sea of Japan) seas could underscore two other aspects mentioned in
775 AR4 when referring to Continental edge effects and lapse rates (8.6.3.1 Water Vapour and
776 Lapse Rate). This document states that “In the planetary boundary layer, humidity is
777 controlled by strong coupling with the surface, and a broad-scale quasi-unchanged Relative
778 Humidity (RH) response is uncontroversial”. The uncontroversial part of this statement is
779 questionable for any region outside fiat terrains in mid latitudes.
780
781 The reason: if the edges of the continents wrap around a large interior sea like the
782 Mediterranean, or a large semi-enclosed sea like the Sea of Japan, Continental Edge Effects
783 blend together to create their own large meso-meteorological circulation and dominate the
784 weather patterns in these regions for months. Finally, the Continental Edge Effect becomes
785 particularly important if the continental edges are backed by complex coastal terrains, that is,
786 coasts backed by high mountains up to 80(+) km from the sea. The reason for this, as related
787 aboye, is that the combined breezes make the coastal boundary layers fold over themselves,
788 creating a multitude of “residual boundary layers” piled-up several km high over the enclosed
789 seas. This accumulation mode could explain the observed temperature lapse rates (Figs. 7,
790 12 and 13) and the water vapour profiles, i.e., the perturbed temperature and Relative
791 Humidity (RH), observed over sorne coastal areas, and over large interior seas in sub-tropical
792 latitudes.
793
794 12. Conclusions
795
796 To finalise, the following points should be considered regarding extreme
797 hydrometeorological events and possible climatic implications:
798
799 (a) Drought and torrential rains in areas around enclosed seas in the subtropical latitudes
800 (e.g. Mediterranean, Sea of Japan, South China Sea) are the result of a series of
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801 concatenated meteorological processes involving water vapour accumulation modes
802 over tbe interior seas.
803 (b) These result from atmosphere-land-oceanic feedbacks and the folding of the
804 boundary layers over the seas, and, in particular over the WMB.
805 (e) The same processes can also lead to intense precipitation events and summer floods
806 in other parts of Europe (i.e., points along the European Continental Divide, or within
807 the Mediterranean Catchment side of the Divide).
808 (d) Moreover, through the intensification of the Atlantic-Mediterranean Salinity Valve at
809 Gibraltar, the North Atlantic Oscillation could be perturbed and affect precipitation
810 regimes on the Atlantic side of the Buropean Continental Divide.
811 (e) Therefore, the local-to-regional perturbations initiated by land-use changes at the
812 local level may propagate their effects to the Global Climate System.
813 (f) The basic atmosphere-land-ocean exchange governing these processes, through BL
814 parametrisations, is lot (and probably cannot be) included in current Atmosphere
815 Ocean General Circulation Models (AOGCMs).
816 (g) Thus, the feedback processes in the hydrological cycle, which govern the partitioning
817 of precipitation and the recycling of water vapour, as well as the development of
818 extreme hydro-meteorological events, cannot currently be simulated in the AOGC
819 Models used to assess extreme events in sub-tropical latitudes.
820
821 This situation 110W presents the research community with very important challenges to
822 improve: first, meteorological forecasting methods adapted to these processes, and second,
823 Atmosphere-Land-Oceanic parametrisations i n Atmosphere-Ocean General C ircu lation
824 Models. It alerts that hasty decisions 011 the future of the water cycle using current models
825 could be wrong and have catastrophic consequences not only for Southern Europe, but also
826 for the rest of Europe.
827
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851 experimental and modelling results come from the European Commission research projects:
852 MECAPIP (1988-1991), RECAPMA (1990-1992), SECAP (1992-1995), T-TRAPEM
853 (1992-1995), MEDCAPHOT-TRACE (1993-1995), BEMA 1 (1994-1995), VOTALP 1
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1086

1087
1088
1089 Figure 1. Spatial and temporal disaggregation of the precipitation types for the Valencia Region
1090 and neighbouring areas in Spain (domain maps) for the period 1950-2000. Precipitation
1091 contours in mm. Yearly average series for the whole domain in mm.

*

•$~

A

60

flriflfl_____ rL...]

European Water Cycles 23



1092

4 ~ r’-

~

1~~ )~-
,/

c

1093
1094
1095

1096 Figure 2. Drainage Basins of the World (Source United Nations, en.wikipedia.org). Grey
1097 areas are endorheic basins that do not dram to the ocean.
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1110 Figure 4. RAMS simulated vertical (co) wind component on JuIy 27, 1989, along 40° N
1111 Latitude, crossing the coastal City of Castellón towards the Javalambre massif(map in Fig. 11
1112 and text). Solid unes mark the ascent Component of the wind, and dotted unes the descent.
1113 Red arrows mark the surface component of the seabreeze and the upslope wind celis, and blue
1114 arrows the compensatory subsidence alofi, and the drainage winds.
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1120 Figure 5. Averages of the wind direction and speed at Castellón (CS-SUR, Fig. 11).
1121 Data obtained during the last two weeks of JuIy in the years 1989, 1990, 1991, 1994, 1995.
1122 The seabreeze period lasts from 07:00 to 21:00, and its wind run is 160km each day.
1123

European Water Cycles



~5oo

2000.. LOO
96 — LOO
90 9~
85 — 93
60 — 65
76 —

70— 75
66 — 70
60 65
55 — 60
50 55
45 — 50
40 — 4i
35 43
:jo 35
28 35

~.. 25

1124

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132

MECAPIP, 20—July—89, 8
Cross section II .G 14 49 15 35 IJTC

O bv

1600

1000

000
MODELLED

PART
O

0 60 10 LS 200 250 300 350
DISTAN FROM H [[cm

~eIati - humidit ~
3000 ~

2500

~2000

1500

9
1000 (

MODELLED
PART

¡10 ¡OC 150 200 2~0 300 360
[MSTANCE FflO~ II kuj

> 88
80 86
75 — 80
70 — 76
66 — 70
¡LO — (10
56 00
00 —

45 — 50
40 — 45
38 40
30 30
25 — 30
‘0 45
io so

~ lo — 18
. 15

Figure 6. Ozone and water vapour on a vertical flight plane across 350 km of the Iberian
Peninsula at 1449—1559 UTC, July 20, 1989 (transect 1-1 —÷ G, in the map). Note the column
of cleaner and drier air sinking at the left of the combined breeze front (see Fig. 4, graphs d
and e), for the —~ MODELLED PART see Section 6, and Figs. 8 and 9.
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1133

1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143

Figure 7. Temperature (red) and ozone (light blue) profiles over the GuIf of Valencia in
the Balearic Basin, obtained by spiral flights during the RECAPMA project (on 16 July 1991)
over the triangles in the inserted maps at right. The solid black temperature profile was
obtained over the same area (short trace in the middle map) during the MECAPIP project
(from 0527 to 0541 UTC on July 20, 1989) two years earlier. The black triangle une shows
the modelled temperature profile for the MECAPIP flight.
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1144

1145
1146
1147
1148 Figure 8. RAMS simulation of the vertical wind field over the last 180 km of the flight,
1149 marked by —+ MODELLED PART in Fig. 6. The unes mark the vertical limits of the
1150 instrumented flight on that day.
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2
1152
1153
1154
1155 Figure 9. RAMS simulation of the surface wind field (h 14.8 m) over the Iberian
1156 Peninsula at 1600h, 20 JuIy 1989 (5 km x 5 km grid). The intersect of the flight plane for Figs.
1157 6 (—* MODELLED PART) and 8 is marked by a solid black une. The grey outlines mark the
1158 lines of convergence of the surface flows, i.e., the locus of the highest injections (Fig. 8) where
1159 summer storms used to develop. The ellipses mark areas where streamlines appear, signaling
1160 strong compensatory subsidence to maintain the 3D continuity of the flows.
1161
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1162

1163
1164
1165
1166 Figure 10. Top: RAMS sirnulation of the surface wind field (at a height of 14.8 m) over the
1167 Mediterranean at 16:00 UTC on 19 JuIy 1991 (40 km x 40 km grid). Bottom: The vertical
1168 component of the wind field along the 39.5 North Parallel (blue trace in the upper graph)
1169 shows deep orographic-convective injections (solid traces) over Eastern Spain and, to the
1170 right, over Sardinia and the west-facing coasts of Italy, Greece and Turkey.
1171
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Figure 11. Top left: One experimental deployment area used in fine EC projects in the
Mediterranean; arrows mark the three tethered balloon sounding sites for the other graphs.
These show the hourly evolution of the mixed layer height (m), the experimental period
(years), and the number of soundings used for the statistics at each site (see text).
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1190

1191
1192
1193
1194 Figure 13. Range of temperature soundings measured over the Balearic Basin during the
1195 EC’s RECAPMA project in July 1991. This overlay includes the profiles with the highest and
1196 the lowest potential temperatures observed. The dashed 303 K adiabatic profile (30°C from O
1197 m to 2000 m) is included as a reference. Weak grey unes are ozone concentrations.
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1200
1201
1202
1203 Figure 14. The summer shower storm cycle on Western Mediterranean coasts. Note that
1204 the water evaporated at the coasts precipitates in the interior (see text) and, thus, that the real
1205 water cycle ¡ncludes the moisture in the soil, the marshes, the river flow and the acquifer that
1206 feeds the coastal marshes; i.e., they are ah part of the same “water body”.
1207
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Figure 15. Postulated feedback loops between land-use perturbations in the Western
Mediterranean basin and the climatic-hydrological system from the local through the regional
to the global scales. Beginning at the blocks Land-Use and Evaporation From Sea, the path of
the water vapour is marked by dark blue arrows, tlie directly related effects by black arrows,
and the indirect effects by other colours. Critical thresholds are squared in red and indicate
when the system tips to a different state. The various loops are discussed in the text.
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1219

1220
1221
1222
1223 Figure 16. The 1980 water runoff anomaly as recorded by the Segura Watershed Authority
1224 (Confederación Hidrológica del Segura). Provided by Prof. Sandra García (Universidad
1225 Politécnica de Cartagena, UPCT). NOTE. The mean for the oid time series has been added
1226 after acceptance of the paper.
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1229
1230
1231
1232 Figure 17. Monthly averages of the NASA MODIS-Terra water vapour data for July 2001
1233 and 2005. The units are total precipitable cm.
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1235

1236
1237

Total Precipitable Water Column cm

Figure 18. Top: Two areas in the Western (WMB) and Eastern Mediterranean Basin (EMB)
used to average MODIS-Terra data. Bottom: Ordinate, average of the daily Day+Night
product for the years 2000 to 2008. It shows the differences between the accumulation modes
for water vapour in the East and West Basins.

a
te

£0
‘Bas~

/
Average surface pressure for Euro.e in Jul hPa

WMB

EMB

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
1-ene 28-mar 23-jun 18-sep 14-dic

1238
1239
1240
1241
1242
1243

European Water Cycles 40



1244

1245
1246
1247
1248 Figure 19. Left. Monthly average of the MODIS water vapour column; Day+Night
1249 product for August 2002. The average is 3 cm (30 L/m2). Right. Back trajectories (type Vb)
1250 that fed rains in Germany and the Czech Republic on 11-13 August, 2002 (Ulbrich et al.
1251 2003). This event took place over the European Continental Divide (Fig. 3).
1252
1253 NOTE ADDED AFTER ACCEPTANCE, from a question by one of the referees.
1254 The caption from Fig. 4 in Ulbrich et al. (2003) states: “Back trajectories computedfrom
1255 ECMWF operational analysis. Trajectories start at 1200 GMT Qn 12 August 2002, near the
1256 station of Zinnwald at pressure levels 400, 500, 600 and 700 mbar, and are computedfor a
1257 time span of 5 days. Vertical displacement of the back trajectories is shown by the changing
1258 colours”. This is an example of current, but rather simple, trajectory calculations since the
1259 ECMWF operational analysis can not properly reproduce vertical motions in the lower
1260 atmosphere. The real path of the airmasses could involve several steps of precipitation and
1261 re-evaporation along the way from the Western Mediterranean to the Continental Divide
1262 (Gangoiti et al., 201 la), which can not be picked up by the much lower resolution of the
1263 ECMWF model.
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1267
1268 Figure 20. Averages of the NASA MODIS-Terra measurements for September 2002 and
1269 2005. The Day product shows large amounts of water vapour along the Southern Atlas
1270 Corridor crossing from the Mediterranean to the mid Atlantic. This ¡5 110W an endorheic basin
1271 (Fig. 2) where a series of ephemeral Iakes remain witnesses to times of more precipitation.
1272

European Water Cycles



 



 

 

 

 

                          

 

                                 ALEGACIÓN  69 

                                    AJUNTAMENT DE VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



oPh
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HECHOS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Avenida Blasco Ibañez, n° 48

46010 Valencia

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 31 de enero de 2014, adoptó el
siguiente acuerdo:

1°.- El vigente plan hidrológico de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar
se aprobó mediante Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio.

2°.- Con motivo de la aplicación de la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) aprobada el 23 de octubre de 2000, por
la Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ) se inició el proceso de
elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Así, con fecha de entrada 29/08 2007 la CHJ remitió a este Ayuntamiento la
documentación inicial (Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta del Proceso de
Planificación; Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar; y Proyecto de
Participación Pública en el Proceso de Planificación) sometida a consulta pública mediante
anuncio en el BOE n° 177 de 25 de julio de 2007, así como invitación expresa para formar
parte del Foro de Participación.

3°.- En base a ello, por parte de este Ayuntamiento, el 4 de marzo de 2008 se comunicó
a la CHJ el informe redactado por la Comisión Técnica Municipal de colaboración y
seguimiento en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, Comisión
constituida en virtud de Resolución n° 1 09-R de 23 de noviembre de 2007.

Asimismo, el 21 de enero de 2009, se remitió a la CHJ el cuestionario con la
información requerida a tener en cuenta para la caracterización de la demanda urbana
respecto al abastecimiento de población.

Por último, mediante fax de 29/03/2010, se remitió a la CHJ el Cuestionario 2 de la
Participación Activa en la Fase de Consulta Pública del Esquema Provisional de Temas
Importantes debidamente cumplimentado.



4°.- En el Boletín Oficial del Estado ~n? 188~ de 7 de agosto de 2013, se publicó el
Anuncio de apertura del periodo de cbnsulta pública durante un plazo de seis meses a efectos
de formular las oportunas alegaciones respeç~tp de. l?s documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico” e “Informe de SostenjÑ1id~d ~Ambiental” del proceso de planificación
hidrológica corresponaieiite ala Demár~adión Ñiaro~r~fl~a del Júcar.

5°.- Examinada la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del
Júcar, por los técnicos municipales del Servicio del Ciclo Integral del Agua se ha emitido
informe en materia de abastecimiento de aguas y saneamiento, y por el Servicio Devesa
Albufera respecto al Lago de L’Albufera en el que se incluyen las alegaciones a formular
ante la CHJ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
(Directiva Marco del Agua), cuyo eje fundamental de aplicación lo constituyen los planes
hidrológicos de cuenca en los que se deben armonizar las necesidades de los distintos
sectores que inciden en el uso y disfrute del agua.

II.- Artículo 149.1.22 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma.

III.- Título III (artículos 40 a 46) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que regula, entre otros aspectos, los
objetivos y criterios de la planificación hidrológica, y la elaboración, contenido y previsiones
de los planes hidrológicos de cuenca.

IV.- Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
907 2007, de 6 de julio, que, en relación con la planificación, desarrolla el contenido de los
planes hidrológicos y los procedimientos para su elaboración, aprobación, seguimiento y
revisión.

Por todo lo expuesto, se acuerda:

Primero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 80.2 del Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado pora Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, formular ante
la Confederación Hidrográfica las alegaciones a la “Propuesta de Plan Hidrológico” e
“Informe de Sostenibilidad ambiental” del proceso de planificación hidrológica
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, contenidas en los informes
emitidos por los técnicos municipales del Servicio del Ciclo Integral del Agua, y Servicio de
Devesa-Albufera que a continuación se transcriben:
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1. INTRODUCCIÓN

En estos momentos se halla en información pública la propuesta realizada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar para el período 2009-20 15 para el Plan Hidrológico de
la Demarcación.

En el documento que presentamos se aborda las implicaciones y propuestas que
consideramos que deben de solicitarse a la Confederación Hidrográfica del Júcar para su
inclusión en el Plan Hidrológico de la demarcación, en relación con el Saneamiento de
Valencia.

2. EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE VALENCIA. SU ESTADO ACTUAL
Y PROBLEMAS

El sistema de Saneamiento de Valencia es de tipo unitario y sirve a la práctica totalidad
de la capital y, además, a Mislata y en parte a los municipios de Burjassot, Paterna y
Xirivella.

Se estructura en dos colectores principales denominados Norte y Sur y a cinco de
menor entidad. La concepción de este gran sistema se realizó en 1964 como consecuencia de
los proyectos de la Solución Sur, desvío del río Turia a su paso por Valencia por los
ingenieros D. José Soler y D. Juan Sancho-Tello, de la Confederación Hidrográfica del Jucar.

2.1 LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

La idea de conjunto fue la de generar dos grandes colectores, Norte y Sur, tangentes al
casco histórico de la ciudad y concentrar las aguas negras en la planta depuradora de Pinedo,
contigua a la desembocadura del Viejo Cauce del Turia.

El Colector Norte discurre básicamente por el viejo cauce del Turia. Se forma por la
unión de los ramales Norte-Tránsitos y Norte-Cauce junto a los jardines de Viveros. Este
colector se halla controlado por un azud hinchable a la altura del Puente de las Flores. A
partir de dicho punto se separan las aguas pluviales que discurren por un colector de
pluviales hasta el Puente del Azud del Oro y, a partir de allí, descubiertas hasta la dársena del
Puerto de Valencia.



Figura N° 1 Entrega de aguas pluviales del Sistema del Colector Norte en el viejo cauce del Turia Puente

de astilleros.

Las aguas negras y parte de pluviales cruzan a la margen derecha del viejo cauce, hasta
el colector 1-2-3 quien, a su vez, recibe los aliviados del sistema que drena el centro histórico
y el ensanche, el colector denominado del Valladar, que desde la edad media ha sido el eje
del saneamiento de la ciudad. El Valladar y el colector 1-2-3 discurren paralelos. El primero
a mayor cota, va aliviando al segundo progresivamente hasta que en la rotonda de la Ciudad
de las Ciencias se alivian todas las aguas pluviales al colector de pluviales del cauce y las
aguas negras van hasta la EDAR de Pinedo a través del colector de negras (tramo 3) del 1-2-
3. Este está formado por dos conductos circulares paralelos de 2m. de diámetro con una
longitud de 947m. y una capacidad de 4 m3/s. Prácticamente carece de registros.

El Colector Sur se origina en el barrio de la Coma en Burjassot, y drena las zonas de
Paterna y Burjassot que vierten sus aguas a la vaguada por la que discurría el barranco de
Sant Joan, hasta penetrar en el municipio de Valencia por la Av. Maestro Rodrigo. Desde allí
se dirige hasta el Puente 9 de Octubre donde recibe las aguas de Mislata, y por el viejo cauce
y la Av. Pérez Galdós y Av. Giorgeta hasta cruzar bajo las vías de RENFE. Recibe en este
trayecto el colector de Femando el Católico. Después del cruce bajo las vías discurre por
Malilla hasta el hospital nuevo “La Fe” donde se produce la separación de las aguas
pluviales. Estas van al azarbe de la margen izquierda del nuevo cauce.

El Colector Sur exterior discurre desde la Av. del Cid por la Av. Tres Cruces y junto al
Cementerio Municipal por la ronda hasta la Carrera de Malilla. En el trayecto recibe las
aguas del sector de Xirivella situado al este del Nuevo Cauce del Turia. Igualmente separa las
aguas pluviales al azarbe de la margen izquierda y las aguas negras al punto de separación
del colector Sur donde finalmente entran en el emisario de negras del Sur que va a Pinedo
cruzando por debajo de las playas de vías de Fuente de San Luis. Está constituido por un
conducto circular de 3 m. de diámetro, con idénticos problemas al emisario de negras del otro
sistema.



El azarbe es un canal, paralelo al nuevo cauce que desemboca al mar junto a la
depuradora de Pinedo, en la bocana del Puerto de Valencia, con un desarrollo de 5 Km. m.
Su anchura a la altura de la EDAR es de 27 m.

Figura N°2 Azarbe de la Margen Izquierda, junto a la EDAR de Pinedo

Junto a estos dos grandes sistemas hay que citar cinco sistemas menores: los colectores
de Manuel Candela e Ibiza-Serrería, discurren por estos ejes viarios hasta el viejo cauce,
donde separan sus aguas pluviales al colector Norte y sus aguas negras al colector de negras
Norte y, por tanto, a Pinedo.

Los colectores del distrito marítimo discurren por la Av. Eugenia Viñes hasta un
depósito de laminación y partir de allí por bombeo hasta el colector del Grao. Cuando éste
llega al viejo Cauce, separa las pluviales y las aguas negras son bombeadas desde la estación
de bombeo de Cantarranas al colectivo de negras del Norte y, por tanto, a Pinedo.

Los colectores de Nazaret, por el Sur del viejo Cauce, de modo similar se concentran en
la misma estación de bombeo de Cantarranas, donde separan sus aguas en forma similar al
distrito marítimo.

Estos tres sistemas, por tanto, pueden considerarse anexos al sistema Norte, pero se
distinguen porque debido a su menor cota han de separar sus aguas negras por bombeo.

El barrio de Benimámet, junto con algunos pequeños sectores de Paterna y Burjassot,
concentra sus aguas junto al azarbe de su nombre, donde alivia las pluviales. Las aguas
negras se llevan al colector Sur.
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Por último hay que mencionar el sistema Vera-Palmaret. Los sectores Norte de la
ciudad más alejados alivian sus aguas a la acequia de Vera. Esto es así para las pedanías del
norte de la ciudad, colector Hermanos Machado, colectores de Benimaclet, Av. Tarongers y
Malvarrosa. Allí junto con excedentes de riego y pluviales de Tabemes Blanques y parte de
Alboraya, salen al mar con un tratamiento primario a través del emisario submarino de Vera.
Las aguas negras son bombeadas a la depuradora de Alboraya o al sistema Norte.
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Figura N° 3 Instalaciones de tratamiento primario de Vera

2.2 CARACTERÍSTICAS GLOBALES DE LOS SISTEMAS

En síntesis, las características de los siete sistemas son las siguientes.

DESTINO FINAL DESTINO FINAL DESISTEMA EXTENSIÓN POBLACIÓN DE AGUAS
AGUAS PLUVIALESNEGRAS

Colector Norte - Valladar y Colector de pluviales del viejo
1350 285.000 EDAR Pinedo1 -2-3 Cauce Dársena del Puerto

Colector Sur y Sur Azarbe de la Margen Izquierda
1900 332.000 EDAR PinedoExterior Bocana del Puerto

Colectores Manuel Candela Colector de Pluviales del viejo
450 99.000 EDAR Pinedoe Ibiza Serrería Cauce - Dársena

Colectores Distrito Colector de Pluviales del viejo
200 38.000 EDAR PinedoMarítimo Cauce - Dársena

Colector de Pluviales del viejoColectores de Nazaret 100 6.000 EDAR Pinedo
Cauce - Dársena

EDAR Pinedo ~ Costa y Emisario de VeraSistema Vera-Palmaret 550 80.000
Alboraya

Colectores de Benimámet 100 18.000 EDAR Pinedo Azarbe de Benimámet

Total 4650 Has. 858.000



La población total servida es de 858.000 hab. y la superficie cuyas aguas pluviales son
evacuadas es de 4650 Has. Con diferencia se trata del sistema más extenso y poblado de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, de la cual supone el 20% de su población.
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Figura N°4 Esquema de cuencas, colectores y puntos de vertido

2.3 LAS AGUAS NEGRAS. EL SISTEMA DE DEPURACIÓN

Las aguas negras se concentran, como se ve, en la EDAR de Pinedo, conjuntamente con
las aguas del colector Oeste de la Albufera. Dicho colector recibe las aguas negras de 15
municipios desde Picassent a Valencia, además de las pluviales controladas por el sistema de
tanques de tormenta del Oeste de la Albufera. Este colector, con capacidad para 3,8 m3/s se
dirige desde Silla hasta Valencia en paralelo a la autovía V-3 1 con 4 estaciones de bombeo
intermedias. La última, en término de Valencia, cruza bajo el nuevo cauce del Turia y por el
interior del azarbe de la margen izquierda va a la EDAR de Pinedo igualmente.

La depuración de aguas del sistema se realiza a través de la EDAR de Pinedo. Pinedo
en realidad se compone de dos plantas de tratamiento independientes. En 1982 se construyó
la planta de Pinedo 1 con tratamiento biológico completo para un caudal de 125,000 m3/dia.
Sin eliminación de nutrientes. Con posterioridad, en 1992 se construyó la planta de Pinedo II
con capacidad para tratar 250.000 m3/dia Esta EDAR, constaba de un tratamiento primario y
un tratamiento fisico-químico sin tratamiento biológico. El efluente tratado se impulsaba a
mar abierto a través de un gran emisario submarino con capacidad para 9 m3/s, confiándose
al mar el completado de la depuración.



Con posterioridad, se creó una planta biológica de tratamiento para eliminación de
nitrógeno, con capacidad para 200.000 m3/dia. Estas aguas ya pueden ser en parte
reutilizadas o vertidas directamente en el mar, con lo que el emisario submarino actualmente
se utiliza sólo para el resto de caudales. En tiempo seco. Ambas depuradoras tratan en
conjunto 325.000 m3/dia. Por tanto, sólo hay un uso de 1,5 a 2 m3/s del emisario que
normalmente se utiliza para el efluente que no pasa por la eliminación de nutrientes,
normalmente procedente de Pinedo 1

La EDAR de Pinedo, en estos momentos, solventados los problemas de vertido de
aguas de riego, tiene capacidad suficiente para tratar las aguas residuales que le llegan, pero
no tiene mucha holgura, sólo 50.000 m3 día (0,58 m3 s) Además, carece de depósito de
llegada en cabeza, por lo que la regulación de caudales se produce en los dos colectores de
negras Norte y Sur, con lo que en éstos se produce sedimentación incontrolada.

En síntesis, si bien el sistema de recogida de aguas negras está completo y la capacidad
de tratamiento es suficiente, el problema principal está en la extrema vulnerabilidad de los
dos colectores de aguas negras, Norte y Sur, ya que están saturados, no son visitables ni
reparables y en ellos, además, se decanta el efluente por falta de un depósito de llegada y
regulación.

2.4 LAS AGUAS PLUVIALES

De resultas de los decretos regulatorios de la construcción de la Solución Sur, se
estableció para la ciudad de Valencia el periodo de retomo 25 años para el diseño de la red de
saneamiento. Es el mayor de todas las ciudades españolas y, en consecuencia, se ha tardado
más de medio siglo en adaptar el sistema de colectores. Aunque la adaptación es casi
completa, aún quedan algunas actuaciones pendientes.

a) Colectores principales

• Colector de Pluviales Norte, tramo Azud del Oro-Puente de Astilleros. Esta es la única
obra aún pendiente de las programadas en 1964 por la Confederación Hidrográfica del
Júcar en 1964. Su capacidad es de 150-230 m3/s y su desarrollo de 1600 m.

b) Colectores secundarios

• Colectores secundarios de Jose María Haro y Pedro de Valencia.
• Colector de Nicasio Benlloch-La Fe.
• Colector de Cardenal Benlloch.
• Aliviadero de Peris y Valero
• Desdoblamiento del Colector Sur en Puente del 9 de Octubre.
• Colectores de Benimámet.
• Prolongación del Colector de Hermanos Machado. Tramo rotonda de Alboraya
Malvarrosa.

De todos ellos, tan sólo el Colector Norte de Pluviales es obra de trascendencia
medioambiental, ya que evita una masa de agua estancada y visible en el centro de una zona
urbana, aparte de contaminar el acuífero de la Plana de Valencia.



Los colectores secundarios propuestos tienen, en estos momentos, un sistema existente
aunque de menos prestaciones, por lo que no constituyen un problema prioritario.

2.5 LAS DESCARGAS DE LOS SISTEMAS URBANOS UNITARIOS

El sistema de saneamiento de Valencia es unitario y, además, con una gran
desproporción entre el caudal de aguas negras y el de pluviales. Estas últimas han de ser
aliviadas a partir de un cierto caudal. Sin embargo, por su carácter unitario, las aguas
pluviales poseen una carga contaminante significativa, lo que produce un vertido
intermitente. De acuerdo con el Decreto 1290/2012 de modificación del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico de 7 de septiembre de 2012, dichos vertidos han de ser
reducidos a un valor admisible por la masa de agua receptora. Aunque el saneamiento de
Valencia está completo, la situación de llenado de los dos colectores de negras y las
estructuras de separación actuales, así como el grado de uso de la EDAR de Pinedo, hace que
los sistemas alivien en cuanto se alcanza la producción de escorrentía de pluviales, lo que
sucede con 2,5 mm. de lluvia.

En consecuencia, en Valencia se produce un promedio
anuales superiores a dicha cantidad y, por tanto, de vertido.
distribución de frecuencia de las lluvias productoras de vertidos.

de 22 episodios de lluvia
La figura n° 5 presenta la

La descarga al azarbe de la margen izquierda, con una distribución de volúmenes
vertidos y de carga contaminante, ha sido evaluada y contrastada con la estación de control
de calidad allí existente.

En resumen, para el sistema del colector Sur y Sur Exterior, la descarga se evalúa en
1.49 Hm3 lo que supone 297.400 Kg. de DQO al año. La figura n° 6 presenta la distribución
de frecuencia de los volúmenes vertidos al azarbe anualmente.

Figura N° 5 Distribución de frecuencia de precipitaciones en Valencia
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Figura N° 6 Distribución de frecuencia de los vertidos de pluviales al azarbe de la
margen izquierda.

Si se observa la distribución de eventos, se puede ver que el número de vertidos al año
puede reducirse de 22 a 5, con un volumen de retención de 108.000 m3. La carga
contaminante se reduciría en un 63 %.

Sin embargo, si se desea reducir a 4 el número de vertidos, vemos que es necesario
incrementar el volumen de retención, en un 3000 y la reducción de carga contaminante sólo
se incrementa en un 7 00. Por tanto, el coste marginal de esta reducción, en Valencia se
dispara. Parece evidente que la cifra señalada de 5 vertidos anuales es óptima y factible. Esto
corresponde a una lluvia de 20 mm. que resulta en una capacidad de almacenamiento de 70
m3/Ha. de suelo urbano. Esta cifra se va a proponer en la nueva normativa de saneamiento de
la ciudad.

Los puntos de vertido del sistema de Valencia son 4. Los dos más importantes, los de
los colectores Norte y Sur están muy próximos y recaen sobre la misma masa de agua, el
Puerto de Valencia y su entorno Sur inmediato de la plataforma marítima.

La tabla adjunta nos presenta las características estimadas de los vertidos en dichos
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puntos.



Es de destacar que prácticamente en el entorno de la dársena del Puerto de Valencia se
tiene la descarga del 25% de los vertidos intermitentes de toda la Demarcación Hidrográfica.

PUNTO DE VERTIDO Volumen Anual Carga anual vertida(Hm) (Tm. DQO)

COLECTOR NORTE -

DÁRSENA DEL PUERTO

COLECTOR SUR - AZARBE
MARGEN IZQUIERDA

ACEQUIA DE VERA

AZARBE DE BENIMAMET

TOTAL

3. SÍNTESIS DE PROBLEMAS

En relación con la calidad y el buen estado ambiental de las masas de agua que
preconiza la Planificación Hidrológica, el Saneamiento de Valencia tiene como principales
problemas los siguientes:

1. Los vertidos intermitentes del sistema en época de lluvias.
En particular los que corresponden a los colectores Sur, Norte y Serrería, ya que

concentran en Pinedo las DSU de una extensa área urbana con 760.000 habitantes. Ya en
segundo lugar, la DSU del sistema Vera-Palmaret supone 80.000 habitantes más.

2. La vulnerabffidad extrema de los dos colectores de aguas negras.
Estos dos colectores están al límite de capacidad, no son visitables, carecen

prácticamente de registros y tienen trazados por debajo de importantes estaciones
ferroviarias. En particular, el colector de Negras del norte, caso de accidente carece de
alternativas, lo que provocaría una larga interrupción del servicio.

3. El colector de Pluviales Norte cauce está incompleto.
Se genera así una masa de agua insalubre en el centro de una zona urbana. Es una obra

pendiente desde 1964 programada en el marco de la Solución Sur.

4. La contaminación de las aguas subterráneas del acuífero de la Plana de
Valencia.

Es una consecuencia en parte del saneamiento de la población diseminada en la huerta.

El saneamiento de Valencia tiene más problemas. Sin embargo, éstos no se traducen en
una mejora de la calidad en las masas de agua afectadas. Se trata de los problemas habituales
del saneamiento y, por tanto, su solución ha de venir del propio Servicio de Saneamiento o de
las actuaciones urbanísticas correspondientes, no de la Planificación Hidrológica.

4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Las propuestas de actuación del Ayuntamiento de Valencia, se centran en los dos
primeros problemas, ya que su solución puede ser conjunta.
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4.1 Acondicionamiento del Azarbe de la margen izquierda como depósito de
retención y adaptación del emisario submarino de Pinedo para la descarga de primeras
pluviales

Las aguas pluviales tienen una carga contaminante significativa, que impide su vertido
directo, pero no tienen la concentración necesaria para ser tratadas en una EDAR
convencional como es Pinedo. Además, ésta no tiene mucha holgura para tratar estos
importantes caudales.

Dado que el emisario submarino tiene en la actualidad una importante holgura, se
propone su adaptación para su uso con las aguas pluviales que no sean aceptadas por la
EDAR de Pinedo, con un tratamiento primario.

Por otra parte, el azarbe de la margen izquierda tiene unas dimensiones muy
considerables que sólo se utilizan en caso de lluvias extremas. De ordinario se dispone de
cerca de 110.000 m3 como volumen de retención en el propio azarbe mediante una presa
hinchable o juego de compuertas y la adaptación necesaria para retirar los sólidos flotantes y
los sedimentos decantados.

Este volumen es suficiente para reducir el número de vertidos sin tratar a 5 anuales en
el sistema del Colector Sur-Sur exterior. Se alcanzaría una reducción de 17 Tm. de DQO al
ano.

4.2 Colector visitable para aguas negras y primeras pluviales del Sistema
Norte, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta la EDAR de Pinedo

Las primeras aguas pluviales del Colector Norte procedentes del centro y norte de la
ciudad no disponen de ningún espacio contiguo en el cual se pueda establecer un depósito de
retención. Estas aguas se concentran en la rotonda del Puente del Azud del Oro, a cota
suficientemente elevada.

Por otro lado, el colector de aguas negras que va a la EDAR de Pinedo es
extremadamente vulnerable y no es visitable. Se inicia justamente en este lugar.

En consecuencia, lo que se propone es construir un nuevo colector visitable para 3 m3 s
de aguas negras, y 15 m3/s de aguas pluviales. De este modo, el colector sería visitable en
tiempo seco, y en tiempo húmedo llevaría las primeras pluviales al entorno de Pinedo, donde
se ubicaría un gran depósito de retención. En tanto dicho depósito no se construyera, podría
utilizarse en forma provisional conjuntamente con el colector Sur la capacidad del azarbe.

4.3 Depósito de Protección Medioambiental previo a la entrada de la EDAR de
Pinedo

Se propone la construcción de un depósito de 90.000 m3 de capacidad para el control de
DSU del sistema del Colector Norte. Al mismo tiempo, este depósito debe de servir para el
control de entrada del agua a la EDAR de Pinedo, maximizando el volumen tratado.

Este depósito ha de estar convenientemente conectado con el azarbe de la margen
izquierda, de modo que se disponga de una capacidad conjunta de 190.000 m3. Construido el
depósito, éste se utilizaría prioritariamente para el conjunto al estar cubierto, recurriéndose a
la capacidad del azarbe sólo para eventos de lluvia de cierta entidad.



Con este depósito se logra reducir a 6 el número de aliviados que se producirán a través
del Colector Norte. Estas dos actuaciones reducirían en 187 TM de DQO al afio la carga
contaminante vertida.

4.4 Colector visitable para aguas negras y primeras pluviales del Colector Sur
desde Fuente de San Luis hasta la EDAR de Pmedo.

Aunque el control de las DSU del sistema del colector sur ya se controlaría con la
adaptación del azarbe, esta actuación eliminaría la vulnerabilidad actual del colector de
negras y permitiría el uso prioritario del depósito, de modo que el funcionamiento global de
recepción y regulación del agua a la EDAR de Pinedo, el envío de excedentes primero por el
emisario y finalmente por el azarbe se produjera de modo óptimo para el conjunto de los dos
Sistemas, Norte y Sur.

Se trataría de un colector visitable, para 3 m3/s de aguas negras y 15 m3 s de aguas
pluviales, análogo al Norte. El colector sería visitable en tiempo seco. Esto reduciría
significativamente el uso del azarbe a cielo abierto. Su desarrollo es de 2600 m.

4.5 Impermeabilización del Colector Norte desde el Azud del Oro al Puente de
Astifieros.

Para evitar la contaminación del acuífero y la presencia de una lámina de agua visible y
estancada sin renovación en zona urbana se propone la ejecución del tramo que concluye el
Colector Norte de Pluviales, con una capacidad de 190 m3/s desde el Azud del Oro hasta el
puente del Ferrocarril Valencia-Barcelona y de 230 m3/s desde este punto hasta el Puente de
Astilleros. Su desarrollo es de 1.410 m.

Esta actuación, además, eliminaría el intercambio de agua contaminada con el acuífero.

4.6 Depósito de protección medioambiental de Vera y adaptación del emisario
submarino para la descarga de primeras pluviales.

La acequia de Vera recibe los aliviados de pluviales de diferentes barrios de Valencia,
Alboraya y Tabemes Blanques. Además, recibe escorrentías de riego y algunas aguas
residuales de población diseminada.

Se propone la ejecución de un depósito de retención con capacidad para 20.000 m3 que
regule las primeras DSU para ser enviadas en primer lugar a la EDAR de Alboraya y cuando
resulte insuficiente, utilizar el emisario submarino existente.

Con la capacidad propuesta se logra reducir a 5 el número de vertidos anuales a la línea
de costa. La reducción de carga contaminante vertida sería de 61 Tm. de DQO anuales.

4.7 Depósito de protección medioambiental de Serrería-Ibiza.

El sistema Serrería-Ibiza vierte las aguas pluviales al Viejo Cauce del Turia, junto al
puente del ferrocarril Valencia-Barcelona.

El aliviado se produce a cota cero, por lo que no puede incluirse con el resto del sistema
y las DSU han de ser controladas “in situ”.



Por ello, se propone un depósito de regulación con capacidad para 20.000 m3 y sus
órganos de desagüe por impulsión al colector de aguas negras del norte.

Con la capacidad propuesta se logra reducir a 5 el número de vertidos anuales del
sistema. La reducción de carga contaminante vertida sería de 56 Tm. de DQO anuales.

4.8 Saneamiento en núcleos rurales de población.

El municipio de Valencia es bastante extenso y tiene una cierta población diseminada
por la huerta protegida. A cause del carácter patrimonial de l’Horta de Valéncia, reconocido
por diversas figuras de protección nacionales e internacionales, es necesario extremar el
cuidado en la eliminación de vertidos, toda vez que la presencia visible del agua en el sistema
de riego es un valor destacado que no debe desaparecer.

En consecuencia, es necesario un programa de pequeñas instalaciones de tratamiento
para las aguas residuales de pequeños núcleos rurales.

La figura N° 7 nos muestra un esquema de las actuaciones propuestas en el sureste de
la ciudad y la N° 8 la actuación en Vera
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Figura N° 7 Actuaciones propuestas en el entorno de la EDAR de Pinedo
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Figura N° 8 Actuaciones propuestas en el entorno de Vera

4.9 Caso singular de saneamiento para alquerías y viviendas aisladas en suelo
no urbano. Implantación fosa séptica convencional.

Tras la lectura y estudio del Capítulo 8. “Protección del dominio publico hidráulico y
calidad de las aguas” y concretamente de la Sección 2, “Vertidos” del borrador del Plan se
hacen las siguientes consideraciones:

En el RD 111995 se definen las aglomeraciones urbanas y en el RD 509/1996 se fijan
los límites de vertido para las de más de 2.000 habitantes equivalentes.

En el borrador del Plan se fijan los parámetros a limitar para vertidos de escasa entidad
en el artículo 54.3, considerando estos inferiores a 250 habitantes equivalentes.

Para el resto de casos, según se indica en el artículo 51.4 se aplicarían con carácter
general los valores del RD 509/96.

Significar que las diferencias entre la tabla 54.3 y el RD son mínimas.

En otras Confederaciones se están adoptando porcentajes de reducción de la
contaminación mucho menos restrictivos y adaptados al volumen de vertido (habitantes
equivalentes) considerando que la eficacia y coste de la depuración se relacionan con los
mismos.

Así en el contenido normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental publicado en el BOE num. 137 de Sábado 8 de
junio de 2013, en su ANEJO 11. Criterios de diseño de las instalaciones de depuración en
pequeños núcleos de población

1. Con carácter general, en el diseño de las instalaciones de depuración de pequeños
núcleos de población menores de 2.000 habitantes equivalentes, se utilizarán como



referencia los criterios de la tabla siguiente, sin perjuicio de que se establezcan
condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos
medioambientales así lo requiera.

Tabla

HABITANTES EQUW PUES
(VIVIO4IdeS UIVICIOS 11PO DE DEPURACIÓN RENDIMIENTOS MINIMOS

~ (o poscesos de m,idlmiento equIvalente) DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
menores de 2.000 he)

<25 Fose séptfaa o pozo de decan n-digestfan cen evacuaCIónpreterentemente mediante fIltración a través del terreno ~ -—

SS:70%

25 250 Fosa séptica o pozo de de en da-digestión más filtro biológico 0805:55%percolador 000:55% 8
Ajnoafa:50%

otacióntota SS:85%
250-2.000 (biocfacos fangos activos en aireaCIón prolongada o procesos de 5~9~0~

rendimento similar) AmonIo: 70%

SS:85%
0805:90%

250 2 00(~ convertido a zona Insialactones coinplementanas para la reducoón de nutrientes ~

NItrógeno fatal: 70% 8
Fóefom total: 80%

En la Propuesta del proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro,
informada favorablemente por el Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro el 04 de julio
de 2013 y con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes de 05 de julio de
2013, en su Art. 79. Criterios a tener en cuenta en las actuaciones de depuración y
autorización de vertidos

En las actuaciones de depuración y autorización de vertidos se tendrán en cuenta los
criterios que se recogen en el Anexo 15.

ANEXO 15. CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACTUACIONES DE
DEPURACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS

c) En núcleos menores de 1.000 habitantes equivalentes, y siempre que el vertido no afecte
a zonas sensibles, se podrán autorizar vertidos que cumplan los rendimientos mínimos
de reducción de contaminación recogidos en la tabla siguiente:

Habitantes equivalentes Rendimientos mínimos de ,educclón de la con
taminadón

<25 SS:50%

D605: 25%

Amonio: 40 %

25-250 SS:70%

1)805: 55%

DQO: 55%

Amonio: 50 %
250— 1.000 SS: 85%

0605:90%

DQO: 70%

Amonio: 70 %

Es decir, se aceptan las fosas sépticas como sistema de depuración.

En el texto se emplean diferentes términos para definir conjuntos de viviendas. Así se
habla de viviendas diseminadas, población diseminada, núcleo de viviendas consolidado,
aglomeración urbana, núcleo poblacional.



Dado que se define como núcleo de viviendas consolidado una densidad de 10
viviendas en un radio de 100 metros entendemos que debería optarse por equiparar los
términos núcleo de vivienda consolidado y núcleo poblacional, estableciendo el límite
inferior de 25 he (además del de 10 viviendas en 1 OOm) y el límite superior en 250 he.

También debería equipararse el concepto de viviendas diseminadas y población
diseminada estableciendo su límite superior en esos 25 he. anteriores.

El borrador plantea que el ente local tendrá la titularidad de los vertidos en núcleos
poblacionales donde sea viable técnica y económicamente el tratamiento conjunto de las
aguas residuales generadas.

También será titular en aquellos casos en que su importancia y concentración espacial
pueda comprometer la consecución de los objetivos ambientales de la correspondiente masa
de agua.

En ambos casos se deja una definición abierta y subjetiva en la que hace recaer la
responsabilidad sobre el ente local.

En conclusión, visto lo anteriormente expuesto se propone para las alquerías y las
viviendas unifamiliares aisladas la instalación de fosas sépticas convencionales.



FICHAS RESUMEN DE ACTUACIONES

(1



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Fh N°1
FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN

HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

ACONDICIONAMIENTO DEL AZARBE DE LA MARGEN
IZQUIERDA COMO DEPOSITO DE RETENCION E

T’ ¡ INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO PARA EL USO¿tu o DEL EMISARIO SUBMARINO DE PINEDO PARA LA

DESCARGA DE PRIMERAS PLUVIALES

. 20 millones de €Coste estimado (mt)

Plazo previsto 2015 - 2020
Resultadosprevistos

Con esta inversión se prevé la mejora de la masa de agua de la zona sur del Puerto Autónomo durante el
periodo de precipitaciones momento en cual se produce la descarga del sistema unitario. Se espera una
reducción de 270 Tmlafío de la DQO vertida, lo que supone el 63%

Descripción de la inversión

Para el acondicionamiento del azarbe en su margen izquierda se prevé la instalación de una presa

hinchable que permita almacenar 130.000 m3 en el propio azarbe y derivar ese caudal a un tratamiento

primario previo a su tratamiento en la EDAR o vertido a través del emisario submarino.

Con esta inversión se produciría una mejora en el punto de vertido de la red de saneamiento para el 40%

de la población de Valencia, así como, en todos los pueblos de L’Horta Surd que vierten al Colector

Oeste.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N°2
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

COLECTOR VISITABLE PARA AGUAS NEGRAS Y
PRIMERAS PLUVIALES DEL SISTEMA NORTE, DESDE LA

Título CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS HASTA LA EDAR
DE
PINEDO

. 10 millones de€Coste estimado (me)

Plazo previsto: 2015 - 2020
Resultados previstos

Con esta inversión se prevé una reducción del 700o en los vertidos directos al mar en la dársena interior
del Puerto Autónomo a través del Antiguo Cauce del Río Turia. Igualmente se elimina la vulnerabilidad
del actual Colector de Negras.

Descripción de la inversión

Para el desdoblamiento del Colector Norte se prevé la ejecución de un conducto visitable para aguas

negras de 936 metros de longitud y con una capacidad de 15 m3, que permita el trasiego de las primeras

pluviales desde la ciudad de las ciencias, emplazamiento del último aliviadero del Colector Norte, hasta

el futuro deposito de regulación previo a la Depuradora.

Con esta inversión se producirá una mejora de la masa de agua de la dársena interior del Puerto

Autónomo, punto de vertido actual de un 40% de la red de saneamiento municipal en el momento en el

que se produce la descarga del sistema unitario.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICRA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N° 3
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

, DEPOSITO DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL PREVIO ATitulo LA ENTRADA DE LA EDAR DE PINEDO

. 30 millones de €Coste estimado (me)

Plazo previsto: 2015 - 2020
Resultados previstos

Con esta inversión se conseguirá la regulación del caudal de entrada en la Depuradora de Pinedo en el
momento en cual se produce la precipitación. Conjuntamente con la actuación n°2 reduce en 160 TmJaíio
la DQO vertida a las masas de agua costeras.

Descripción de la inversión

Se prevé la construcción de un depósito enterrado de regulación para capacidad de 90.000 m3 que

regulará el caudal de entrada a la Depuradora de Pinedo proveniente del Colector Norte, el emisario de

negras del Colector Sur y del Colector Oeste.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N°4
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

COLECTOR VISITABLE PARA AGUAS NEGRAS Y PRIMERAS
Título PLUVIALES DEL COLECTOR SUR DESDE FUENTE DE SAN

LUIS HASTA LA EDAR DE PINEDO

. 20 millones de€Coste estimado (me)

Plazo previsto: 2015 -2020
Resultados previstos

Con esta inversión se prevé garantizar y mejorar el correcto funcionamiento del emisario de negras del
Colector Sur.

Descripción de la inversión

El sensible estado en el cual se encuentra el actual emisario de negras del Colector Sur, cruzando

actualmente por la playa de vías de ADIF sin ningún tipo de registro, hace necesaria su renovación

mediante la ejecución de un emisario visitable de negras de 2260 metros de longitud para capacidad de 15

m3, desde su inicio en el aliviadero del Colector sur en la Nueva Fe hasta el futuro deposito de regulación

previo a la Depuradora de Pinedo. Esta actuación se combina con la unificación con el Colector oeste de

la Albufera desde su cruce bajo el nuevo cauce del Turia.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N° 5
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

, IMPERMEABILIZACIÓN DEL COLECTOR NORTE DESDETitulo L’AZUD DE L’OR AL PUENTE DE ASTILLEROS

. 50 millones de€Coste estimado (mis)

Plazo previsto: 2015 - 2020
Resultados previstos

Mejora de la calidad del agua del acuifero, evitándose las infiltraciones contaminantes al terreno.

Descripción de la inversión

Para la impermeabilización del Cauce Viejo del Turia se prevé la ejecución de un cajón bicelular de 1.410

metros desde el Azud d’Oro hasta el Puente de astilleros con una capacidad de desagüe de 230 m3/s,

siendo esta la única obra no ejecutada del Plan Sur dentro del Plan de Colectores de 1964.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICIIA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N° 6
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

DEPOSITO E PROTECCIÓN

T’ ¡ MEDIOAMBIENTAL DE VERA Y ADAPATACIÓN DELitu ~ EMISARIO SUBMARINO PARA LA DESCARTGA DE

PRIMERAS PLUVIALES

. 10 millones deECoste estimado (me)

Plazo previsto: 2015 - 2020
Resultados previstos

Con la ejecución del deposito se prevé la regulación y mejora de la calidad de las aguas previo a su
vertido al mar. Se prevé una reducción del 75% en el número de vertidos lo que supone 66 Tmlafio de
reducción en la DQO vertida.

Descripción de la inversión

Se prevé la construcción de un deposito enterrado con capacidad para 20.000 m3 que almacene y regule

las aguas pluviales que trasiega la Acequia de Vera procedentes de los barrios del nordeste de la ciudad de

Valencia y de los términos municipales de Tabemes Blanques y Alboraya.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N° 7
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

DEPOSITO DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
Título SERRERIA-IBIZA

. 10 millones de€Coste estimado (mé)

Plazo previsto: 2015 - 2020
Resultados previstos

Eliminación de los vertidos directos en época de lluvia al Viejo Cauce del Río Turia, procedentes de este
sistema. Supone una reducción de 56 TmJafio en la DQO vertida a las masas de agua costeras.

Descripción de la inversión

Se prevé la construcción de un depósito enterrado de retención y anti-dsu con capacidad para 20.000 m3

que recoja las aguas pluviales procedentes del Colector de Ibiza-Serreria, para su posterior elevación al

emisario de la Estación Depuradora de Pinedo una vez terminado el episodio de lluvia.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN Ficha N°8
HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

Título SANEAMIENTO EN NUCLEOS RURALES DE POBLACIÓN

. 5miflonesde€Coste estimado (mi)

Plazo previsto: 2015 - 2020
Resultados previstos

Reducir los contaminantes de las aguas residuales y permitir el vertido para minimizar los riesgos para el
medio ambiente y para la salud.

Descripción de la inversión

Instalación de pequeñas depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales generadas por núcleos

rurales poblacionales en suelo rustico y áreas de protección de huerta.



OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ABASTECIMIENTO AL

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Visto los documentos “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” e “Informe de
Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, actualmente y desde el 7 de Agosto de 2013 en fase de
información pública por un periodo de seis meses (febrero 2014), por parte de los Servicios
Técnicos Municipales, se informa:

1. Consideración de carácter general y previo: El sistema de abastecimiento de
Valencia y su área metropolitana, por la dimensión cuantitativa (en cuanto a población
servida de casi dos millones de habitantes), en un área de intensa actividad económica, debe
vincularse indubitablemente tanto al sistema Turia como al Júcar, merced a la vital
contribución del Canal Júcar-Turia, dotando de una gran flexibilidad de gestión de los dos
ríos principales. Del mismo modo, debe considerarse integrado, tanto en el sistema Turia
como en el sistema Júcar, el sistema del lago de la Albufera.

2. Los intervalos de las dotaciones de consumo previstas en el art. 37 del Proyecto
de Plan Hidrológico para la ciudad de Valencia, son acordes con las previsiones del actual
PGOU, que por otra parte, está en trámite de revisión, por lo que se debe mantener vigente la
dotación considerada en el PGOU de Valencia. En el caso de los municipios del área
metropolitana de Valencia se ha presentado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el
estudio sobre la previsión de la demanda de agua potable en dicho ámbito, por lo que en
ningún caso no seria de aplicación la tabla de dotaciones media de referencia dada la
existencia de datos basados en la planificación urbanística y los consumos medidos hasta la
fecha.

3. En el art. 27.B) punto 2 de la Normativa propuesta, en cuanto a las asignaciones
de recursos del sistema Turia se indica que:

“2. Se asignan 30 Hm3/año (950 l/s) para el abastecimiento de Valencia y su área
metropolitana procedentes de recursos superficiales del río Turia...”

A este respecto cabe señalar y remarcar que esa concesión actual es sólo para la ciudad
de Valencia, por lo que el texto se debe modificar:

“2. Se asignan 30 Hm3 año (950 1 s) para el abastecimiento de Valencia y su área
metropolitana procedentes de recursos superficiales del río Turia...”

4. En el mismo artículo se indica que:

“...y 650 1 s de aguas subálveas para su utilización alternativa a los recursos
superficiales del Turia en caso de emergencia, de acuerdo con lo estipulado en las
concesiones actuales.”

Debe indicarse que, en virtud de la literalidad de las concesiones otorgadas, se propone
modificar el concepto de “uso alternativo” por el de “uso complementario “, considerando
las aguas subterráneas como integradas en el uso habitual y no sólo para los casos de
emergencia, así pues el texto debe cambiar a:

“...más 30 Hm3/año con destino a Valencia, correspondientes a la de concesión de 650
l/s de aguas subálveas del Turia (pozo radial de La Presa y pozo radial de Paterna) y 300 l/s
de aguas subterráneas correspondientes a aprovechamientos temporales al amparo de la
Disposición Transitoria Tercera punto 1 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas. Así pues,



los recursos totales procedentes del Sistema Turia con destino a la ciudad de Valencia,
suman un total de 61,5 Hm3/año, de acuerdo con lo estipulado en las concesiones actuales.”

Es destacable que en origen las concesiones de pozos se otorgaron a Sociedad de Aguas
Potables y Mejoras de Valencia, para pasar en 2002 al Ayuntamiento de Valencia, mientras
que las de aguas superficiales del Turia se otorgan directamente al Ayuntamiento de
Valencia, por lo que estas concesiones no guardan relación entre sí, es más, los citados
aprovechamientos temporales son anteriores a la concesión otorgada en 1963 de 950 l/s y
cuyo condicionado en nada afecta a dichos aprovechamientos totalmente independientes (ver
anejo a este informe).

5. En cuanto a lo expresado en el apartado C) Reservas, punto 3:

“3. Se establece una reserva adicional de 31,5 Hm3 año (1 m3/s) adicional a las
actuales concesiones de recursos superficiales y subálveos del Turia, para el abastecimiento
actual yfuturo de Valencia y su área metropolitana.”

Es preciso señalar que en cualquier caso y ello al margen de la fórmula de gestión
delegada que pueda haber en un órgano supramunicipal con competencias en la gestión del
agua, en la materialización de los trámites de concesiones debe indicarse expresamente que el
titular final de esos derechos ligados a la prestación de un servicio público esencial, de
acuerdo con la actual legislación de régimen local, le corresponde a los municipios, por lo
que el texto que se propone es:

“3. Se establece una reserva adicional de 31,5 Hm3/año (1 m3/s) adicional a las
actuales concesiones de recursos superficiales y subálveos del Turia, para el abastecimiento
actual yfuturo de Valencia y municipios de su área metropolitana.”

6. De modo similar a lo expresado anteriormente, en lo referente al art. 28. B)
punto 1 c) de la Normativa propuesta, en cuanto a las asignaciones de recursos del sistema
Júcar, se indica que

“c) 126 Hm3 año (4 m3 s) con destino al abastecimiento actual y futuro de Valencia y
su área metropolitana.”

Señalar que Valencia en el vigente PHJ, tiene una concesión propia del Júcar de 3 m3/s,
al margen de las concesiones del área metropolitana. Además, reiterar lo ya indicado respecto
la independencia de la fórmula de gestión delegada en un órgano supramunicipal y la titular
final de esos derechos que de acuerdo con la actual legislación de régimen local, le
corresponde a los municipios. Por ello se propone el texto:

“c) 126 Hm3 año (4 m3 s) con destino al abastecimiento actual yfuturo de Valencia (3
m3/s) y municipios de su área metropolitana (1 m3/s).”

7. E idénticos comentarios en cuanto al punto C) Reservas, punto 3:

“3. Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3 año
(1 m3/s), adicional a la asignación de 126 Hm3/año, para el abastecimiento actual y futuro
de Valencia y su área metropolitana.”

Por lo que se propone la redacción:

“3. Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3 año
(1 m3/s), adicional a la asignación de 126 Hm3/año, para el abastecimiento actual y futuro
de Valencia y municipios de su área metropolitana.”



Se acljunta:

• LISTADO DE MEDIDAS INCLUIDAS EN EL APÉNDICE 1 DEL ANEJO 10.

PROGRAMA DE MEDIDAS, QUE DEBEN SER SUPRIMIDAS O MODIFICADAS.

• FICHAS RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN

HIDROLÓGICO DEL JÚCAR.

• DOCUMENTOS RELATIVOS A CONCESIONES DE AGUA



CÓDIGO MEDIDA NOMBRE MEDIDA ACTUACIONES COMENTARIOS

08_Ol 0_036 Valencia. Nueva estación de Valenc a. Nueva estación de bombeo de Estación de bombeo realizada por EPSAR.
bombeo de Cantarranas y Cantarranas y depósito de tormentas.
depósito de tormentas.

08_II 0004 Mejora de las infraestructuras Nuevo depósito de la ETAP de Manises. Construcción impedida por condicionantes
de abastecimiento al Area urbanísticos.
Metropolitana de Valencia. . .. . .. .

ETAP Manises Picassent. Ampliacion de la ETAP de Manises. Actuacion sustituida a la Ficha 3 propuesta.
Nuevo depósito de la ETAP de Picassent. Contemplado en Plan Inversiones de

Valencia 2014.

Conducción ETAP Manises-Mlslata Contemplado Plan de Inversiones EMSHI
(Aducción ETAP Manises-Valencia). 2014.

08_1 10_006 Mejora de las infraestructuras Mejora del sistema de desinfección y Construcción finalizada y operativa en las
de abastecimiento al área cloración en las ETAP’s de Picassent y plantas. Pendiente sistema de dosificación
metropolitana de Valencia. Manises. en tomas aguas arriba (ver *)•
Mejora en la calidad y . .. . . .. .
desinfección del agua Prevision de carbon activo granulado para Construccion finalizada y operativa.
potable. 8 filtros en la ETAP de La Presa.

Renovación de la instalación del pozo Contemplado en Plan Inversiones de
radial de entrada a la ETAP de La Presa Valencia 2014.
para garantizar el funcionamiento guante
seguía.

Previsión de grupos electrógenos e Se mantiene.
instalaciones complementarias para los
pozos 11, 12, 12 bis, 14 y 16 de la ETAP
La Presa para asegurar el abastecimiento
en emergencias.

Nueva balsa de agua bruta en la ETAP El Se mantiene. A localizar a partir del p.k. 31
Realón. del Canal Júcar-Turia y capacidad 200.000

~ m3. Ver medida 08_082_010
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Estación de dosificación de permanganato A integrar en Ficha 1 propuesta.
potásico en el canal Júcar-Turia, aguas ,~

arriba de la ETAP El Realón.
08_II 0_Ol 7 Establecimiento de Establecimiento de tratamiento para Equivalente a parte de la Ficha 3 propuesta.

tratamiento para productos productos químicos (herbicidas) en las
químicos (herbicidas) en las ETAP’s de El Realón y La Presa con el
ETAP’s de El Realón y La objetivo de prevención de contaminantes
Presa, de tipo complejo.

08_ii0_005 Infraestructuras para la Infraestructuras para la flexibilización de Equivalente a parle de la Ficha 2 propuesta.
flexibilización de los aportes a los aportes a la ETAP de Picassent desde
la ETAP de Picassent desde los ríos Júcar y Turia.
los ríos Júcar y Turia.

08_li 0_Ol O Toma de agua bruta del río Toma de agua bruta del río Turia, aguas Se mantiene.
Turia, aguas arriba del arriba del barranco de Mandor, COfl Captación en La Pea (Villamarchante
barranco de Mandor, con intubación hasta la ETAP La Presa con el
intubación hasta la ETAP La objetivo de evitar riesgos de contaminación
Presa. de aguas feca es.

08_082_012 Acueducto de agua potable Acueducto de agua potable interconexión Plan de Inversiones EMSHI 2014.
interconexión directa La directa La Presa-El Realón con el objetivo En obras
Presa-El Realón. de asegurar el abastecimiento con

duplicidad de conducción mallado de red y
redundancia de plantas.

08_082_014 Acueducto de agua potable Acueducto de agua potable cierre del anillo Se observan dificultades por contemplar
cierre del anillo ciudad de ciudad de Valencia con el objetivo de tuberías de gran calibre a elevada presión
Valencia, asegurar el abastecimiento con duplicidad atravesando casco urbano consolidado y

de conducción. Mallado de red. saturado de servicios. Planteamiento a largo
plazo.

08_082_015 Establecimiento de dobles Establecimiento de dobles redes de Valencia capital ya dispone de esta red
redes de abastecimiento abastecimiento (potable/servicios), en secundaria. Se debería extender a
(potable/servicios), en todas todas las zonas verdes e industriales de poblaciones metropolitanas. Se incluye en la
las zonas verdes e área metropolitana para optimizar en uso Ficha 4 propuesta.
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industriales de área del agua según sus aplicaciones y
metropolitana, posibilitar el uso de recursos de menor

calidad.
08_082_004 Mejora de las redes de Mejora de las redes de abastecimiento en En ejecución continua a través del Plan de

abastecimiento en la ciudad la ciudad de Valencia para reducir las Inversiones de la ciudad de Valencia
de Valencia para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y (rendimientos de red registrados
pérdidas y mejorar la campañas de concienciación ciudadana actualmente superiores al 90%).
eficiencia de la• red Se debe implantar en todos los municipios
campanas de concienciacion de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
ciudadana sobre el uso del
agua.

08_082_01 1 Acueducto de agua potable Acueducto de agua potable “La Presa- Plan de Inversiones EMSHI.
“La Presa-Valencia Nord”. Valencia Nord” con el objetivo de asegurar

el abastecimiento con duplicidad de
conducción, mallado de red y aumentar la
capacidad total de transporte.

08_082_010 Balsa de agua bruta de 10 Balsa de agua bruta de 10 Hm3 adyacente Gran volumen de reserva. Elevadísimo
Hm3 adyacente al Canal al Canal Júcar-Turia más intubación coste.
Júcar-Turia más intubación cerrada desde la balsa hasta la ETAP El Como solución alternativa se propone una
cerrada desde la balsa hasta Realon con el objetivo de reservar agua de ca~acidad 200 000 m3
la ETAP El Realón. bruta de un día, prevenir episodios

puntuales de contaminación y mejorar los Ubicación aproximada p.k. 31 Canal Júcar
pretratamientos de desinfección. Turia.

Ver medida 08_li 0_006.
08_082_013 Acueducto de agua potable El Acueducto de agua potable El Realón- Plan de Inversiones EMSHI.

Realón-Horta Sud-Valencia. Horta Sud-Valencia con el objetivo de
asegurar el abastecimiento con duplicidad.



A VUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

Título

Ficha N°1

Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del
suministro de agua bruta a las potabilizadoras del Area Metropolitana de Valencia.
Entubado de caudales de abastecimiento urbano.

Coste estimado (Mill ~ 160 Mill €

Plazo previsto: 2016-2020
Administración competente: Administración General del Estado.
Resultados previstos

Conducción entubada de Caudales exclusiva para el abastecimiento de Valencia y su Área
Metropolitana del Canal Júcar Turia. Con ello se incrementa la garantía y seguridad frente a
vertidos imprevistos del suministro para abastecimiento.

Descripción de la inversión

El actual sistema de alimentación a través de cauces abiertos a las potabilizadoras presenta una

especial vulnerabilidad tanto en la cantidad como en la calidad del agua suministrada a población

que se aproxima a los dos millones de habllantes.

Las afecciones a la calldad pueden aparecer por vertidos incontrolados y escorrentías por lluvias y

las relativas a la cantidad están condicionadas por el uso compartido con el riego que dificulta

enormemente las normales labores de mantenimiento sobre la infraestructura crítica (Canal Júcar

Turia).

Se propone desarrollar nuevas infraestructuras (en general tuberías a presión) que conecten las

presas de regulación/tomas de inicio de captación de agua bruta hasta los puntos de toma de las

potabilizadoras del abastecimiento a Valencia y su Área Metropolitana; permitiendo una gestión

independiente por usos y facilitando su explotación y mantenimiento por el organismo de cuenca.

Tubería de alimentación exclusiva para abastecimiento desde la presa de Tous hasta la ETAP de

El Realón.

Habida cuenta de las poblaciones beneficiadas se considera esta inversión de interés general.



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Ficha N°2

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

Título Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto delsuministro de agua bruta a las potabilizadoras de El Realón y La Presa.
. . l2OMill€Coste estimado (Mill ~

Plazo previsto 2019-2021
Administración competente: Administración General del Estado.
Resultados previstos

Independizar el abastecimiento de Valencia y su Área Metropolitana de los usos de regadío del
Canal Júcar Turia y mejorar el control de los caudales distribuidos a través del Canal Júcar-Turia
entre las ETAP’s de La Presa y El Realón.

Descripción de la inversión

El actual sistema de alimentación a través de cauces abiertos a las potabilízadoras presenta una

especial vulnerabilidad tanto en la cantidad como en la calidad del agua suministrada a población

que se aproxima a los dos millones de habitantes.

Las afecciones a la calidad pueden aparecer por vertidos incontrolados y escorrentías por lluvias y

las relativas a la cantidad están condicionadas por el uso compartido con el riego que dificulta

enormemente las normales labores de mantenimiento sobre la infraestructura crítica (Canal Júcar

Turia).

Se propone desarrollar nuevas infraestructuras (en general tuberías a presión) que conecten las

presas de regulación/tomas de inicio de captación de agua bruta hasta los puntos de toma de las

potabilizadoras del abastecimiento a Valencia y su Área Metropolitana; permitiendo una gestión

independiente por usos y facilitando su explotación y mantenimiento por el organismo de cuenca.

Así mismo se plantea la elevación de aguas del Turia hasta la ETAP de El Realón en casos de

necesidad.

Tubería de alimentación exclusiva para abastecimiento desde la ETAP de El Realón hasta la

ETAP de La Presa y viceversa.

Habida cuenta de las poblaciones beneficiadas se considera esta inversión de interés generaL



A YUNTAMIENTO DE VALENCIA

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

Título

Ficha N°3

Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y
garantía de abastecimiento al Area Metropolitana de Valencia (ETAP Manises y El
Realón).

Coste estimado (Mill ~ 100 Mill €

Plazo previsto 2015-2020
Administración competente: Administración General del Estado.
Resultados previstos

Adaptación a las nuevas exigencias normativas en cuanto a calidad de agua de consumo humano
y hacer frente a amenazas de contaminantes emergentes de origen antrópico y/o natural

Descripción de la inversión

El actual sistema de tratamiento, de naturaleza físico — química básicamente, está adaptado al

cumplimiento de la normativa hasta ahora vigente y para las condiciones de calidad de agua bruta

hasta ahora observadas.

La aparición de contaminantes emergentes y de tipo complejo, la creciente exigencia de las

autoridades sanitarias y las limitaciones que estas imponen en el uso de componentes dorados,

unido a la presión de la sociedad sobre la mejora de la calidad exigida mas allá del agua potable

en cuanto a su percepción organoléptica, sumando a su vez los continuos avances en las

tecnologías y procesos de tratamiento del agua (ósmosis inversa, micro y nanofiltración, EDR,

carbones activos, Uy, ...) obliga a la implantación de las instalaciones a estas modernas

tecnologías en el medio plazo, tal cual se ha realizado en el abastecimiento de agua potable a

Albacete.

Se propone implantar nuevas líneas de potabilización en paralelo a las existentes que permitan un

adecuado tratamiento que se adapte a las características propias del agua bruta y su evolución

futura.

Habida cuenta de las poblaciones beneficiadas se considera esta inversión de interés general.



A VUNTAMIENTO DE VALENCIA
Ficha N°4

FICHA RESUMEN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR

Plan Integral de aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos y

Título superficiales en la Plana de Valencia para salvaguarda del abastecimiento antesituaciones de emergencia, eventual sequía y disminución de recursos por efecto
del cambio climático

Coste estimado (Mill ~ 60,00 Mill €

Plazo previsto 2015-2020
Administración competente: Adm inistraC~ón General del Estado/Autonómica/Local
Resultados previstos

La responsabilidad del suministro a una zona de casi dos millones de habitantes con alta actividad
económicas, requiere mantener en estado operativo la totalidad de los recursos hídricos
disponibles

Descripción de la inversión

La incertidumbre ante posibles disminuciones de los recursos hídricos del sistema en los

escenarios del efecto del Cambio Climático, así como los bajos valores de los Índices de Estado

del sistema que cuantifican el grado de superávit/déficit de los recursos de nuestro sistema

hidrológico, aún en la situación de normalidad, aconsejan inventariar, viabillzar el uso mediante las

infraestructuras adecuadas, para incorporar al sistema al máximo, los recursos disponibles ante

situaciones excepcionales que se puedan presentar en un futuro próximo.

La obligación de asegurar el suministro de agua potable de la población de casi dos millones de

habitantes, condiciona a disponer planes de contingencia redundantes que permitan en un plazo

de corto de tiempo resolver las crisis posibles.

Se trataría de establecer un Pian integral de recursos así como la ejecución de aquellas

infraestructuras básica que, conjuntamente con las acciones de gestión de las demanda,

posibiliten incorporar con garantías de calidad y cantidad todos los recursos en juego para el

consumo humano, aunque en situación de no emergencia se utilice para usos secundarios.

Habida cuenta de las poblaciones beneficiadas se considera esta inversión de interés general.



ALEGACIONES A LOS DOCUMENTOS “PROYECTO DEL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA” E “INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL” DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Dada la enorme trascendencia que las disposiciones contenidas en el proyecto del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (PH), ahora en periodo de exposición
pública, van a tener sobre l’Albufera de Valencia y su entorno húmedo, integrados en el Parc
Natural del mismo nombre, las presentes alegaciones se centran fundamentalmente en
aquellas cuestiones que resultan relevantes para la recuperación y conservación de los valores
naturales, culturales y socioeconómicos de este singular espacio protegido.

ANTECEDENTES.

Las primeras derivaciones fluviales que alcanzan L’Albufera datan de finales del siglo
X, en época andalusí, y proceden del Turia, a través de las acequias que riegan la vega de
Valencia, por su margen derecha, Pero el escaso volumen de los excedentes de este sistema
que alcanzan el lago junto con los aportes del ciclo natural (poco más de 100 hm3/afio en

total) resultan insuficientes para modificar el carácter prácticamente marino de la antigua
laguna, por entonces de unas 14.000 ha de extensión y francamente comunicada con el mar a
través de una única “gola”, de gran amplitud.

En esta época L’Albufera linda por el oeste con un extenso secano que abarca desde el
río Magro a las huertas del Turia. En el fondo del Alcatí, alimentadas por las aguas de la
laguna, funcionan las salinas que perdurarán hasta el siglo XVII.

El inicio de la dependencia hidrológica del lago de las aguas del río Júcar se remonta a
finales del siglo XV, con la apertura de la Séquia de Campanar, la primera derivación
documentada de agua de dicho río directamente hacia el antiguo lago de l’Albufera, y que
marcó el inicio del cultivo del arroz en sus orillas.

La expansión hidráulica continuará a lo largo del siglo XVII: se crean las acequias de
Carcaixent y Escalona y se completan las de Sueca y Cullera construyéndose azudes fijos. El
río Júcar deja de ser navegable.

El proceso culmina hacia el aí~o 1800, cuando finaliza la construcción de la segunda
sección de la Acequia Real del Júcar, (se prolonga el tramo inicial, construido en el 5. XIII,
que sólo llegaba hasta el término de Algemesí y cuyos sobrantes retornaban al Júcar por el
río Verd) y que lleva las aguas de este río hasta contactar con el área servida por las acequias
del Turia, creándose un regadío continuo de más de 30.000 ha, en cuyo epicentro se sitúa
L’Albufera.

A partir de este momento llegan anualmente a L’Albufera desde el Júcar unos 1000
hm3. Se multiplican por 10 las aguas dulces que recibía el lago en el siglo XV. Puede decirse
que se convierte, de hecho, en el estuario del Júcar, puesto que se derivan cada año hacia los
nuevos regadíos creados alrededor del humedal (a través de la Acequia Real del Júcar y de



las acequias de Sueca y Cullera) la mayor parte del caudal fluyente del río, generándose así
un elevado caudal de sobrantes de la máxima calidad que acaban en el lago.

Son estos caudales los que impulsaron tanto la implantación del cultivo del naranjo en
las comarcas de la Ribera, como el cultivo del arroz en las orillas del lago, que ve reducida su
superficie en 10.000 hectáreas en poco más de 100 años. A partir de este momento la
necesidad de disponer de drenajes suficientes, sobre todo en época de lluvias que aquí
coinciden con los de la cosecha del arroz, se convierte en uno de las principales prioridades
de la agricultura instalada en el humedal (téngase en cuenta que tanto la ARJ como los riegos
de Sueca derivaban caudales en continuo hasta entrada la década de 1980). Se hace
necesario, pues, abrir nuevas comunicaciones con el mar, para facilitar al máximo el desagüe
por gravedad del humedal al mar. El primer canal o “gola” que se construye, a finales del
XVIII, es el del Perelló y el último, en 1953, el del Pujol. Las cinco “goles” actuales son
artificiales.

Nace así l’Albufera contemporánea, l’Albufera preindustrial que todavía pervive en el
imaginario colectivo y que fascinó a historiadores, novelistas y científicos. Un humedal
intervenido y parcialmente transformado, ciertamente, pero en el que se consigue integrar la
todavía próspera pesca tradicional y una floreciente actividad agrícola — que llegará a ser tan
tradicional y consustancial al paraje como aquella — a la vez que progresa un sistema natural
de extraordinaria calidad, con aguas transparentes y una elevada biodiversidad que puebla las
aguas de lo que va quedando de laguna y de la marjal arrocera que la estrecha.

Las vicisitudes que llevaron a este singular ecosistema al estado de degradación sufrido
en las últimas décadas son sobradamente conocidas, en mucha mayor medida que sus
orígenes. Es el momento de continuar trabajando para procurar la recuperación de tan
emblemático paraje, y es con este objetivo que se plantean las siguientes ALEGACIONES.

- Los flujos procedentes del sistema Júcar han sido absolutamente preponderantes en el
balance hídrico del humedal de L’Albufera desde, al menos, finales del siglo XVIII, como ya
se ha señalado en el texto (Véase Gráfica 1).

77%

14% 9%

Grafica 1. Balance histórico de las aportaciones del Júcarfrente al resto de aportaciones fluviales al Lago (basado en
aportaciones medias entre 1963 a 1980, sin considerar aguas residuales.)

Fuente: Elaborado a partir de datos en “Las aportaciones al Lago de la Albufera. Informe complementario para el Banco
Europeo de Inversiones sobre la Conducción Júcar-Vinalopó (Comunidad Valenciana). CHi. Rf. CCI 2002-ES-16-1-PR-025 y
“Estudio Para el Desarrollo Sostenible de 1 ‘Albufera “. CHi 2004.

DAportación natural (•sc. sup.rf. + .sc subt). •Aportacion.s Júcar (ARJ+ ac. Su.ca)

•Aportacion.s Turia (ac. Favara +ac.Oro)



Sin embargo, el régimen de caudales descrito para el humedal en el apartado de
antecedentes, y que se mantuvo hasta los años 80, se reduce drásticamente a partir de esta
época, siendo el caudal derivado desde este sistema en la actualidad aproximadamente un 75
% menor. (Gráfica 2).

Grafica 2. Evolución de los retornos de riego a la Albufera.
Fuente: “Las aportaciones al Lago de la Albufera. Informe complementario para el Banco Europeo de Inversiones

sobre la Conducción Júcar-Vinalopó (Comunidad Valenciana). CHJ. Rf. CC12002-ES-16-1-PR-025

Como se puede observar en la gráfica 2, dicha reducción de caudales se materializa
fundamentalmente en los procedentes de la Acequia Real del Júcar (ARJ), que han
representado históricamente el mayor aporte de agua dulce del lago y el de mayor calidad. De
hecho, en la actualidad, los mermados caudales de este sistema que llegan al humedal son los
úi”~’3~ aparte de las aportaciones procedentes de “ullais”, que alcanzan los estándares de
buena calidad fisico-química y biológica que establece la Directiva Marco del Agua.

La dimensión de este retroceso se valora mejor si representamos la serie completa de la
que se dispone (Gráfica 3. En las temporadas 2005-06, 2006-07 y 2007-2008, años de sequía
en la cuenca, los volúmenes derivados fueron inferiores a la demanda de riegos, que hubo
que atender mediante los pozos de sequía. Los retornos al lago fueron nulos).
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Excedentes de derivación y retornos de riego de la ARJ a L’Albutera
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Grafica 3 Evolución de los excedentes de derivación y retornos de la ARJ a 1 ‘Albufera.
Fuente: Datos de 1963 a 1996: “Tres casos de plan(ficación Hidrológica” DGOHCA. MMA. 2000. Datos de
1996 a 2010 Web MAGRAkL4.

En la documentación del PH se reconoce en numerosas ocasiones el gran valor del
humedal (“...uno de los paisajes humanizados tradicionales más interesantes del
mediterráneo español y una de las áreas de mayor valor ecológico de la península. “; “...es
la zona ambientalmente más emblemática en el ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar”, etc.). No obstante, tal valoración no se concreta en medidas que
permitan avanzar en el sentido de la recuperación ambiental del paraje. De hecho, el PH se
limita a establecer que “Las necesidades hídricas del Lago de L ‘Albufera se fijan en 167
Hm3 alio” (Art. 17.4 de la Normativa), volumen igual al percentil 95 de la serie de entradas
anuales al lago entre 1990-91 y 2009-10, es decir, la correspondiente a los años con menores
entradas de caudales del Júcar, especialmente desde la ARJ, al humedal en toda la historia de
l’Albufera contemporánea.

- Si bien se hace abundante referencia al Documento de conclusiones de la Jornada de
debate sobre el desarrollo sostenible de L ‘Albufera de Valencia, emanado del Estudio para
el Desarrollo Sostenible de L ‘Albufera, dirigido por la CHJ, del que se derivaron las
actuaciones contenidas en el Programa A. G. UA. Albufera del MMA, no se ha recogido
alguno de de los puntos que dicho documento considera claves respecto a las derivaciones
del agua del Júcar:

“L ‘Albufera necesita un caudal de agua limpia para asegurar unas adecuadas tasas de
renovación. Hay que establecer una demanda de agua para L ‘Albufera basada en la
determinación de las necesidades objetivas del sistema avaladas cient(ficamente. A la luz de
los nuevos condicionantes, es esencial recalcular los volúmenes mínimos necesarios para el
sistema atendiendo tanto a su calidad como a su cantidad y estacionalidady actuar deforma
urgente, incluso en el período transitorio en el que se establezca y regularice la demanda de
agua, para que estos volúmenes sean atendidos. Este punto ha sido subrayado como el más
importante de los recogidos en elpresente documento. (...)
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Algunas actuaciones pueden ya apuntarse como contribuyentes a la mejora de los
aportes hídricos al lago:

El vínculo umbilical de L ‘Albufera con elXúquer a través de la SRX debe mantenerse
y potenciarse. Parte de los ahorros hídricos derivados de la modernización de regadíos
deben recuperarse como caudales ecológicos. La propia SRX mantiene valores ecológicos
relevantes en sí mismos y como corredor biológico por lo que se han propuesto diversas
figuras de protección, incluso su vinculación al Parque Natural de L ‘Albufera.” (...)

Sin embargo, el proyecto de PH no aporta información, referente a la evolución de los
excedentes procedentes de la ARJ que llegan al lago, ni de las previsiones futuras de la
evolución de dichos excedentes a medida que vayan entrando en servicio los diferentes
sectores de la modernización de la ARJ, que en la actualidad solamente están implantados en
el 1000 de la superficie final prevista. Como ya se ha dicho, son estos caudales los de mejor
calidad de cuantos flujos superficiales alimentan el lago y buena parte de su entorno. Su
práctica desaparición del balance hídrico de l’Albufera que parece desprenderse de este PH,
compromete gravemente la recuperación ambiental del humedal.

- A la vista del PH, éste no establece norma alguna referente a la procedencia ni calidad
de los caudales que deben satisfacer las necesidades ambientales del lago y o del resto del
humedal. El único compromiso que se plasma en la norma es el de alcanzar el volumen de
entrada especificado, y a la vista de lo reflejado en el programa de medidas, parece que se fia
el cumplimiento de tal compromiso fundamentalmente (entradas del ciclo natural aparte, las
cuales suponen por termino medio alrededor de 65 Hm3 anuales4 ) a la reutilización de
efluentes de depuradora, que viene a ser, en definitiva, lo que ya se viene haciendo
habitualmente. El volumen de efluentes de depuradoras que alcanzan el lago es, por término
medio, de unos 60 Hm3, volumen que puede alcanzar los 90 Hm3 en los años de sequía. Es
indudable que la calidad de dichos efluentes ha mejorado sustancialmente respecto a la
situación previa con la puesta en funcionamiento de tratamientos terciarios en algunas de las
depuradoras más importantes, como la EDAR de Pinedo, y que su uso como agua de riego
resulta óptimo. Sin embargo, dada la concentración de N y P que estos efluentes contienen,
resultan inadecuados para sacar al lago del estado hipertrófico en el que actualmente se
encuentra. Abundando en esta cuestión cabe apuntar, tal como señalan los expertos, que
además de las afecciones derivadas del exceso de fósforo en los ecosistemas acuático, el
amonio presente en efluentes de depuradora se transforma en amoniaco en aguas con pH
elevado, como es el caso de l’Albufera, sustancia altamente tóxica en concentraciones muy
bajas, que puede provocar la muerte de peces y macroinvertebrados con valores tan bajos
como 1 mg/15. Los efluentes de la EDAR de Pinedo que se derivan al Parque contenían en los
últimos años una concentración media de amonio de 8,8 mg/l, según datos de la EPSAR.

Consideramos que los efluentes de las depuradoras deben utilizarse fundamentalmente
para el riego agrícola, limitando su uso en el ámbito del Parque Natural a la época de cultivo
del arroz, evitando su entrada al lago fuera de dicha época. El resto de la temporada los
caudales de efluentes deberían reducirse a la mínima expresión en el balance hídrico del
sistema.

- Se entiende que cuando se establecen en la normativa del PH las necesidades hídricas
de L’Albufera, se está refiriendo exclusivamente al lago. No se han establecido en el
borrador de la normativa referencias a las necesidades hídricas del resto de humedal, cuando,
como sabemos, la zona RAMSAR no sólo engloba la extensión ocupada por la actual laguna
de L’Albufera, sino la totalidad del espacio protegido, incluyendo por supuesto todo el
arrozal y la densa red de canales que lo surcan, ya que en época invernal toda la marjal
recupera su papel como hábitat acuático natural. Se deben habilitar caudales de calidad para



mantener en buen estado ecológico tanto las superficies de cultivo como dichos canales, que
ocupan, en definitiva, la mayor extensión en el humedal y que resultan, a los efectos de la
conservación de las poblaciones europeas de aves, de la máxima importancia y de los que
también depende buena parte de la actividad pesquera tradicional que se desarrolla desde
tiempo inmemorial en el paraje. Las necesidades ambientales de esta zona de marjal deben
quedar establecidas en el PH.

La norma (de la misma forma que establece que se reserven expresamente “caudales
ambientales de invierno” para el Estany de Cullera y ámbitos de riego en el Parque Natural de
Cullera y Sueca) debe incluir también estos caudales ambientales para el ámbito de la ARJ, para
las marjales del sector Norte (que en conjunto representan el 50 0~ de la superficie de arrozal
del Parque), y para el propio Lago.

Se considera que el PH debe establecer una reserva expresa de caudales de uso
exclusivamente ambiental para el lago y para su entorno húmedo de calidad similar a los de
salida desde el pantano de Tous, coherente con el Escenario 2 planteado en el documento
referenciado6 al final, de al menos 121 Hm3 anuales, adicionales al resto de aportaciones hídricas
al lago, que permitirían, junto con las mejoras necesarias en materia de saneamiento en el
entorno del sistema, avanzar sustancialmente en el proceso hacía la paulatina recuperación
ecológica del humedal.

- Es indudable que en materia de saneamiento se han hecho importantísimos avances,
puesto que en la actualidad están construidos y en funcionamiento la totalidad de los sistemas
de depuración previstos en los sucesivos planes de saneamiento desarrollados por la
administración valenciana. La inversión realizada tanto por la Generalitat como por la
administración del Estado ha sido enorme y sin duda ha propiciado que se aprecien síntomas de
mejoría en los últimos años.

Sin embargo subsisten numerosos problemas en esta materia que afectan directamente a
1’Albufera y que suponen desde vertidos directos a acequias, sectores urbanos y polígonos
industriales sin alcantarillado y fallos en colectores y estaciones de bombeo (una extensa y
pormenorizada relación de tales problemas puede encontrarse en la tesis de MONDRIA,
referenciada al final). Además de estas deficiencias, buena parte de la problemática causada por
las aguas residuales en l’Albufera deriva de la falta de sistemas separativos de saneamiento en
su entorno. Como se sabe, en la actualidad la mayor parte de los vertidos directos de aguas
residuales que entran al parque lo hacen en episodios de tormenta (mezcladas con las aguas
pluviales procedentes de los sistemas unitarios de las áreas urbanas y polígonos industriales que
rodean el espacio y que alivian a las acequias que desaguan en el lago) o con motivo de un mal
funcionamiento del Colector Oeste, infraestructura que adolece de graves problemas
estructurales, como es sobradamente conocido, y que lo convierten en un sistema poco eficaz.

Las previsiones del PH en esta materia resultan a nuestro entender poco ambiciosas,
puesto que el Plan se limita a plantear como principal solución al problema del saneamiento la
actuación denominada “Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de
saneamiento del área metropolitana de Valencia. Mod~flcación de la acequia de Favara y
sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase ir’, proyecto que
inicialmente, y a la vista de los problemas del Colector Oeste, se concibió como un
desdoblamiento de dicho sistema, pero que en su forma final se limita a recoger un volumen
poco significativo frente al gran volumen de escorrentía hacia el lago, procedente de los
sistemas unitarios, que puede generar una lluvia de mediana intensidad. Aunque este proyecto
merece una valoración positiva, también en la parte referida a la modificación de la Acequia de
Favara, su principal inconveniente es que continua utilizando el Colector Oeste como vía de
evacuación de las aguas retenidas hacia la EDAR de Pinedo, lo que reducirá sustancialmente la
eficacia de la actuación.



Consideramos que el PH debe impulsar un plan de actuaciones que resuelva
definitivamente la problemática apuntada en materia de saneamiento, y en el que debe ocupar
un lugar preeminente la construcción de redes separativas en las áreas urbanas que envuelven
el Parque. Esta solución será sin duda costosa en tiempo y recursos económicos, pero
permitiría reducir notablemente la entrada de aguas residuales en el Parque.

‘CHJ. (2006). Estudio para la rehabilitación del vínculo hídrico entre el río Júcary
L ‘Albufera de Val~ncia. Valencia: Informe inédito realizado con la asistencia técnica
de Typsa.
2Mondría, M. (2010). Infraestructuras y eutrofización en 1 ‘Albufera de Val~ncia. Modelo CABHAL. Valencia.
Tesis doctoral. Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil. Umversitat
Politécnica de Valéncia.
3Rueda J. & C. Molina. Caracterización de los aportes al lago de L ‘Albufera mediante sus invertebrados
acuáticos (años 2006 2008). Juan Rueda Sevilla (AGULIM) informe para la OTDA, Ajuntament de Valéncia.
92 pp.
4CHJ (2004). Estudio para el desarrollo sostenible de ¡‘Albufera.

5Prats, N. (2000). Ecología ¡ gestió del ‘aigua a Catalunya. Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona. En
Mcdi Ambient. Técnologia i Cultura.
6CHJ (2004). Informe a la Comisión Europea sobre la conducción Júcar.-Vinalopó, comunidad Valenciana
(España). Valencia, diciembre de 2004; Confederación Hidrográfica del Júcar.

Segundo.- Adjuntar a las presentes alegaciones copia de los documentos concesionales
relativos a:

• Pozo Radial de Paterna
• Pozo Radial de La Presa
• Pozosn°ll,12,13y14
• Concesión de toma superficial del río Turia.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

EL SE TARIO

/



ANEJO: Documentos concesionales.

• Pozo Radial de Paterna
• Pozo Radial de La Presa
• Pozosn° ll,l2,l3yl4.
• Concesión de toma superficial del río Turia.
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NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS r

DIRECCION GENERAL DE

OBRAS HIDRAULICAS

Paseo de la CostelIana.—NUOVOS Ministerios

~

CLAVE:

ASUNTO: T.m paterna (Valencia). Acta de reconocimiento final de las obras
relativas a la concesión otorgada a la Sociedad de Aguas Potables y Mejoras —

de Valencia S.A

ViSt.4AGteIde flØ,~de#l55 tivasale

conaeei~i o(*gg~d a la edad de Poteb]~ee da Va

lendi 5.A.” de un aprovechemiento de eguas póblicas euba del rio

Tin~ia, en tIrmLrv3 municipal de P terna (Valencia), con destino a la —

empliaci6n del abaste~4$1iefltO de VsI • Manises, RooafC~t,

y In~jetriel de le Fuente del .JerrO de Paterna (y incio).

PDi’ Resal,..ioi&i de O General de Obres Hidr&J1iCa8 de 17

de julio de 1.976, publicada en e]. 8.0. del Estado de 12 de octubre

del misma alio, la fueron concedidos 350 litraa por segundo de aguas

póblicas sub~lvees del rio Turia, con destino al tecimientO de las

poblaciones de Vale ja Manises, Racsfort y Godilla y del

Industrial de la Fuente del Jarro (Paterna), en tórmino

Paterna.

~:‘ REF. SAijfl!~
cciJ~jl1.~ J4’~.Z/ -i

~GL~E~STINOi

w2e•i;1~ 000

Madrid-3, a de bre de 197~..

0091
/~498

~ SET. 1978 .978= 1432

~T~O
~~1

:~ notario,

SOCIEDN~ DE AGUAS POTABLES Y MEJORAS DE

VALENCIA S.A.

Paterna (Valencia).
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En 19 de Febrero de 1 97? se ofectuó el reconocimiento final de les

abras levantándose la primera acta ea la que se hacia constar que solo

~e habiwi ms do dos de los tres grupos moto-bomba s~ergib1es pre

: -tos, del?5y125CV. dopo i respectivamente. mf el

1 vero E ada que lea instalaciones de elevación no concuerdan

con el yecto aprobada, cu ficeoión debe ser aprobada, par venir

impu te por Zas condiciones de la cubeta de aportación de

aguas el o, que esta. i por el caudal circulante por el —

rio en ma~r porcentaje que ~ las pluviales o procedentes de riegos;

quecon1apatenciajnsta1adapuedeextresrseuntataldei94,4~/s. —

que no procede la aplicación de fas, por tecer al poza le

da la Saciedad , h~s punta, tiaras

y les deexp , que vezconuoidoel

anta del ~z• se un estudio de tarifes

a Comisario Jefe de Aguas del Jócar, eleva el nfarae del Servicio,

para su aprobación, con les modificaciones que se hacen constar rele —

cormas deexp1..~. dalpozo.

LsComi~ ~ . deAguasin~~ ~ inf~ sO. eltiempomó~.

)Cimadef ento ds los el dares, como seprevó en

gundo o dé la candic ón 3 de le concesión, ajiadiendo que era de —

Competencia de le Comisaria al establecimiento de las normas de explote—

ci n del pozo.



• Dirección General de Obras Hidrauticos a: Hola t~.°

En 25 de mayo de 1.978 se levan Acta de reconocimiento final, coma

• ~. plementaria de la anterior, que se ac palió de una relación de vali~men

oxtreidos durante al plazo de un mes en la que figura una ven ación da—

caudal desde un ar medio de 12) 1/e, hasta un valar punta da 220 1/a.

sensiblemente inferior a]. asu de concesión, da 3C() lis. habiendo fun

cia da las grupos eleva rite les veinticuatro del dia

Comisorio Jefe de Agu del Jócar infonna 1’ blemente, p~’opa

nienda la aprobaci8n del Aa

CONSIDERACIONES.

De los informes de]. Servicio se desprende que proceda aprobar las

cacianes introducidas en las instalaciones de elevación, par los

motivos expuestos; que no resul de Blas terif e —

es eneip4ryaio2~ Iacondictónl delatoncesión,vistoel—

rendimiento del pozo, cuyo caudal se utiliza para complementar el abaste

cimiento actual y que el ti de funcionamiento de los grupos elevado

res se fija en vei tra horas diarias habién e cumplido les res

tantas condiciones da la concesión, ejecutóndase el resto da las abras —

ajustóndose en lo eseno al Proy to que sirvió de bese a la misma

siendo favorables los infox~es emitidos.

EL NEGOCI~1)O es de opinión que procede

A). Aprobar las Actas de reconocimiento final de les

vas a la concesión de que se trata

a



EL JEFE DEL SERVICIO,

- ___

General de Obras Hidraulicas a: 1 0 2 Hoja n.° ~

ji

s) Autorizar la explotaci6n del aprov ento, que podrá fu ionar

durante las veinticuatro horas del dia sin que el caudal extraido a su~

penar a 350 1/a. 6 30.240.000 m3 diarias.

ESTA DIRECCION GENERAL conform~ndose con la propuesta del Negociado —

aceptada por el 5 cia ha resuelto do acuerdo can la misma.

Lo que de Orden del Ilmo.Sr. Director General 30 lo comunico a esa 5
ciedad para su conocimiento y efectos.

j~r
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TEC~LENTO DE VAI1Et~CIk.

I4MA. 971
SCRETARIA GEN.

O. ADMIN!RTR ~

1) ( 4.
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r 1
11 Z~ayo

Valencia, a.. de cJe 197
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o1o~
L 1
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SOCIEDAD DE AGUAS POTAi3L~S Y ~FJORAS DE

VA1~CIA

Gran Via Marqués del Turia, 19

A T •~1 17 ~ P.
y ~ ji ~ 1’4 1.~. .1. ~.

L 1

Para su conocimiento y demás efectos remito a V. O.L. de
echa 5 de marzo de 1971, por la que se otorga a - • ;~~•

ra extraer un caudal continuo de]. .: ‘;. e •

ndestino •~ . -. .-, sirvi~nao1e el pre—
•iente de notificaci6n a todos los efectos legales.

EL COMISARIO JEFE DE AGUAS

.t. -

1). I)I::~

S. I~l~kSU.\~~L

-~
,~ ‘~.
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O RA HIDRAUL.ICA Expediente 27.697
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~COMI S&RIA CENTRAL AGUAS -

IXfVISION DE CONCESIONES f(~~’~

1 D.utltibtirlol 4

-

“SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES Y MEJORAS
DE VALENCIA”

Valencia
L

ASUNTO 1 1 1 :‘ CONCESION DEFINITIVA.

Visto el expediente incoado a instanoia de la Sociedad. de —

Aguas Potables y Mejoras de Valencia, en solicitud de oonoesi6n de un —

• :aproveóhamiento de a~u.as sub~lveas del r~o Turia, en t~rmino iaunioipal—
•~de Manises (Valencia), con destino a abastecimiento.

~NTECEDENTES

- La Sociedad peticionaria tramita el expediente oonoesional
aoogiendose al Real Decreto—Ley de 7 de enero de 1927.

Abierto el periodo de oompetenoia de Proyectos, mediante el
oportuno anuncio en el 8.0. de la Provincia y en el B.O. del Estado — —

(19—TJ—l 969), se present6 un tinioo Proyecto, el de la Sociedad intereSa
da, suscrito por t~onico competente y visado por el Colegio correspon
diente. Acom~aiíaba el Proyecto un resguardo acreditativo de haber efes
tuado el deposito del 1~ del presupuesto de las obras a ejecutar en te
rrenos de dominio publico.

En la Memoria del Proyecto presentado se expone, que siendo
constante el aumento de consumo de agua potable en la ciudad de Valen
cia~ resulta insuficiente en la actualidad el vo1i~men asignado a la es—
tacion depuradora de la Presa, por lo que se hace preciso reo
nuevas captaciones, para asegurar en todo momento el abaste~fi~ ~ &~,L. ‘~\

la ciudad. Realizados diversos sondeos en las inmediacione~/~ ~Pre—
ea1 se ha llegado a la. ubicaci6fl jdcnea de un pozo que, t~4~efl en oue~ :
ta los resultados previos de dichos sondeos, se estima ap~ara Ca,U—

dal de 300 1/a sg. de aguas sub~lveas del r≤o Turia. Las o~~s dé
taciori consisten en un pozo colector de 4 m. de di&netrO iI~~t~ , —

oon.atitu≤do por un oaj6n de hormigón armado hinoado por C~i~Iii~X1~ O~~/’

indio hasta una profundidad de 10 m. Radialmente se ~ ;~/
de oaptaci~n, de 200/216 m. de di~metro, ranurados longitudinalm~t~i~
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djstribu≤dos en doe niveles distintos. En la parte superior del cajcn—
~~dio, a 8 m. sobre el terreno, se oonstruir~ una oaseta octogonal, pa—
~ la instalaoi~n de bombeo y cuadros de mando y control, que tendrá ac

desde el exterior, mediante una pasarela de hormigcn pretensado.

Sometida la peticiSn a informaci6n publica, se presentaron
tres reclamaciones, dos de ellas idénticas y reproducción de otras tam—
bi~~ id&nticae presentadas durante el periodo de competencia de proyec—

Las primeras pertenecen al S≤ndióo Presidente de la Comuni
dad de Regantes de la Aoequia de Favara, en funciones de Presidente del
tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, y al Presidente del Sindi
cato de Regulación de las Aguas del r≤o Turia. Fundamentan su opoaioiói~,
por una parte, en que la Sooiedad de Aguas Potables y’ Mejoras de Valen
cia no debe ser la concesionaria sino el Exorno. Ayuntamiento de Valen
cia, titular hasta la fecha de las concesiones de aguas destinadas al —

abastecimiento de la ciudad; y por otra parte, en que no se deben ex
traer aguas subalveas del r(o Turia, sin que el Ministerio de Obras Pu
blicas determine, previamente, si existen caudales sobrantes o excedes
tse en el r{o, una vez regulado. Exponen, asimismo, el temor de que tra
tando de alumbrar aguas sub~lveas se distraigan las superficies trasto
cando de esa manera los caudales regulados en el ¿o, con el perjuicio
subsiguiente a los usuarios situados aguas abajo.

La tercera reclamación fu~ presentada por D. Josa Marsa Mar
• tí Pedros, ale’ando que es propietario de dos parcelas contiguas a aqu~

• Ja en que esta situado el pozo, parte de cuyos drenes penetraran en el
~ubsuelo de dichas parcelas, captando así las aguas subterráneas que a —

41 pertenecen.

Dada vista de las reclamaciones presentadas a la Sociedad —

:petjojonarja, contesta asta con dos escritos en el primero de los cua—
lés manifiesta que aonio concesionarios del servicio de abastecimiento —

dé agua potable a Valencia, tienen personalidad para solicitar ooncesi~
nes de aguas, siendo un particular criterio de los reclamantes que ello
jío pueda ser; respecto a las aguas solicitadas estiman que actualmente
:.existen, segu~n confirman los estudios geológicos realizados, perdi&ndo—
s~ sin utilidad-para nadie, m~s bien--oausan&o perjuicios, ya que.00n —

- toda probabilidad, es una de las fuentes de alimentación que origina —

~el alto nivel de las aguas fre~tioas en el subsuelo de Valencia. Pone —

~de relieve el hecho de que, seguin los estudios realizados, la extrao—
:.OiOfl de los 300 l/seg. de aguas subterráneas no afeotar~ en absoluto al
~caudal superficial del r≤o, extremo éste que confirmar~,durante la ex—
plotacion del pozo, quedando en todo caso a salvo el derecho de los —

usuarios del ¿o, ya que las concesiones se otorgan sin perjuicios de
terceros.

En un segundo escrito, la Sociedad interesada expone, en —

con la reclamación del Sr. Mart{ Pedros, que tanto el pozo —

drenes, deber~n emplazarse en el cauce del rfo~ es decir,.~en
de dominio publico0

Se ha procedido a la confrontación del Proyecto,
dose el acta correspondiente, donde se hace constar que los
coinciden sensiblemente con el terreno y que las obras son si
bles de ejecución.

010

relación
Como los
terrenos
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El Ingeniero encargado, en su preceptivo informe, estima que
~, debe tenerse en cuenta la posible interferencia de las aguas solicita

con las aguas vistas, ya. que el terreno que constituye el lecho del
• ~o en la zona de aguas bajas esta totalmente colmatado de arcilla y es
j~permeable. Resalta el hecho de que el Excmo. Ayuntamiento de Valencia

se ha opuesto a la petioi~n que ha expuesto al público, en su propio
~&bl~fl de anuncios0 Respecto a la reclamacicfl del Sr. Martí, estima que
¿~be atenderse en parte, acortando los drenes que se adentran en su fin
a, ya que ¿sta no esta deslindada del río, y debe desestimarse en cuan

a que se captan aguas de su propiedad. E~. Proyecto lo encuentra bien
~ed.actado, y ai~n cuando en ¿1 no se especifioa la dotaci6n por habitan
te y día, ni la dotaci6n total admite la necesidad de agua solicitada,

‘máxime, dice, cuando el Exorno. Ayuntamiento no se ha opuesto a ello. Se
~ omitido la. presentaoi6n del estudio de tarifas, pero ¿etas existen —

aprobadas para el Ex:cmo. Ayuntamiento de Valencia; en consecuencia, de—
~era presentarse en el supuesto de que la Sociedad peticionaria desee —

abogerse a tarifas distintas. Concluye proponiendo se acceda a lo so].i—
~óitado, con sujeci6n a las condiciones que indica.

La Abogacía del Estado y el Comisario Jefe de Aguas del Jil—
car, informan favorablemente, proponiendo se otorgue la concesión, en —

la forma propuesta por el Ingeniero encargado.

CONSIDERACIONES.—

Las reclamaciones presentadas por el Tribunal de las Aguas
• de la Vega de Valencia y por el Sindicato de Regulaci6n de las Aguas —

del río Turia a trav~s de sus respectivos Presidentes, han de desesti—
:.inarse, en cuantó se refieren a la posible captación de aguas superficia
•les, al tratar de captar aguas aiibalveas, ya que tal ppsibilidad queda

• ~escartada, puesto que, segiin el informe del Ingeniero encargado, el —

:‘iecho del río, en su zona de aguas bajas, esta totalmente colmata.do de
: :~rc1lla y es impermeable. En cuanto a que el Excmo. Ayuntamiento de Va—

• lencia debe ser el concesionario y no la Sociedad de Aguas Potables y —

• ~Mejoras de Valencia, no constituye, en si ~mismo, una oposici6n a la con
•~Óesi~n del aprovechamiento. Posteriormente, han presentado escritos, —

tanto el A.yjmtamierito de Valencia, como la Sociedad peticionaria, pid.ien
~do ambas, que la tramitaci6n y la oonoesi~n se efectúe a nombre de la —

Sociedad, ya que, en el contrato entre ellas, se regula la utilizaoi~n
~:.de etas aguas, perfectamente diferenciadas de las superficiales, cuya

concesi~n corresponde al • atamiento

• La reclamaci6n del Sr. Martí queda atendida en la forma que
propone el Servicio.

Como ya advierte el Ingeniero encargado, no se justifica pie
namente en el Proyecto, el caudal de 300 l/seg., que ha sido solicitado
invocando exclusivamente la necesidad de asegurar el abastecimiento de
Valencia, pero sin exponer su incidencia en el plan general de abasteci

-~ mientos; es decir, se ha omitido un estudio de la poblaci&i y dotac ones
:~ ~ correspondientes, teniendo en cuenta la presente concesi~fl y las ya otor

gadas. Por otra parte, en el escrito de contestacicSn a las rec1amac~on~,
la Sociedad peticionaria manifiesta, que pretende buscar una sol)j4.’ ‘~—

para el abastecimiento de Valencia, hasta tanto se disponga de~~gua —

del río Júcar, tomada del canal del trasvase Jilcar—Turia. Cabe’/~u~s~ d.—
mitir, la neoesidad del agua en la cuantía solicitada, puesto ~ie se —

trata de buscar una aoluoicn transitoria al abastecimiento de V~len.
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~jn que de antemano pueda prefijarse su duraci6n, que depende de la cons
truocion y explotaci6n del referido trasvase0

No se han aportado al expediente, los preceptivos an~L1ieis —

~de las aguas, ni el estudio de las tarifas concesionales, El primer de—
~fecto puede subsanarse mediante una clausula concesional que ob~igue al
‘~concesionario a su presentacicSn y a someter a las aguas, caso de no ser
‘totalmente potables, a los oportunos procesos de depuraci6n yj’6 correo—
iOn.

Las tarifas conoesionales pueden ser las mismas aprobadas —

al Ayuntamiento de Valencia, para los aprovechamientos actuales, debien
do presentarse un estudio de aquéllas, caso de pretender sean distintas0

El Proyecto se encuentra bien redactado, las obras son ade—
.cuadas al fin que se pretende y los cálculos y dimensiones de las mismas

‘~son aceptables, por lo que se propone SU aprobacicSn debiendo modificar—
~se la longitud de los drenes, en la foiiua prevista por el Servicio.

La tramitaci&i específica de aprovechamientos de aguas aub—
~lveas, es la prevista en la R.O. de 5 de junio de 1883, Puede, no oba—
~tante, darse por válida, la relativa a este expediente, ya que, habi~n—
~dose acogido al Real Decreto—Ley de 7 de enero de 1927, se han cumplido

todos los requisitos de aqu&la.

Los informes emitidos son favorables.

ESTE MINISTERIO ha resuelto:

A).— Aprobar el Proyecto presentado por la SOCIEDAD DE AGUAS
POTABLES Y MEJORAS DE VALEIWIA S.A., y suscrito por el Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos, D. Juan A. Torner Peralta, en Valencia, noviern
bre de 1969, en el que figura un presupuesto de ejecuci~n material de —

3.322.895 32 pesetas, en cuanto no se oponga a las condiciones de la pro
sente concesicn.

B).—Co :.- • ~ ‘~‘ •~S DE —

V S.A., au orizacion para extraer un caudal continuo, •-

-de 300 .1 se:., con destino al abast~~~t~imipn±n r[fl a
Ciudad de Valencia, con :UJOC on a las siguientes condiciones:

1I._ Las obras se ajustaran al Proyecto presentado, salvo
en dos drenes que invaden los terrenos no deslindados del Sr. Mart{ Pe—
dr6s, que se acortaran a 28 y 32 m. respectivamente.

La Comisar≤a de Aguas del J~ícar podr~ autorizar peque~ias —

variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no im
pliquen modificaciones en la esencia de la ooncesi~n.

~ Las obras empezar&n en el plazo de tres meses, conta
do a partir de la fecha de publicaci5n de la concesi~n en el Bolet≤n —

Oficial del Estado y deber~n quedar terminadas a los 24 meses a partir
de la misma fecha0

3d.— La AdrninistracicSn no responde del caudal q)ee con—u
cede. La Comisar≤a de Aguas del J~ioar podrá exigir del con~ion rio,
la instaiaci6n de uii dispositivo modulador con vistas a lai’1~mita ic;n
o oontrol del voliimenextra{do, previa presentaci~n del P ~recto
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~respondiente. El Servicio comprobará especialmente que el caudal utili—
1adr’ ~ ‘~ flF~OflP1~fl. no exc~’~.n en nin~n~in caso del que se autoriza0

• 4~— La inspecci6n y vigilancia de las obras e instalaciones

• :tanto durante la construcci6n comoen el periodo de explotaciOn del apro
vechamiento, quedaran a cargo de la Comisaría de Aguas del Jucar, siendo

~de cuenta del concesionario, las remuneraciones y gastos que por dichos
~onceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debien—

~o darse cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajoso Una vez
~terminados y previo aviso del concesionario, se proceder& a su reconoci—
~‘jniento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien delegue, levantandOse

• ~acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que pue
da comenzar la explotacic~n, antes de aprobar este acta la Direccion Ge—
neral.

5~.— Se concede la ooupaci6n de los terrenos de dominio pu
blico necesarios para las obras, Las servidumbres legales ser&1 decreta
das, en su caso, por la Autoridad competente.

-~ El agua que se concede queda adscrita a loe USOS in&i—
~cados, quedando prohibido su enajenaci~Sfl, oesi6n o arriéndo, con indepen
‘~dencia de aqu&loso

Antes del comienzo de la explotaciSn, el concesionario debe—
ra,presentar ante la Comisaría de Aguas, los certificados de los analisis
quimico y bacteriologico de las aguas, expedidos por el Instituto Provin—

~~ja1 de Sa~jd, viniendo obligado, en el caso de que la potabilidad fue—
~ra deficiente, a someter las aguas a un proceso de depuraCi6fl y/o correo—
~cion, previamente aprobado por la Comisarí a de Aguas del j~íoar.

8*._ Esta concesi6n se otor:: •~ ,- •~,. •‘ ~. on—
tado a partir de la fecha de leva am en o •e ac a •~ ¿ fi

:~nal, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, con la —

obligacion de ejecutar las obras necesarias para Conservar o sustituir —

-~ las servidumbres existentes.

9~.— El peticionario queda obligado a conservar las obras en
perfecto estado, evitando pérdidas de agua por fugas, filtraciones o cual
quier otra óausa y siendo responsable de cuantós da~ío~ y perjuicios pue
dan ocasionarse a intereses p~íblioos o privados, como consecuencia de —

las obras autorizadas, quedando obligado a su indemnizaOiSfl.

1O~.— Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon que en —

cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Publicas,
con motivo de las obras de regulaciSn de la corriente del río, realizadas
por el Estado.

11~.— Las tarifas concesionales serán las mismas aprobadas —

al Exorno. Ayuntamiento de Valencia, para los aprovechamientos de aguas —

superficiales destinados al abastecimiento de la ciudad; debiendo el — —

Ayuntamiento concesionario, caso de pretender otras distintas, iniciar el

oportuno expediente0
~; •~••,

12~.— queda su-seta esta concesi6fl a las disposicione~
:: tes o que se dicten, relativas a la Industria Nacional, Contrat

dentes del Trabajo y demás de car~oter social0

;•



Dirección General de Obras Hidráulicas a: Hora n. 6 ~ -

13~.— Se prohibe al concesionario verter escombros en los
cauces m~blico~, siendo r ncm~l’l~ ~ los daFios per~uicios cue como
consecuencia pudieran originarse y de su cuenta los trabajos ~ue la Ad
ministraci&n ordene para la limpieza de los escombros procedentes de —

las obras0

14.— Caducai4 esta concesic5n por incumplimiento de estas —

condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, de—
clarandose la caducidad, seg~n los tramites se?ialados en la Ley y Regla
mento de Obras P~iblioas.

Y habiendo sido aceptadas las preinsertas condiciones, de —

~ Orden del Exorno. Sr. Ministro, se lo comunico para SU conocimiento y de
~i m~s efectos, advirti&idole de la obligaoi6fl que tiene de presentar est

documento dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su reci

:~ bo, en la Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones Patrimonia.
les correspondiente, para satisfacer el referido impuesto, en su casa.

EF~ DIREC’IOR GENERAL,
P .D.
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-~P ~ ~ -1 e’edjente incoado porY-soI-jcjt~

~—~- autoriz.ojt≤n de las ~staL~iones para la
elevaoi~≤n do aguas en los pozos d - la Sociedad
de Águs Pot-b1~ y •ejor... de Val-cia, aitoa
en el paraj; La Pro : del t-rmino • - uSOS, h:
re~ Lo a siguiente resolución:

PL. - Exorno. Sr Goberi~-dorg -Segdn se
hace contar en e :ota_jnfrze qu- ant~oede,Ls
ja- aoiene~ para elevación de a~a- - en os po
zos d- la Sdad, de ¿gues Po ables;y Mejor.s e
Valencia, sites en el paraj. La Presa d-l tórmi..

..e M~j~ retfnen las Oofldiojoe~ sufioj~~...
tos de ae:~ ia p su autorización corrompen..

~ diente~
De. acuerdo esta Jetatura, •on cha Lo a.—

!,n~orrne, tiene el. honor de propoer ~V.E. qe
e coaceda la autoriz - oiga de dichas instalacio.. -

~s.?~es SG:’4 proviene elÁrta ~ del Reglam~t~ vi
gen)e de Policía Minera, aøt~ifiodndese -sta reso
lución a]a Sociedad atoresada... V.E. Sr. Gober..
nadorrese1~r~... Vale~oja l~ i)ioientbre 1932....
El Ingeniero~jete. o~ M.Soria~ .— Rubrio - o...
ao’.m~. .El:GObe ~ador P... Rafael It-’ deRj

- a.. Rubri,ado*. - . . -

•~o que eomnhiico a Y. a o of otog opor
tunos. - : - - - - -

Valencia 6 Diciembre 932
El Gobernador

T~.

~fJ -

1’

4’ 7

1

sr.Djreotor de la Sdad.de Aguas Potab es y joras de

NI..

• ~ .•~•
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En el expediente de autorización de instalaciones mecánicas. solicitado por Vd. ka recaído

del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia de _.~_VAIiENOIi ~_...... -

el siguiente:

DECRETO Tal~n _~ _. d~19..6

/

Vista la instancia, solicitando autorización de instalaciones para exclusivo servicio de

pozb ~ U en el pan4e “La Presa”

d4érñzinomwzlclpalde ~J i~~ielaprovlncia de Valencia

Visto el ii~yó ~Jizlú≥i~’pbr ¡a Jefatura de Minas, como se ordena en el art. 214 del vigente

Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica.

Cumplidos los trámites reglamentarios y en virtud de las facultades que me confiere el art. 214

del citado Reglamento, vengo en autorizar e! funcionamiento de las Instalaciones siguientes:

~ ele ç~;r~o bomba centrifu~a-II~D~

~4P~E~P.—II de 6Q~9V.cap~.z_para 4.50Q 1t~/~4nuto.—Pozo cir
cular de 1,70 ni. diámetro y 21 ni. profundidad, con sondeo en su

~Od~ 500 ni/ni ..2~ ~ :..-.-

en el lugar y para los fines indicados anteriormente, debiendo cumplir con las siguientes prescripciones:

Primera — El propietario comunicará con toda premura (art 21 del Regla men~. ~itaI~f~a1

Sr. Ingeniero Jefe de Minas, todo accidente que cause muerte o heridas no califica~~ik~corn - ..leves poi~

el médico, a cualquier persona. tanto en las instalaciones como en la explotación.

Segunda. — Toda modificación de imp2rtancia o sustitución en las instai~~ 5 aUt~ zadas

deberá notificarse previamente a la Jefatura de Minas del Distrito. ..~ .2 ~

Tercera—Asimismo se recuerda, que tanto la explotación ‘como sus . la taciofl~’~ lan



Metalúrgica de 23 de Agosto de 1934 y Ley de MÍnas de (Q de Julio de 1944 que lo ratifica,

obligado el propietario a cumplir cuanto se dispone sobre la materia. ~ RO
jA

¿el E.’c

el siga

DE(

Lo que traslado a Vd. para su ce~noclmLento, cumplimiento y demás efectos. Po
- •_....

Dios guarde a Vd. muchos alZos. -. - -

•.~. ~_~ delté,

~~ ~ :~ - Regla,

del cit

Un e

tipa

cons.
de c~

de d:

____ en el 1

~,

z~Z—-~ Sr. Jn~

el méd

• ~ •~‘u~••• - ~ deberd

D. A1~TONIO BENE~ TO1VIAS,. Dr.DE LA SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES Y
• . ., •‘.~ ~ ~,jÇ ~~ -

‘~ DE VALENCIA, S.A. ~ su,eta



En el expediente de autorización de instalaciones mecánicas. solicitado por Vd. ha recaido

¿~j Excelentisimo Sr. Gobernador Civil de la provincia de . VALEN CIA- -

el siguiente:

DECRETO Valencia ~. Diciembre de

Vista ¡a ¡nçtancja, solicitando autorización de instalaciones para exclusivo servicio de

_!.__. ___en el paraje “La Presa”

del término municipal de M~?1Øe~. ie la provincia de__________________

Visto el informe emitido pór la Jefatura de Minas, como se ordena en el art. 214 deI vigente

Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica.

Cumplidos los trd’nites reglamentarios y en virtud de las facultades que me confiere el art. 214

del citado Reglamento, vengo en autorizar e! funcionamiento de las instalaciones siguientes:

t~.n..equipo sumergido motor ~‘ic~—b a çentr~uga ~tJ

t~po KM—25Q , de 60 CV . capa.~ p4.5001 P...ni .—El.alwa~~iient.o

Consta de dos pozos gemelos comunicados, uno de ellos con escalera
de caracol para bajada. &i el fondo del otro hay un sondeo de 700 in

me~o m. —....— ~

en el lugar y para los fines indicados anteriormente, debiendo cumplir con las siguientes prescripciones:

Primera. — El propietario comunicará con toda premura (art. 2! del Reglamento

Sr. Ingeniero Jefe de Minas, todo accidente que cause muerte o heridas no calificadas

el médico, a cualquier persona. tanto en las instalaciones como en la explotación.

Segunda. — Toda modificación de impirtancia o sustitución en las ií

deberá notificarse previamente a la Jefatura de Minas del Distrito.

Tercera — Asimismo se recuerda, que tanto la explotación como sus instalaciones, qu.2~.n

su/etas a la exclusiva jurisdicción del ¡Jtstrito Minero de Valencia’ y ~ncomendizda su Inspección y

)~

PUSIRIA
~(.mIIasfllhIl~

DE • CACON
Vi ~

Valencia

,1



sr.

el i~

D.ANTONIO BEN~ TOMAS, Dr. DELA SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES Y M~

DE VALENCIA, S..~

Metalúrgica de 23 de Agosto de ¡934 y Ley de Minas de 1’) de Julio de ¡944 que lo ratiflea, q

obligado el propietario a cumplir cuanto se dispone sobre la materia.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento, cumplimiento y demds efectos.

!Jlos guarde a Vd. muchos aflos.

Valencia 24 de____ ___________

f~I
ti

fil

¿€1

el .~

D

del

Re~

en

l~sa~~r~
INGENIERO JEFE.

de

a

deb

.çIzi
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En el expediente de autorización de instalaciones mecánicas. solicitado por VS. ka recaido

¿4 Excelentlsimo Sr. Gobernador Civil de la provincia de .... VALE1~T CIA
1

4 siguleflte.

• Diciembre de ¡9

Vista la ¿ustancia, solicitando autorización de instalaciones para exclusivo servicio de

PonQ].3. . __enelpara/e_~)~ -— -..-.--..-...-....-

del término municipal d_~fl~ ....Ae la provincia de___Vai~_~

Visto el informe emltitfo pór la Jefatura de Minas, como se ordena en el art. 214 del vigente

Reglamento de PolI.cia Minera y Metalárgica.

Cumplidos los trámites reglamentarios y en virtud de las facultades que me confiere el art. 214

del citado Reglamento, vengo en autorizar el fatzciona’nierzto de las Instalaciones siguientes:

L~1i4P0 sumergido motor el4ctr~c~— Bomba cent

de .4.5. . 0310 cap.az...par~ 4.5.00 ii~.r9~Zm1nu~.o .—

)J~v.mbrem i~iito por sondeo de 50.0 jnm».4 .-..y 88 m. de p.ro fundi-dad en

tubado.

en el lugar y para los fines indicados anteriormente, debiendo cumplir con las siguientes prescripciones:

Primera. — El propietario comunicará con toda premura (art. 21 del Reglamentq 4tadofr.~

¿3.2-— ..

~ Sr. Ingeniero Jefe de Minas, todo accidente que cause muerte o heridas no calificad,~ce3m leves pór ~

el médico, a cualquier persona. tanto en las instalaciones como en la explotación. 1

Segunda. — Toda modificación de imp~rtancia o sustitución en las instaiaLne ~ zadçs )~

BLES ~ deberá notificarse previamente a la Jefatura de Minas del Distrita. ~~

Tercera — Asimismo se recuerda, que tanto la explótación como sus instalaciones, Wiií1tan

.~uipfa.s a la excluçjva jurisdicción del Distrito Minero de Valencia ‘y incomendada su Inspección y



Meto.l,ir~jca de 23 de Agosto de 1934 y Ley de Minas de 1’) de Julio de 1944 que orau4~

obligado el propietario a cumplir cuanto se dispone sobre la materia. g IN DI

CI~

dell

el Si~

D.F

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento, cumplimiento y demd.s efectos.

Dios guarde a Vd. muchos aftas.

atencia 24 de Enero de 19 6 —

za ~—~! ene

Sr.

el u

r. D. 9~~netTpmas. DIRECTQ~j~j~~IEDAD~~JA~ OT

MEJORAS DE VAId~NÇIA.—



En el expediente de autorización de instalaciones mecánicas. solicitado por Vd. ha recaido

del Excelentisimo Sr. Gobernador Civil de la provincia de !..[Q~4 _________

el siguiente:

Vista ¿a instancia, ~o~icitando autorización 4e instalaciones para exclusivo servicio de

-__Z0_.fli~ ________en el paraje “La Presa” — — _____-

del Éérit~ino municipal de Maaiises ¿e laprovincia de__ValenCia

Visto el dUdo pói’ la Jefatura de Minas, como se ordena en el art. 214 del vigente

Reglamento de Policia Minera y Metalúrgica.

Cumplidos los trámites reglamentarios y en virtud de tas facultades que me confiere el art. 214

dei citado Reglamento, vengo en autorizar el funcionamiento de las instalaciones siguientes:

sumergido motor e1~ctrico. bomba oentrifuga ~1U-II~DAR

.tipo ~.e 45 ~w. capaz para 4.500

Aluinb.ramj.e~to~or~~~500_i~.Ø’y8

bado.-. _______

en el lugar y para los fines indicados anteriormente, debiendo cumplir con tas

Primera. — El propietario comunicará con toda premura (art. 21 del

Sr. Ingeniero Jefe de Minas, todo accidente que cause muerte o heridas no cah

el médico, a cualquier persona. tanto en las instalaciones como en la expJ~~ÓTi~~

Segunda. — Toda modificación de imp2rtancia o sustitución en tas instalaciones~

deberá notificarse previamente a la Jefatura de Minas del Distrito.

Tercera—Asimismo se recuerda, que tanto la explotación como sus Instalaciones, quedan

IN DII SIR I~
j(emboslibles

¿EEO DE

í~ 1

L~ ‘~‘,

• FC

DECRETO. Valencia a ti~.nta ~. Diciembre

raUfl~~,

1~~

2

:~4~S.

P

de



• etalúrgica de 23de Agosto de ¡984 y Ley de Minas de lQde.hili de IS1

obligado el propietario a cumplir cuanto se dispone sobre la materia.

coM

~sUHTO.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento, cumplimiento y demás efectos.

Dios guarde a Vd. muchos años. - -~ • •

Vale,wja 24 de Enero ¿~ 19 ~
~GE~OJEPE.~.~

1 ~-_. ~

ANTONIO BENET TOMAS, DIREO)!OR DE LA SOCIEDAD DE AGUAS PO~AB

JORAS DE VALENCIA — • . •.
- .- ~- ~ ~ ~ -~ ~~
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ST[ lO D~ OBRAS PUBLICAS

ClON GENERAL D~ ORRAS IIIDRAIJLI(AS

COMISARIA DE AGUAS DEL JUCAR

PAS(O AL MAR. 48

Sda. de Aguas Potables y Mejoras de
Valencia
Gran Via Marqués Turia nQ 19

011

TO~ F SLAIYJ RESOWCION

Adjunto se remite Orden Ministerial de fecha 17 de julio del
ente a5o por la que se aprueba la con sión d a s subálveas del
Turia ~riuino munici al de Paterna (Valencia

UAS

~1

Valencia-lO, a 8 de novimbr de 197...6

SIR N~R 75 CA 0027

~ol~6
‘a.

VALENCIA

1

COMI*AR1O DE
(‘A.

‘1 2 N~. ~ —

O. ADMINISTRATIVO

O. C3ME~C1~L

o. c~r~JD~’~

O. D!STR~3UCION

O. ~.JE~.OS

S. FE?.3~::

S. OROEN~.~J’~
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Destinatario:

Sociedad de Aguas Potables y Mejoras
de Valencia.—
Paterno. —

Valencia.—

L 1

ASUNTO: t.1m. Paterna (Valencia). Concesi6n aprovechamiento aguas sub~1veas
del río Turia.

Visto el expediente incoado a instancia de la Sociedad
de Aguas Potables y Mejoras de Valencia, S.A. en solicitud de concesi6n —

de un aprovechamiento de aguas sub~lveas del río Turia, en t~x~nino munici
pal de Paterna (Valencia), con destino al abastecimiento de Valencia, Ma
nises, Rocafort y Godella y Polígono Industrial de la Fuente de]. Jarro en
Paterna (Valencia)

En este asunto ha infonnado el Consejo de Obras Pi~b1i—
cas que el expediente a que se refieren los antecedentes es consultado —

preceptivamente por dicho Consejo, de acuerdo con la regla 9~ del artfcu—
lo 2~ de la R.O. de 5 de junio de 1.883, por entender en la concesi6n de—
un aprovechamiento de aguas sub~lveas del río Turia, en el t~nnino municj
pa]. de Paterna (Valencia), conel fin de complementar el abastecimiento de
aguas de Valencia y otros pueblos de su entorno y el Polígono de Fuente —

del Jarro.

De su estudio se deduce que ha sido correcta~iente tra
mitado de acuerdo con el R.O. Ley de 7 de enero de 1.927 por cre~rse ini—
cialmente que se trataba de aguas superficiales, con lo cual se han cu —

bierto con amplitud los tr~mites previstos en la R.O. citada, pero siendo
preceptivo afiadir la consulta de dicho Conseja; habi~ndose
dos rec~aciones durante la infonnación pi~blica practicada,
marse por las razones expuestas en la propuesta. El solici
siderarse legitimado para solicitar y obtener la titulan
sión, que revertirá al Estado a su tórTnino y no a los Ayun
caso de extinción o resolución del contrato de servicios

1OISTE lO DE OBR 8 POBII AS r
DIRECCION GEI4ER L DE

OBRAS HIPRAULI CAS

Pa..o de la Castellana.—Nuevos Ministerios

COMISARIA CENTRAL DE AGUAS
pPROVEcHAMIENTOS H:: )RALLICOS

Madrid-3,a ~ ~.. julio
.jú ~

_______ FJ1pte. n~ 31.114

C—35948
l.976/F— 1436

de 197 6

o,

••~:_ ~
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ria. Habiendo infoniiado a favor de lo s6licitado cuantos preceptivamente—
debieron infonnar, procede resolver el expediente, pero el plazo concesjo
nal no puede ser superior al de vigencia de la concesi~3n Municipal del —

Servicio de abastecimiento, ni exceder de 99 años, lo cual lleva a modifj
car adecuadamente la condici~n 8~ de la propuesta.

Del estudio del Proyecto se deduce que esta suscrito —

por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente
que el caudal a conceder debe ser de 35Cr litros/seg contínuos y, a la vis
te del rendimiento de la elevaci6n, se estabiecer~ en el Acta final de rJ
conocimiento la máxima jornada diaria, de elevaci&~; que esta bien estu—
diado y contiene los documentos reglamentarios, en los que se justifican-.
y dimensionan las obras con detalle suficiente para su ejecuci8n, conside
r~ndose aceptables al fin que se pretende. Por todo lo cual el Proyecto —

puede estimarse suficiente a los fines de la autorizaci6n solicitada,

En relaci~n con las condiciones detalladas en la pro
puesta del Negociado, se han de considerar normales para este tipo de ex
pedientes, habi~ndose recogido el criterio que ese Consejo viene exponien
do en numerosos dict~menes, acerca de la procedencia de no aprobar el pro
yecto si no es a los efectos concesionales y dentro del contexto concesio
nal.

ESTE MINISTERIO, de conforniidad con dicho Cuerpo Con
sultivo ha resuelto • ~ - :.;. . ~ Pa ~. es y Mejoras de
Valencia, ‘~ -. &i para derivar un cauda]. de h~ - de aguas—
sub~lveas del río Turia con destino al abastecimiento de las poblaciones—
de Valencia, Manises, Rocafort y Godella, y al abastecimiento del Polígo
no Industrial de la Fuente del Jarro (Paterna), con sujeci& a las si —

guientas condiciones:

1€.-. Las obras se ajustaran al proyecto que se aprueba
a los efectos concesioriales, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Gana —

les y Puertos, O Vicente Pich~ Romaní, en Valencia, noviembre de 1.973,—
visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que figura un presu
puesto de ejecuci~n material de 6.611.376,67 pesetas, en cuanto no se —

oponga a las restantes condiciones.

La Sociedad peticionaria deber~ presentar en el plazo—
de 3 meses contados a partir de la pub1icaci~n de la presente resoluci&i—
en el Boletín Oficial del Estado un Anejo al Proyecto, que estudi~ les te
rifas concesionales, relativas a este aprovechamiento.

La Comisaría de Aguas del J&ar podr~ aui
las variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proy~
quen modificaciones en la esencia de la concesión.
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2~.— Las obras terudnar~n en el plazo de 24 meses con—

~dos a partir de la fecha de publicaci~n de la concesj~n en el Boletín —

Oficial del Estado. La puesta en marcha del aprovechamiento de~er~ efec —

tuarse en el plazo de un aFio a partir de la tenninaci~n de las obras.

3~.— La Administración no responde del cauda]. que se —

,ncede y podr~ exigir del concesionario la insta1aci~ri, a su costa, de —

~os dispositivos de modulacidn o control del caudal que estime necesarios
~J. Servicio comprobar’~ especialmente que el volt~men utilizado por el con—
cesionario no exceda en ningi~n caso del que se autoriza.

A la vista del rendimiento de la elevación, la Cornisa—
~ía de Aguas del .J&ar establecer~ la jornada m~xima de funcionamiento, la
cuaJ. se consignar~ en el Acta de reconocimiento final de las obres.

¿~‘ -. 4~ — La inspección y vigilancia de las obres e instale
- dones, tanto durante la constnjcci&, como en el perfodo de explotaci6n—

‘ del aprovechamiento, quedar’~n a cargo de le Comisarfa de Aguas del Jdcar,
~ siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por di

~os conceptos se originen, debiendo daree cuenta a dicho Organismo del —

principio de los trabajos. Una vez ten~iinados y previo aviso del concesio
:.. nario, se proceder~ a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero

‘del Servicio en quien delegue, levant&idose acta en la que conste el cum—
• plimiento de estas condiciones sin que pueda comenzar la ecplotaci6n en—

tas da aprobar esta acta la Direcci&~ Genere). dé Obres Hi’ ulices.

5~.— Se concede la ocupación de los terrenos de domi —

-. ~ pi~b1ico necesarios para las obres. Las servidumbres legales ser&i de—
~;cretadas, en su caso, por la Autoridad competente.

6~.— El agua que se concede queda adscrita a los usos—
especificados, quedando prohibido su enajenaci&i, cesi~n o arriendo con —

indep~dencia de aqu~llos.

7~.— La Administreci&, se reserva el derecho de tomar—:~ ::~ de la concesión los voidmenes de agua que sean necesarios pare toda clase
~. ~ de obras pdblicas, en la forma que estime conveniente, pero sin perjudi

car las obres de aqu~1la

8~.— Esta concesj~5n se otorga por un plazo
nunca podrá exceder de los 99 aííos), al de vigencia de la

‘~Ç;~ Servicio de AgL~as Potables otorgada a la Sociedad de Aguas P
~ jora de Valencia por los Ayuntamientos interesados; se

sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
15 obligaci&i de ejecutar las obras necesarias para

~ las servidumbres existentes. -
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9~.— Esta conc8S3J~fl queda sujeta al pago del canon q~.
~, cualquier momento pueda establecerSe por el Ministerio de Obras Pi~bli

con motivo de las obras de regulacit5fl de la corriente del r~o reali
~das por el Estado.

lO~.— Queda sujeta esta concesi6fl a las disposiciones—
~1jgentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la Industria Nacional
Contrato de Trabajo, Seguridad Social y demás de ca$cter laboreJ-, adminis
trativo o fiscal. —

ll~.— El concesionario queda obligado a cumplir, tanto

en la construcci~fl como en la explotaci&1, las disposiciones de la Ley de
vasca Fluvial para consarvaci6fl de las especies.

l2~.— El dep6sito constiti4do quedax~ como fianza a res
ponder del cumplimiento de estas condiciones, y ser~ devuelto despu~S da—
ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.

l3~ .— Antes de la puesta en marcha del aprovechamiento
la Sociedad concesionaria deberá presentar certificados de análiSiS qu~m~
co y b~cteriol6gico de las aguas extendido por la Jefatura Provincial de
Sanidad, debiendo proceder a la depuraci6fl de las mismas en el caso de —

que aquéllas tuvieran un resultado negativo respecto de la potabilidad.

Durante la explotaci6n del aprovadlamiBflto, la Cornisa—
r~a de Aguas del J&ar podr’~ exigir el cumplimiento del ~‘equisitO del p4
rrafo anterior.

l4~ .— Caducar~ esta~ ~-“ ~ ~n ~v~r incumplimiento de —

estas condiciones y en los casos prev~~5t05 en las C~isposiciOnB5 vigentes,
declar~ndOSe aqu~].la caducidad segdn los tr~miteS se~i~lados en la Ley y —

Reglamento da Obras Pj~blicas.

Y habiendo sido €iceptadas las preinsertas condiciones,
de Orden del Excrno.Sr. Ministro SO ~o comunico para su conocimiento y de—
m~s efectos, advirti~fldOlB de la 0~~i.igaci6n que tiene de presentar este —

documento dentro da los 30 dfas hábiles siguientes a la fecha de su reci
bo en la Oficina Liquidadora del ~pUeStO de Transmisiones PatrimOfliales
correspondiente para satisfacer el referido impuesto, en su caso.

EL DIRECTOR GENERI~L,
P.D.
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1. ALEGACIONES AL CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

1.1. Alegación al contenido del Artículo 5. Identificación y delimitación de 

masas de agua subterránea 

A) En el proyecto sometido a exposición pública, no se contempla la existencia 

de masas de agua compartidas con otras demarcaciones hidrográficas, que tienen una 

importancia capital en determinadas áréas de la demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Así, en el sistema de explotación Vinalopó - Alacantí, dentro de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar, limítrofe con la Demarcación Hidrográfica del Segura se cuenta 

con elementos hídricos de .indudable interés común, referidos, concretamente, a la: 

existencia de masas de agua compartidas. Corno se conoce, las masas de agua 

080.157 Sierra Oliva 
1-----+----------1 Las masas de agua 080.173 "Sierra del Castellar" 

Sierra del castelllar y 080.189 "Sierra de Crevillente" cuentan, 

I---+-----------l además con declaración provisional de 

080.173 

080.181 de Salinas 
sobreexplotación desde el año 1987. 

I-~~+----~-~~~--l 
080.187 Sierra del Reclot Las resaltadas en negrita son de indudable 

1-08:-:0~.1:-:8-:-9+---_ -=Si~er-ra---:-de-C::-r-eVl-:·::-lIe-n-te-l carácter hidrogeológico compartido y así es 

I---+------..,..-----l reiteradamente expuesto en diversos informes, 
Sierra de Argallet entre ellos el vigente PHN. 080.188 

080.157 Cuchillo - Moratilla Todas, sin excepción, 

1-08:-:0~.1:-:7~2+------:S::-ie-r-ra-:L-;-ác-e-ra-l sobreexplotadas. 

son consideradas 

Múltiples son las referencias oficiales en este sentido, entre las que cabe citar 

cónlo,. más importantes, los estudios iniciales del Instituto Geológico y Minero de 
'"( 

EspJ¡a ~ue derivaron en la posterior declaración provisional de sobreexplotación en 

>.Jos aci.iffétos de Jurnilla - Villena y Sierra de Crevillente ya en 1986; la del Libro Blanco 
Z4"" _' -- "'>::Jtt< ¡ 

•... 1~agUas subterráneas (MOPU, 1994), que en su apéndice nO 1 ya recoge dichas 

uní ..... es hidrogeológicas corno compartidas con la Confederación Hidrográfica del 
"J:i'?:,: 

t;e~~"'a; planes de cuenca de 1998 de las Confederaciones del Júcar y Segura 

de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. No se trata de simples 

L\.U'''''"''U partir de estudios iniciales sujetos a incertidumbres técnicas 
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temporales, sino que también son múltiples las constataciones técnicas de este hecho 

a 10 largo del tiempo, con documentos técnicos de absoluto rigor elaborados por 

diferentes organismos públicos y distintos autores (MMA, CHS, CHJ, CARM, IGME, 

Diputación de· Alicante, etc.), en muchos casos fomentados desde la propia 

Confederación Hidrográfica del Segura como base para la redacción de su Plan 

Hidrológico y que derivan en la extensa (y elogiable) descripción que realiza por cada 

masa de agua y concretamente en el apartado referido a la 11 Caracterización adicionar 

de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos 

medioambientales en 2015", donde pueden encontrarse la mayoría de las referencias a 

los distintos estudios. 

Por ello y resulta lógico han sido reiteradas las alusiones que la Confederación 

Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la redacción del proyecto de Plan 

de cuenca (documentos iniciales, esquema de temas importantes y proyecto de plan de 

cuenca), ha venido realizando al carácter compartido de las citadas masas de agua. 

Contrariamente, no ha existido ninguna referencia a las masas de agua 

compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar por la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, 10 que ha motivado distintas alegaciones por 

parte de la Junta Central de Usuarios en cada una de las fases de la redacción de su 

Plan de cuenca, 10 que constituye una importante omisión del proceso de planificación 

que entendemos debe ser subsanada. 

La importancia de ,acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar en relación 

a las masas de agua compartidas, no se trata, en absoluto, de una cuestión menor. 

Todas las masas de agua indicadas anteriormente, sin excepción, han debido acogerse 

a plazos y objetivos distintos a los generales, permitidos por la DMA y la normativa 

estat~~ defiriiéndose en los artículos 4(4) a 4(7) de la DMA las condiciones que se 

deberán cumplir. Es más, las prórrogas establecidas para la consecución de los 

objetivos para las masas de agua relacionadas, llegan hasta el límite que la ley permite, 

djciembre de 2027 tal como se· contempla en la Disposición Adicional 

del TRLA. Los motivos de la derogación de los objetivos y la fecha 

alcanzar el buen estado en las masas de agua compartidas se relaciona 

/ 
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080.157 Sierra Oliva 
Buen estado en 2027 M'al estado cuantitativo 

080.173 Sierra del Castelllar Buen estado en 2027 Mal estado cuantitativo 

080.181 Sierra de Salinas Buen estado en 2027 Mal estado cuantitativo 

080.187 Sierra del Reclot Buen estado en 2027 Mal estado cuantitativo 

080.189 Sierra de Crevillente Buen estado en 2027 Mal estado cuantitativo 

080.188 Sierra de Argallet Buen estado en 2027 Mal estado cuantitativo 

080.157 Cuchillo - Moratilla Buen estado en 2027 Mal estado cuantitativo 

080.172 Sierra Lácera Buen estado en 2027 Mal estado tuantitativó 

Las anteriores masas de agua están compartidas con la Confederación 

Hidrográfica del Segura, y ésta en su Plan Hidrológico establece y determina la 

sobreexplotación, según la información disponible, y aun cuando las extracciones se 

realizan fuera de la demarcación del Segura (Lácera, Sierra de la Oliva y Sierra de 

Crevillente). 

Resulta evidente establecer medidas encaminadas a paliar la difícil situación 

actual, tal como se contempla en el anejo 10 del pPHS (proyecto de Plan Hidrológico 

del Segura) destinado al Programa d.e Medidas y sus correspondientes anexos las 

recogen pudiéndose apreciar cinco grandes bloqu~s, todos ellos destinados al 

establecimiento de los POE (planes de ordenación de extracciones). 

ExtltaaiOnes!tPOIE) de la masa de agua de 
establezca la cuenca f---=.=--+-....::..:.==--+...=:.:::..:..::-=.::..:..;:.s=:":""_f-"::::;=--==-I-==:=""--j 

230 070.024 Lacera 2016-2021 o 

234 070.009 Sierra Oliva 2016-2021 250.000 

248 070.029 
recursos 

Quibas 2016-2021 250.000 
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subterráneos en la masa de agua subterránea 
de Quibas, estableciéndose una Junta Central 
de Usuarios que permita el mantenimiento del 
caudal medioambiental en el río Chícamo. 

Establecimiento de un Plan de Ordenación de 
las Extracciones (PQE) de' recursos 
subterráneos en la masa de agua de Sierra de 
Crevillente, estableciéndose una Junta Central 
de Usuarios y un intercambio gradual de 
recursos subterráneos por recursos externos, 
con el origen que establezca el futuro PHN 

251 070.031 
Sierra de 
Crevillente 

2016-2021 

C.I.F. G-53664090 

250.000 

Resulta llamativo, dependiendo de qué masa de agua compartida se trate, que 

por un lado y en unas se establezcan los POE de forma coordinada con la cuenca del 

Vinalopó, en otras se realice un seguimiento del que establezca el Vinalopó, y en otras 

se determina un Programa distinto. Por ello se hace imprescindible establecer y 

contemplar las necesarias medidas de coordinación entre la Confederación 

Hídrográfica del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Segura. 

No sólo tales propuestas pueden estar sujetas a valoraciones sino que, como 

se ha dicho anteriormente, nada se contempla y nada se dice de todo ello en el 

proyecto del Plan Hidrológico del Júcar. Así,por ejemplo en el caso expuesto para la 

masa de agua Jumilla - Yecla, del bloque "establecimiento de un Plan de Ordenación de 

Extraccíones (POE) de la masa de agua de , de forma coordinada con la cuenca 

intercomunitaria del Vinalcipó", cuyo POE se indica ejecutado, ¿cómo es que la 

Confederación Hidrográfica del Júcar no lo menciona?, es má$, ¿cómo es que los 

agentes implicados en el Vinalopó poco o nada han participado, o lo que es peor, 

saben, de un plan de ordenación que resulta de capital importancia e indudable 

influencia en sus aprovechamientos? Tampoco la Junta Central de Usuarios, 

debidamente con~tituida, interlocutora legítima, como lo es la del Vinalopó, L' Alacantí 

y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, cuyo objeto es precisamente paliar la 

sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó - L' Alacantí a través de la sustitución 

de caudales procedentes de la conducción Júcar - Vinalopó, entre los que se 

encuentran los compartidos, no ha sido preguntada o informada de todo ello. 

Resulta pues fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan de cuenca el, 

de las masas. Ya hemos señalado que el pPHJ (proyecto del Plan 

Júcar) nada menciona, motivo éste, entre otros, de pasadas 
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alegaciones. Sí lo hace, en multitud de ocasiones, en la memoria y en los distintos 

anejos, el pPHS. 

Es exigible que se haga, en la normativa o apéndices del pPHJ, de manera 

clara, en la propia tabla de masas de agua subterráneas y/o en cualquier otro lugar de 

estos documentos. No debe suscitar ningún temor hacerlo, todo lo contrario, por 

evidentes razones de seguridad jurídica debe determinarse que masas de agua tienen 

el carácter de compartidas. Así también se ha recogido por el Plan de Cuenca del 

Guadiana, ya aprobado, donde se ha descrito en el apéndice masas de agua 

compartidas, y en concreto con el Júcar, la masa de agua de Rus-Valdelobos con la 

masa de agua de la Mancha Oriental. 

Con ello además se garantizará que el futuro PHN reconozca el déficit por 

sobreexplotación de recursos subterráneos como se recoge en el actual. No es baladí 

que la ordenación jurídica vigente establezca medidas especiales para este tipo de 

masas. Resultará decisivo que se contemplen en el PHJ para que el Plan Hidrológico 

Nacional las defina como compartidas, y por tanto las regule, y establezca los criterios, 

que aunque flexibles, están perfectamente definidos en él PHN actualmente vigente, 

concretamente, en el documento "Qelimitación y asignación de recursos en acuíferos 

compartidos". Así los criterios, en modo abreviado, se {esumen: 

1. A propuesta de los planes de cuenca. 

2. La continuidad de afloramientos permeables. 

3. El grado de explotación de los recursos subterráneos. 

Se declarará compartida cuando exista: 

• Cumplimiento del criterio nO 1 y nO 2 

• Cumplimiento del criterio nO 2 y que en el criterio nO 3 exista una 

declaración provisional o definitiva de sobreexplotación. 

NQ parece razonable pues que el pPHJ no contemple el criterio nO 1. De ahí que 

QUe(létr claramente definido en la normativa el carácter compartido de las masas 

como ya se hizo en el PHJ98, para evitar cualquier interpretación 

<> interesada. Así se contempla en el "Estudio inicial para la identificación y 

de las masas de agua subterránea de las cuencas intercomunitarias" 
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"Habida cuenta de que la discretización territorial por unidades hidrogeológicas no 

subsistirá, o que sus actuales límites serán- modificados (incluídas las unidades compartidas), se 

propone asignar a cada demarcación masas de agua subterránea situadas exclusivamente en su 

propio territorio. Las provisiones de la Ley del PHN para acuíferos compartidos sobre 

coordinación entre Organismos de cuenca y sobre asignación de recursos seguirán vigentes y 

fácilmente aplicables en tanto en cuanto dichas provisiones se refieren a las porciones acuíferas 

de cada demarcación" . 

Aunque ya se han citado las medidas contempladas en el pPHS para abordar la 

situación de las masas de agua tratadas, y básicamente dirigidas a la redacción de POE, 

el ETI del. pPHS realiza un, a nuestro entender, acertadísimo planteamiento del 

problema, sobre todo al contemplar diferentes alternativas o escenarios, entre ellos, 

desde seguir en la misma situación, aportar nuevos recursos y/o reducir la demanda 

vía reducción de superficie agrícola mediante expropiación gradual de derechos, 

cuantificando los costes de tales medidas. Dichos alternativas son plenamente 

aplicables, entendemos, en la Demarcación Hidrográfica' del Júcar y deberían 

contemplarse en el Plan. 

El trasvase Júcar - Vinalopó constituye una medida efectiva y esencial para 

mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua compartidas y son múltiples 

referencias que desde el pPHS se realizan al mismo. Así, en su propia memoria se 

señala, "El futuro trasvase del Júcar-Vinalopó, posibilitará la aportación de recursos del río 

Júcar en la comarca del Vinalopó-L'Alacantí. Dado que parte de las masas de agua subterránea 

en las que se dará esta aportación de recursos son masas de agua compartidas con la 

demarcación del Segura (Jumilla-Villena, Serral Salinas, Moratilla, Sierra de Argallet y Sierra 

de Crevillente, entre otras), la mejoría del estado cuantitativo de las masas de agua del 

Vinalt;Pó-L'Alacantí por la aportación de nuevos recursos, puede suponer una mejora del 

estado de las masas de agua de la demarcación del Segura." 

En el ETI del pPHS se recoge, "Igualmente determinadas zonas geográficas .no 

pertenecientes al Altiplano (Vinalopó y costa alicantina), pero que utilizan recursos de dichos 

van a tener la posibilidad de obtener nuevos recursos procedentes de la desalinización 

Júcar Vinalopó contribuyendo a dicha ordenación, que en el caso del acuífero 

realizar.á en coordinación con la CH. del Júcar.", o, "La reordenación de los 

redistribución de aportaciones de los trasvases podría ser aplicada a los 

SEDE SOCIAL: Sede De La Confederación Hidrográfica Del Júcar En Alicante -Plaza San Juan de Dios, 3 - 03010 Alicante 

SEDE ADMINISrRATIVA: Calle Del Agua, 2 - 03400 VILLENA (Alicante) - Telf.: 9658145 98 - Fax: 965814136 



" 

C.I.F. G-5366409O 

sistemas compartidos con la CHJ como Sierra de Crevillente o Quibas que actualmente abastece 

áreas de la Vega Baja, Elche y Crevillente y que pasarían a ser alimentadas por la zona regable 

de Riegos de Levante MI procedente del ATS o los propios sobrantes del Segura y azarbes o con 

la llegada de agua del Trasvase Júcar-Vinalopó." 

Del mismo modo en el documento "Elaboración de los planes de ordenación de 

los aprovechamientos atendidos con los acuíferos de las unidades hidrogeológicas 

07.05 Gumilla-Villena) y 07.09 (Ascoy-Sopalmo) (CHS, 2009), se señala que "La CHJ 

puede disponer en un corto plazo de tiempo con los recursos del Trasvase Júcar

Vinalopó, que aportará hasta 80 hm3jaño para redotar los aprovechamientos de los 

acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, entre otros Jumilla-Villena. En la relación de acuíferos 

afectados se encuentran otros' de gestión compartida con la CHS: Serral-SalinaS, Quibas 

y Crevillente." o "La disponibilidad de nuevos recursos obtenidos por desalación de aguas 

marinas y el trasvase del Júcar-Vinalopó, abre un nuevo horizonte que permite volver a 

acometer los trabajos .destinados a eliminar la sobreexplotación .y mantener en lo posible 

los aprovechamientos.". Y ello sólo señalando algunas citas. 

Resulta lógico que lo haga .. 

Es de todo punto necesario la participación de todas las partes involucradas en 

la implantación de las distintas medidas en las masas de agua compartidas. No es 

lógico ni razonable, sin embargo, permitir que sólo una parte asuma toda la presión 

económica derivada de la adopción de las medidas. Por ello, resulta evidente que los 

costes asociados a la sustitución y mantenimiento del trasvase Júcar-Vinalopó, todavía 

sin contar con un esquema económico financiero claro, en modo alguno debe ser 

soportado exclusivamente por los usuariós directos de la Transferencia, puesto que son 

también los usuarios de abastecimiento y regadío de la masa de agua compartida en el 

lad~ .. d_el Segura, beneficiaros de la sustitución que se realice. Resulta, por tanto, 

nec~sarlo establecer los mecanismos oportunos de coordinación y reparto de costes 
) -

entr:e tod~s los usuarios de las distintas masas de agua. 

Si bien es cierto que se trasmite la voluntad de coordirtación por parte de la 

~aClOn Hidrográfica del Júcar en la realidad no se concreta. Así frente a la 

provisional de sobreexplotaciónen los acuíferos de Jumilla - Villena y 

ya en el año 1986, instando a tomar medidas vía Plan de 
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Ordenación, no se han adoptado. La falta de coordinación y adopción de medidas se 

evidencia del hecho cierto que tras que tras casi 30 años, la situación no es que sea la 

misma, sino que además ha empeorado. 

Es más, se ha ampliado la lista de los acuíferos sobreexplotados. También 

constata este hecho el documento "Estudio de cuantificación del volumen anual de 

sobreexplotación de los acuíferos de las unidades hidrogeológicas 07.05 Gumilla

Villena) y 07.09 (Ascoy-Sopalmo) (CHS, 2006)", donde se señala que "Se observa el 

notable incremento de explotación en la cuenca del Segura (más del 330%) y un ligero descenso 

en la del Júcar (14 %)" . 

- La necesidad de coordinación se resalta además en citas del propio pPHS como 

"En la medida que los planes de ordenación contemplen medidas que exceden el ámbito de 

competencias de la Confederación, las' medidas propuestas deben resolverse a instancias 

administrativas superiores y de política general superiores, por la vía de la Planificación 

Hidrológita Nacional." Así debe de ser. Por ello la Confederación Hidrográfica del Júcar 

debe adoptar medidas coordinadas, en aquellas masas de agua compartidas, con la 

participación de los usuarios directamente afectados, sin ocultar una realidad 

suficientemente debatida y técnicamente certificada: Es evidente actualmente la falta 

de coordinación, de comunicación y de participación de los usuarios, en un problema 

tan grave. 

En el Informe de las observaciones y alegaciones al Esquema provisional de 

Temas Importantes para la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar, ante la alegación presentada al EpTI por la Junta Central de Usuarios 

respecto a las masas de agua compartida, se indicó, por el Organismo de cuenca, que; 

"No obstante, en relación a la gestión conjunta solicitada, resulta conveniente el 

establecimiento de mecanismos de coordinación entre ambas demarcaciones limítrofes, 

cuestiones que podrán ser incorporadas, en su caso, en la futura Normativa de la PPPH]." 

Sin embargo, es lo cierto que en el pPHJ no se establecen los indicados 

m~smo de coordinación entre demarcaciones· sino que además, como ya se ha 
~ , . . . 

hay la más mínima referencia a este hecho, lo que entendemos debe 
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CONSECUENTEMENTE SE FORMULAN DOS PROPUESTAS PARA LA 

REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 5: 

1.- Dar la siguiente redacción al artículo 5.1: 

"Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterránea de las cuales 

existen masas de agua compartidas con otras demarcaciones hidrográficas limítrofes .. 

El apéndice 2 contiene la relación de todas las masas de agua subterránea 

identificando las compartidas así como. ell'lan con cuyo ámbito territorial se 

comparte. 

El régimen jurídico de las masas de agua subterránea compartidas será el 

previsto en el PHN". 

2.- Completar la redacción del apéndice 2 de la normativa "MASAS DE 
\ . 

AGUA SUBTERRÁNEA", con la información siguiente: 

A.- Identificando las masas de agua que son compartidas in.dicando el ámbito 

territorial de los planes con los que se comparte del mismo modo que se hace en el 

vigente PHJ de 1998 en el artículo 2 de la orden de 1999. 

B.- Indicando la adscripción de cada masa de agua que se relaciona al sistema 

de explotación correspondiente tal y como se efectúa en el PllJ vigente de 1998 en el 

artículo 3 de la Orden de 1999. 

B) Se ha de señalar ádemás que según reflejó el Documento Técnico de 

Referencia: "Identificación y . delimitación de masas de agua superficial y 

subterránea en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar", en el 

año,2005, el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Área de Recursos subterráneos 

deJa Dirección General del Agua (DGA) realizó un estudio en el que se 

, delimitaron las masas de agua subterránea de las cuencas intercomunitarias. Del 

modo, se indica que se han producido dos tipos de revisión durante el periodo 

referidos a "límites arbitrarios de la definición previa y límites 

o sobre los que existe una mayor información disponible". Esta nueva 

indica el citado documento, fue sometida al consenso, mediante un 

pública, de organismos como la Universidad de Castilla La 
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Mancha, Diputación de Castellón, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad 

Politécnica de Valencia, Diputación de Alicante e Instituto Geológico y Minero de 

España. 

En relación a dicho problema, el Departamento de Ciclo Hidrológico de Excma. 

Diputación Provincial de Alicante realizó una serie de alegaciones durante la 

exposición pública del Esquema provisional de Temas Importantes, en las que de algún 

modo indicaba su disconformidad con los límites (en algunos casos divisiones 

artificiales) y con la explotación, establecidos en algunas de las masas de agua 

contempladas. También en dichas alegaciones se justificaba una infravaloración de los 

recursos (aportaciones) renovables del orden de 10,5 hm3/año. Así parece certificarse 

al observarse la disminución continuada de la valoración de recursos renovables y 

disponibles en las distintas publicaciones del EpTI de los años 2009, 2011 Y 2012, 

agravados con las restricciones medioambientales y restricciones que no atienden a 

norma alguna en cuanto a la relación recurso - extracción. 

En la misma línea se manifiestan las alegaciones del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) sobre la incorporación como tema importante, de un Plan de 

investigación de las masas de agua subterránea. 

Sin embargo, en el Informe de las observaciones y alegaciones al Esquema 

provisional de Temas Importantes para la planificación hidrológica en la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar, no se observa que se haya dado respuesta a las observaciones , 

realizadas por parte del Departamento de Ciclo Hidrológico de Excma. Diputación 

Provincial de Alicante y tampoco se han contemplado finalmente en los documentos 

delpPHJ. 

En el caso de las realizadas por el IGME, si bien en el citado documento de 

Infórme de las observaciones y alegaciones al Esquema provisional de Temas 

Importantes, se remite a una mayor elaboración en el pPHJ e incluso la inclusión de 
, ',- . 

determinados estudios en el Programa de Medidas. Lo cierto y verdad es que tampoco 
I . 

respecto, cabe indicar el ejemplo evidente de la masa de agua de 

límites definidos por el pPHJ, han dejado fuera de la misma 

que históricamente han venido siendo gestionados de manera 
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conjunta con el resto de los existentes, de común acuerdo entre las partes implicadas, 

precisamente por la ipcidencia que unos aprovechamientos tienen sobre otros. 

Por ello, en base a todo lo anterior es necesario abordar, con el rigor que se 

pueda aportar .con el incremento de información al respecto, un ajuste de los límites 

definidos de determinadas masas de agua, puesto que éstos no son en modo alguno 

inamovibles e incluso resulta aconsejable su revisión. Todo ello con la implicación de 

todas las partes, incluidos los usuarios, que puedan aportar aspectos de detalle en aras 

de una mejor planificación y gestión. 

2. ALEGACIÓN AL CAPÍTULO 4. REGÍMENES DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS 

La implantación de los caudales ecológicos es una de las tareas más complejas 

emprendidas en el pPHJ. 

Sin pretender entrar en debates de ámbito metodológico, la normativa del pPHJ 

en su artículo 10.1 apela al proceso de concertación llevado a cabo para adoptar el 

régimen de caudales ecológicos en condiciones ordinarias y en sequía. Como está 

acreditado, la Junta Central de Usuarios solicitó su incorporación a las reuniones 

mantenidas en el Plan de Recuperación del Júcar (PRJ), sin que se aceptara su 

participación, señalándonos la idoneidad del proceso de concertación como el foro 

adecuado para exponer cuantas consideraciones se estimasen oportunas. En el Informe 

de las observaciones y alegaciones al Esquema provisional de Temas Importantes para 

~.·la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, ante la alegación 
',' . 

pre5f:ltada al EpTI por la Junta Central de Usuarios respecto a nuestra participación en 

el referido Plan se indica que: 

li1:l:l: composición de la Mesa de Participación del PRJ se acordó en base a unos criterios 

~:;'tl4~teJ'1nl:1Ul<f1QS entre los cuales destacaba el requerimiento de que los usuarios representados 

usuarios del Júcar. " 

ya señalamos en su día, resulta evidente la condición de usuarios del 

del sistema Vinalopó - L' Alacantí, beneficiarios de la recepción 

Júcar, ya que la función de la Conducción Júcar - yinalopó es la 
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trasferir aguas del río Júcar hasta el citado sistema, cuestión ésta ya constatada con la 

asignación en el pPHJ de hasta 80 hm3/año de caudales excedentes. En cualquier caso, 

se habla de un proceso de concertación realizado previamente a la aprobación del Plan 

pero lo cierto es que, a la fecha, todavía no ha sido llevado a cabo ni se tiene constancia 

de cuándo se va a realizar. Entendemos que reuniones unilaterales con distintos 

agentes no puede asimilarse a un adecuado proceso de concertación. 

El artículo 13 de la normativa del pPHJ sometido a información pública, resalta 

la necesidad de realizar un proceso de concertación previo a la aprobación del plan que 

dé como resultado el apéndice 6.3 de la normativa referido al caudal mínimo y plazo 

de implantación tras la fase de concertación, hasta ahora sin cumplimentar. 

Por este motivo, es necesario que se establezca y concrete claramente el 

procedimiento y la forma de inclusión de los diferentes usuarios interesados en la 

participación. 

El artículo 11 establece de manera exclusiva el componente de caudales 

mínimos que se recoge en el apéndice 6.1 del régimen de caudales ecológicos. Parece 

deducirse que el caudal circulante entre el azud de Cullera y el azud de la Marquesa, 
, 

restando el que debe circular agu~s abajo del azud de la Marquesa, puede destinarse a 

otros usos, pero es lo cierto es que éstos en modo alguno ni se definen ni se asignan. 

Resulta evidente para la mejora en la explotación de la Conducción Júcar -

Vinalopó en la toma del Azud de la Marquesa, indicar claramente el destino de las 

aguas entre los, dos azudes referidos. Establecer unas "mínimas garantías" adicionales 

al ya de por sí, actualmente, inexistente y muy complicado planteamiento económico -

financiero de la Conducción Júcar - Vinalopó, posibilitaría minimizar los costes de las 

posibles soluciones que finalmente se puedan adoptar. 

,En el anejo nO 2 del conjunto de observaciones y alegaciones durante el periodo 

de co~ulta pública del EpTI, la Sociedad Estatal Aguas de las cuencas del Júcar, 

S.A.(AJUSA), en sus alegaciones, realizó una propuesta denominada "Propuesta para 

l~'in,~jora de la renovación de las aguas" donde se aportaba una solución al problema 

y oxigenación en las aguas de transición como consecuenCia del 

sufrido por el fitoplancton de agua dulce trasportado 
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En los documentos del proceso de planificación se ha puesto de manifiesto la 

imposibilidad del retroceso de la cuña salina salvo que existan caudales voluminosos 

siendo, por tanto, el citado problema de eutrofización y oxigenación el principal 

problema aguas abajo del azud de la Marquesa. En el Informe de las observaciones y 

alegaciones al Esquema provisional de Temas Importantes para la planificación 

hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar no parece darse respuesta alguna 

a la propuesta planteada por AJUSA y que sin duda mejoraría las condiciones de 

explotación de la Conducción Júcar - Vinalopó desde la toma del Azud de la Marquesa 

y por otro lado, la renovación de las aguas de transición. 

, Por todo 10 anterior se propone: 

• Debe establecerse claramente el procedimiento de concertación para la 

implantación de los caudales ecológicos y la manera en que va a incluirse a los 

diferentes usuarios interesados en el proceso de participación. La Junta Central de 

Usuarios reitera su condición de usuaria del Júcar, y deberá considerarse como tal por 

el Organismo de cuenca y por tanto, ser agente en el proceso de concertación. 

• . En situación de sequía debería barajarse la opción planteada por AJUSA 

para la renovación de las aguas de transición y de este modo fijar, para dichas 

condiciones de sequía, el,caudal ecológico aguas abajo del Azud de la Marquesa en 

0.25 m3fseg. 

• En el artículo 16, proponemos la adición de un nuevo apartado 3: 

"Una vez cumplida la función de los caudales ecológicos, su uso como recurso 

adicional no debe conllevar asociado ninguna carga o coste económico por quienes 

tengan derecho a ello" 

AL CAPÍTULO 5. PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD , 

,nn~"~lfl al Artículo 19. Orden de preferencia de usos 
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No podemos asumir el apartado señalado tal como está redactado. 

La asignación correspondiente a la Conducción Júcar - Vinalopó se entiende 

que se asigna de excedentes, que tienen que ser definidos en las normas de explotación 

del sistema Júcar. La ambigüedad y falta de garantías que rodea a la infraestructura, se 

ve aumentada con la redacción propuesta y genera mayor inseguridad. Pudiendo ser 

razonable que se pretendan destinar los recursos excedentarios en las zonas donde se 

generan, no se pueden omitir asignaciones de las que dependen, no solamente la 

viabilidad de una infraestructura como es la Conducción Júcar - Vinalopó y toda la 

actividad económica asociada, sino que además se pone en serio peligro alcanzar los 

objetivos ambientales propuestos en el sistema de explotación Vinalopó - Alacantí. 

Es cierto que se indica que dicha preferencia se hará sin perjuicio de 10 

dispuesto en otros artículos, pero los perjuicios se producirían palmariamente, en el 

caso de asignar o reservar recursos a peticiones posteriores que puedan producirse en 

el sistema Júcar sin garantizar antes y previamente los excedentes para las asignaciones 

actuales previstas a los abastecimientos y regadíos de la Conducción Júcar - Vinalopó. 

Por 10 expuesto se propone la siguiente redacción al artículo 19.3; 

"Con carácter general tendrán preferencia las peticiones de uso en el 

sistema de explotación donde se genere el recurso sobre aquellas otras que lo utilizan 

en otros ámbitos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta 

normativa sobre asignación y reserva de recursos, aun los excedentes, que deberán 

hacerse efectivos previamente" 

4. ALEGACIONES AL CAPÍTULO 6. ASIGNACIONES Y RESERVAS DE 

RECURSOS 

4.1. Alegación al Artículo 22. Consideraciones generales sobre la asignación 

. . y re!;erva de recursos 

........ ~.:> .. ,.:> disponibles deberán asignarse respetando los derechos existentes . 
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En este sentido se pronuncia el Reglamento de Planificación Hidrológica, el 

Reglamento del Dominio Público Hidraúlico y, entre otros, la propia Instrucción de 

Planificación Hidrológica. Así también se infiere del pPHS en su artículo 14 (pag. 21 y 

26. Normativa pPHS) cuyas soluciones se pueden extrapolar a pPHJ, y más aún en los 

sistemas de explotación próximos a la Demarcación del Segura, como es el sistema 

Vinalopó - Alacantí. 

No es posible indicar pues, que las asignaciones y reservas se realizarán 

teniendo en cuenta las demandas y criterios de garantía establecidos en los anejos 3 y 6, 

puesto contrariamente, y en algunos casos, no se satisfacen y mucho menos se 

garantizan las demandas. El pPHJ se excede al establecer como criterio general la 

asignación de recursos disponibles cuando, en primer lugar debe garantizar satisfácer 

las demandas que están reconocidas en los expedientes concesionales de los usuarios. 

'Si el derecho al uso de las aguas se adquiere por concesión y si en éstas se asignan 

volúmenes concretos, con las condiciones que se establecen, es contrario a ley, asignar 

recursos-sin tener en cuenta los volúmenes concesionales, independientemente de que 

éstos puedan ser satisfechos. 

Se deberá modificar el punto 1 del artículo 22, sustituyéndolo por una 

redacción similar a la empleada por el pPHS: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben detenninados 

recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se os"tentan y las necesidades 

cuya satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la fecha de entrada 

en vigor del Plan, no encontrarse reconocidos mediante su inscripción en el Registro o 

<el Catálogo de Aguas de la cuenca. Dicha asignación no garantiza la disponibilidad 

del recurso, ni constituye por sí sola un título habilitador para el aprovechamiento. 

Según el citado artículo, las normas de explotación que deberán ser aprobadas 

de Gobierno deben atender a los criterios establecidos en el anejo 6. Las 

dicho anejo se realizan no permiten otras opciones viables . 

. de las normas de explotación a lo que el planificador ha 
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entendido como recomendable, dista mucho de resultar lo más indicado para un 

proceso participativo como pretende ser la redacción de las normas de explotación del 

Sistema Júcar. 

La reciente creación de la Comisión .de Planificación, qentro del Consejo del 

Agua de la Demarcación, puede ser un foro adecuado para el estudio y redacción de 

tales normas, sin los prejuicios ni planteamientos preestablecidos que en el anejo 6 se 

pretenden imponer. No se puede validar los criterios del anejo 6 como unaS normas de 

explotación predeterminadas . 

. Se propone modificar el citado artículo 22.7 en los siguientes términos: 

Las nonnas de explotación a las que se hace referencia en el apartado D) de los 

artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de 

confonnidad con rigurosos estudios técnicos que necesariamente contemplen la 

viabilidad técnica y económica de la sol~ción propuesta, y con la participación de los 

usuarios. 

4.2. Alegación al Artículo 23. Definición de los sistemas de explotación 

4.2.1.Artículo 23.4 

Se propone incluir la Marina Baja, de forma que la redacción sea la siguiente: 

La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación Júcar, Turia, 

Palancia-Los Valles, Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se ajustará a lo dispuesto en 

las nonnas de explotación previstas en este Plan Hidrológico. 

4.3. Alegación al Artículo 28. Sistema /úcar 

Se constata la existencia de distintos criterios según se trate de unos u otros 

llSuarios,en la asignación de recursos disponibles, sin cumplirse adecuadamente el 

de igualdad, lo que puede provocar agravios comparativos difícilmente 
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Es necesario que se añada a este artículo lo que se ha propuesto para el artículo 

22.7 y concretamente: 

Las nonnas de explotaci6n serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se 

elaborarán de confonnidad con rigurosos estudios técnicos que necesariamente 

contemplen la viabilidad técnica y econ6mica de la soluci6n propuesta, y con la 

participaci6n de los usuarios. 

4.3.2.Artículo 28. A.l.b) 

La reserva de los recursos necesarios para la atención de usos futuros deberá 

primero a la satisfacción de los usos existentes y demandas actuales, incluidos aquellos 

que tienen carácter excedentario puesto que dicho carácter deberá ser interpretado, en 

cualquier caso, sobre los usos existentes y no sobre aquellos que puedan producirse en 

el futuro, siendo esto, además necesario para la consolidación material y jurídica de la 

realidad existente. 

De lo contrario, la Conducción Júcar Vinalopó' quedaría sujeta 

indefinidamente a constantes incertidumbres y con ello se imposibilitará alcanzar los . 

. objetivos ambientales en el sistema Vinalopó - Alacantí. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 28. A.l.b): 

Se reservan los recursos necesarios para la atenci6n de usos futuros, teniendo 

en cuenta para ello tanto la disponibilidad actual de recursos, una vez satisfechos 

todos los usos existentes, incluidos los que hay que atender con recursos excedenfarios 

sobre los existentes, como los que se vayan generando como consecuencia de las 

actuaciones de ahorro, reutilizaci6n, mejora de infraestructuras o posibles incrementos 

de regulaci6n. 

La atenci6n de los usos futuros quedará condicionada a la previa satisfacci6n 

de los usos actuales previstos en el Plan, incluso los previstos con recursos 

de un nuevo sistema de regulación al Sistema Júcar y los 

conlleve no debe ser motivo de asignación directa a un único 
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usuario sino que los beneficios deberán servir para atender a todos los usuarios del 

sistema o a aquellos que tras los estudios correspondientes en la fase de redacción de 

las normas de explotación resulte más aconsejable en coherencia con el régimen de 

e~plotación más óptimo que resulte. 

La asignación no justificada de recursos impedirían alcanzar los objetivos 

ambientales que se pretenden conseguir con la Conducción Júcar - Vinalopó. 

Se propone la redacción siguiente: 

Se asignan los recursos del río Albaida a las demandas propias de su cuenca. La 

regulación generada por el embalse de Bellús se utilizará para atender el conjunto de 

las demandas del Sistema Júcar. 

4.3.4.Artículo 28. C. Reservas 

Tal y como se ha argumentado en la alegación al artículo 28. A.l.b), las reservas 

deberán realizarse respetando previamente las asignaciones, incluidas las de carácter 

excedentario y que resultan necesarias para la satisfacción de las demandas actuales 

existentes. 

Por ello, se propone la redacción siguiente para el artículo 28.C.6: 

Las reseroas establecidas en los puntos anteriores, vinculadas a la 

disponibilidad de nuevos recursos, podrán ir materializándose una vez satisfechas las 

asignaciones, incluidas las previstas con recursos excedentarios. 

4.3.5.Artículo 28. D. Condiciones generales 

En coherencia con lo expuesto en anteriores alegaciones, se sugiere la siguiente 

incorporación al artículo 28.D.d): 

Se tendrán e11. cuenta las prioridades y asignaciones para los usos existentes 

establecitl,as en este plan hidrológico, incluidas las previstas con recursos 

excedentarios. Para ello, las normas tendrán en cuenta las unidades de demanda de los 

un régimen de suministros escalonado, orientado a procurar la 

de las demandas y el cumplimiento de sus requerimientos 
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4.4. Alegación al Artículo 32. Sistema Vinalopó - Alacantí 

1.- Para conseguir los objetivos medioambientales previstos para las masas de 

agua del Sistema Vinalopó-L' Alacanti y la satisfacción de las demandas para los usos 

actuales en el mismo, no se disponen de recursos suficientes, ni propios ni aún 

considerando los que pueden recibirse desde el Sistema Júcar, y así está reconecido 

expresamente en el Proyecto del Nuevo Plan Hidrológico. 

Por ello, y a fin de mitigar las afecciones socioeconómicas que implicaría 

alcanzar los Objetivos Medioambiental'es en el horizonte del año 2015, se deben 

establecer prórrogas para que los referidos OM se alcancen en 2021 o en 2027, ya que 

de otra forma supondría costes desproporcionados, y de forma que durante el periodo 

transitorio se pueda conseguir la incorporación efectiva de nuevos recursos al sistema, 

tanto externos como desde dentro de la Demarcación, y concretamente, los previstos 

desde el río Júcar. 

La prórroga es posible de conformidad con una interpretación sistemática de la 

DMA y así se recoge como principio en el Plan de Cuenca del Segura y debería 

reconocerse expresamente en el Plan de Cuenca del Júca.! o al menos para el Sistema 

Vinalopó-Alacantí por la evidente similitud, en cuanto a la escasez de recUFsos 

disponibles, que existe entre éste último sistema y los sistemas limítrofes de la 

Demarcación del Segura. 

2.- Consecuentemente con lo anterior, en el Sistema Vinalopó-Alacantí en el 

horizonte 2015, para atender las demandas actuales no se pueden asignar únicamente 

los recursos subterráneos disponibles en las masas de agua subterráneas, ya que 

conllevará un gravísimo problema socioeconómico, sin tener previamente la certeza de 

contar con recursos alternativos externos y suficientes para atender las demandas 

actuhles, que es el objetivo que debe perseguir primordialmente el Plan Hidrológico. 

, De oh-0modo se estáría condenando a los usuarios del sistema a contar con peores y 

;:'Illás limitado¡; recursos, en cantidad y en calidad, a los que tienen reconocidos 

;at1neJrtte en sus expedientes concesionales o como derecho privativo al uso de las 

costes desproporcionados y socialmente inasumibles . 

SEDE SOCIAL: Sede De La Confederación Hidrográfica Del Júcar En Alicante -Plaza San Juan de Dios, 3 - 03010 Alicante 

SEDE ADMINISTRATIVA: Calle Del Agua, 2 - 03400 VILLENA (Alicante) - Telf.: 965814598· Fax: 96 581 41 36 



C.I.F. G-53664090 

3.- Las asignaciones deben estar en consonancia con los deredlos que se 

ostentan y las necesidades cuya satisfacción se pretende, aún cuando no puedan 

atenderse total o parcialmente. 

Tal como se establece en el vigente Plan de Cuenca para la atención de los usos 

actuales del Sistema Vinalopó-Alacantí, se deben aplicar la totalidad de los recursos 

propios del Sistema, y como objetivo básico, al igual que en el Sistema Júcar, se deben 

asignar todos los recursos disponibles a los usos existentes con el objetivo de 

consolidación de tales usos. 

4.- En base a lo anterior se proponen las siguientes modificaciones a la 

propuesta del texto normativo. 

4.4.1.Artículo 32.A- Criterios básicos 

En la utilización de las reservas de agua subterráneas en el Sistema Vinalopó -
\ 

Alacantí, por evidentes razones de respeto al principio de igualdad, es necesario que se 

observen los mismos criterios que los establecidos en otros Sistemas. 

4.4.2.Artículo 32.A.2 

Se propone adicionalmente modificar la redacción de este apartado de modo 

que quede de la siguiente forma: 

Para satisfacer. las demandas existentes, de manera transitoria podrá 

realizarse la explotación de las reservas de las diferentes masas de agua subterráneas 

que se sustituirán de manera progresiva. con los volúmenes aportados desde el río 

Júcar, con los incrementos en la reutilización, y, en su caso, con los procedentes de la 

desalinización. Asimismo se permitirá la utilización de las reservas de las masas de 

agua subterráneas del sistema para .lti satisfacción d( las demandas, de manera 

. temporal y reversible, en caso de' que no puedan realizarse, durante un periodo 

suficientemente largo, las transferencias desde el sistema Júcar. 

4.4.3.Artículo 32.A.3 

necesario equiparar los criterios aplicados en toda la 

razonable que mientras en otros sitios no se permiten 

de superficie o volumen para uso agrícola sobre los solicitados con 
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anterioridad al 1 de enero de 1997, en el sistema Vinalopó - Alacantí lo sean sobre los 

concedidos. 

En coherencia con lo anterior, se propone: 

No será posible ningún incremento de superficie o volumen para uso 

agrícola sobre los solicitados con anterioridad al1 de enero de 1997. Se exceptúan de 

esta nonna los aprovechamientos dependientes de las masas de agua subterránea 

en buen estado cuantitativo, que deberán cumplir las nonnas generales relativas 

a las concesiones y, en particular, las adoptadas con este plan hidrológico y las 

concesiones que supongan la culminación de expedientes iniciados con la anterioridad 

a la entrada en vigor de este Plan. 

4.4.4.Artículo 32.A.4. Propuesta de adición 

Resulta evidente la dificultad, por el estado de ejecución de infraestructuras o 

su mala relación coste - beneficio, de sustituir la totalidad de recursos subterráneos con 

los recursos provenientes del Júcar y/o reutilización. Parece poco sensato limitar las 

posibilidades de utilización de los recursos no convencionales en una zona 

tradicionalmente> deficitaria y cuando su generación y uso conlleva asociado un coste 

económico adicional. Favorecer todas las posibilidades de uso, sin que esto suponga 

incrementos de superficie o de volúmenes sobres los concedidos es, sencillamente, un 

ejercicio de sentido común puesto que ayudará a amortiguar el coste resultante de su 

generación y distribución para el usuario. 

Por ello, se propone adicionar el siguiente punto a los criterios báSicos 

correspondientes al sistema Vinalopó - Alacantí. 

Los recursos excedentes derivados del Júcar que puedan transferirse y no 

>~dan usarse para sustituir caudales de extracción de las masas de agua subterránea 

en mal estado, siendo ésta su finalidad y prioridad, o usados para completar 

deman~as o derechos, podrán aprovecharse en las zonas de riego del Bajo Vinalopó y 

'"_ ..... ,.~ del-L' Alacantí; con el único fin de favorecer la explotación económica de la 

/úcar - Vinalopó. 
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De igual forma a lo expuesto en la alegación al artículo 22, y de la misma 

manera que se ha aplicado en otras zonas, las asignaciones deben de respetar los 

derechos existentes. 

Resulta evidente la insostenible situación a la que se encuentran sometidas las 

masas de agua del sistema Vinalopó - Alacantí pero ello no es motivo para condicionar 

u <;>mitir en modo alguno los derechos y demandas existentes. Por lo que se desprende 

de la normativa del pPHJ y sus anejos, que no existe garantía alguna de 'recursos 

externos del río Júcar, quedando condenados los usos existentes si sólo se asignan los 

recursos subterráneos disponibles en las masas de agua, cuando no provengan 

recursos externos, por mucho que se pretenda hacer creer lo contrario en otros artículos 

referidos al sistema Vinalopó - Alacantí. Es necesario además recordar que han 

trascurrido 9 años desde el cambio de toma de Cortes de Pallás al Azud de la 

Marquesa, y ni la Sociedad Estatal ni el Organismo de cuenca han presentado un 

esquema económico-financiero de la infraestructura que asegure, no sólo su uso, sino 

la más mínima viabilidad económica. Es por ello por lo que a día de hoy no se dispone. 

de convenio alguno con los usuarios. 

La Confederación Hidrográfica del Segura, como se ha señalado, comparte 

problemas de sobreexplotación con la Confederación Hidrográfica del Júcar y, sin dejar 

de poner de manifiesto tales problemas, respeta y por tanto asigna los derechos 

existentes, a resultas de la solución que pueda aportar el PHN. 

En este sentido debería de pronunciarse el presente pPHJ, evitando mayores 

confrontaciones que no aportan soluciones viables. 

Por lo expuesto, se propone la adaptación de la redacción utilizada para la 

asignación del Canal Júcar - Turia, sujeta, esto sí, .al intercambio efectivo de los 

caudales provenientes del Júcar, reutilización o, en su caso, desalación e indicados en 

los criterios básicos de la normativa referida al sistema Vinalopó - Alacantí. 

ASí se propone la siguiente redacción para el artículo 32.B.2: 

asignación de recursos subterráneos a los riegos y abastecimientos del 

lopó - Alacantí se cifra en 193 Hmlfaño. E~ta asignación es acorde con 

existentes, aunque con los recursos subterráneos del sistema sólo 

en valores medios, 48 Hmlfaño. 
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4.4.6.Artículo 32.B.3 

Debe considerarse que no pueden ser utilizables todos los recursos regenerados 

para el uso agrícola que establece este artículo, por la falta de las infraestructuras 

necesarias para conducirlos a las unidades de demanda y por tanto, con independencia 

de su asignación, no podrán ser sustitutivos de los recursos subterráneos. Las 

asignaciones deberían de estar' sujetas a la ejecución de todas las obras necesarias y por 

tanto deberían dé estar contempladas en el Programa de medidas. 

Además, y en el mismo sentido, no son utilizables todos estos recursos por no 

cumplir el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

La normativa debería contemplar estar limitaciones en los planteamientos que 

se realizan para la consecución dé los objetivos ambientales. 

Se propone añadir al artículo 32.B.3, lo siguiente: 

Se asignan los siguientes volúmenes regenerados máximos para el uso agrícola 

de regadío siempre que los caudales cumplan los parámetros legalmente exigidos para 

los cultivos a los que se destina: 

a) ... 

b) ... 

4.4.7.Artículo 32.B.5 

Resulta injustificado insistir en destinar para el abastecimiento' en el sistema 

Vinalopó - Alacantí, los recursos externos distintos a los de la Conducción Júcar -

Vinalopó o a los de las masas de agua subterráneas, como los provenientes de la 

desalinizadora de Muchamie1, cuando es manifiesta la inviabilidad económica de la 

condllcción sin la participación de los usuarios de abastecimiento. Es cierto que es 

'necesano contemplar todas las fuentes posibles de suministro, pero resulta obligado 

enmail"Célr' "las opciones en un esquema de explotación general donde prime la 

s()s.~Erult>ililda.d económica y ambiental global del sistema. Esto es, si cabe, más necesario 

R{).existe en todo el pPHJ una mínima referencia a la compensación delos 

de la consecución de los objetivos ambientales de recuperación de las 

subterráneas en el sistema Vinalopó - Alacantí y asociados, 

ConducciónJúcar - Vinalopó. 
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Por expuesto, se considera oportuna la siguiente redacción al artículo 32.B.5: 

Para equilibrar el balance de las masas de agua subterráneas del sistema con 

los usos de agua actuales, se requiere como mínimo un aporte de 65 hm3faño, que 

provendrá de los recursos que se transfieran del Júcar y de los incrementos de 

reutilización derivados de las asignaciones anteriores, y, en su caso, del 

aprovechamiento de la desalinizadora de Mutxamel. 

4.4.8.Artículo 32.B.6 

En coherencia con lo comentado en la alegación al artículo 32.B.4, se propone: 

El volumen máximo de 18 hm3faño procedente de la desalinizadora de la 

Marina Baja emplazada en Mutxamel, se podrá utilizar para la sustitución. de 

bombeos para uso urbano en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, 

atender futuros crecimientos urbanos y las demandas de las poblaCiones de Alicante, 

San Juan, San Vicente, Mufxamel y Campello y los abastecimientos del Consorcio de 

Abastecimiento la Marina Baja, cuando no dificulte una gestión económica sostenible 

y conjunta de todos los recursos del sistema Vinalopó - Alacantí. 

4.4.9.Artículo 32.B.7 

Resulta llamativo que en la asignación de los recursos del Júcar en el Sistema 

Júcar, reproduzcan el articulado del PHJ98, y que en el sistema Vinalopó - Alacantí, 

entre líneas, se pretenda limitar la asignación únicamente a los regadíos del sistema. De 

nuevo, se pone de manifiesto una injustificada propuesta de planificación, limitando la 

posibilidad de destinar el recurso trasferido a otros usos. Es imprescindible que los 

recursos externos del Júcar sirvan para todos los usos existentes en el sistema ya que de 

otro modo no se lograrán los objetivos ambientales en las m~as de agua subterránea . 

. La limitación, además, se realiza sin considerar mínimamente aspectos económicos y 

de explotación. 

Es}mprescindible modificar el artículo 32.B.6 enlos siguientes términos: 

Los volúmenes de re.cursos del Júcar hasta completar los 80 hm3faño, 

a los requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua 

con los usos actuales, se podrán utilizar para complementar todos los 

los sistemas Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, con el límite máximo 

agua de recursos subterráneos. 
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4.4.10. Artículo 32.B.8 

Con la redacción propuesta se realiza en este apartado es una interpretación 

forzosa del artículo 81 de la ley de aguas. 

El citado artículo también recoge que el Organismo de cuenca podrá imponer, 

cuando el interés general lo exija, la constitución de comunidades y juntas centrales de 

usuarios. 

En este sentido, cabe recordar, que la Confederación Hidrográfica del Júcar 

constituyó, por el interés general mencionado y mediante Resolución del Presidente de 

la Confederación de fecha 8 de Enero de 2.003, los estatutos de la Junta Central de 

Usuarios del Vinalopó, V Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja en los que 

se recoge, entre otros, que" Es el órgano competente para distribuir los caudales procedentes 

de la transferencia Júcar-Vinalopó" (artículo 8.1) y que "Deberán integrarse en esta Junta 

Central los usuarios titulares de derechos de aguas, públicas y/o privadas, de los acuíferos o 

unidades hidrogeológicas del sistema Vinalopó-Alacantí incluidos en el ámbito territorial de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar cuya sobreexplotación se trata de paliar. Constituída la 

Junta Central se invitará a participar a los usuarios mencionados que todavía no se hubiesen 

integrado, y transcurrido el plazo concedido al efecto sin que hubiesen solicitado su integración, 

se dará cuentaal Organismo de Cuenca para que resuelva sobre su inclusión" (artículo 8.2) y 

" .. . No obstante el Organismo de Cuenca podrá imponer su integración obligatoria cuando así lo 

aconseje la mejor utilización de los recursos de la zona al amparo de lo dispuesto en el Art. 88 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas" (artículo 8.3). 

Múltiples han sido las solicitudes realizadas por la Junta Central de Usuarios al 

Organismo de cuenca para exigiera la integración obligatoria de los usuarios que 

'eluden la responsabilidad del uso coordinado de los recursos para el alcance de los 

objeBvos ambientales. Nunca ha existido resolución al efecto y debe aprovecharse el 

pPHJpára obligar a todos los usuarios de las masas de agua del sistema Vinalopó -

.. ~ integrarse en la comunidad de usuarios ya constituida y que es la Junta 

,....;.;:"-. .L._Td~Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 

evidente que la Junta Central de Usuarios es el organismo adecuado 

los fines que se pretenden y dada además la delicada situación del 
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sistema Vinalopó - Alacantí. El Organismo de cuenca debería llevar a efecto aquellas 

directrices que el mismo fomentó. Por el bien común . 

. Por todo ello, se propone la siguiente redacción: 

Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, 

se considera obligatoria la integración de todos los usuarios del sistema Vinalopó -

Alacantí en la Junta central de usuarios del Vinalopó, L 'Alacantí y Consorcio de aguas 

de la Marina Baja, constituida de acuerdo con el artículo 81 del Texto Refundido de la 

Ley de Aguas. 

4.4.11. Artículo 32.C.2 

Por los mismos motivos que los indicados en los artículos anteriores se 

propone la siguiente redacción: 

Los incrementos de demanda urbana en el Alacantí y Bajo Vinalopó pueden ser 

atendidos con la lcapacidad remanente y con la ampliación de la desalinizadora de 

Mutxamel, mediante incrementos de aportaciones de la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla y por la sustitución de recursos subterráneos utilizados para el riego con 

aguas procedentes de la reutilización. Los pequeños crecimientos esperados en el Alto 

y Medio Vinalopó podrán atenderse con aguas subterráneas y con las de la 

transferencia Júcar - Vinalopó .... 

4.5. Alegaci6n al Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios 

4.5.1.Artículo 33.2.d) 

El presente pPHJ no garantiza una cantidad. mínima disponible para la 

Conducción Júcar - Vinalopó, con todas. las implicaciones que a buen seguro 

conllevará en su gestión, explotación y régimen económico-financiero. Pretender 

trasladar que al PHN que el problema del sistema Vinalopó - Alacantí se limita a 70 

Hm3/año es, sencillamente, insostenible. La inexistencia dé garantía debe de acom?ejar 

y, cuando no sea posible satisfacer las demándas con recursos 

pr4()v4~eÍltes del Júcar y por. tanto alcanzar los objetivos ambientales, tener la opción 

las fuentes de suministro que establezca al efecto el PHN. 

JtO,p(Jlne la siguiente redacción: 
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lid) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 

correspondientes a derechos de agua, satisfacción y redotaciones de demanda agrícola 

en las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí estimados eh, al 

menos, 135 Hm3/año. Cuando la disponibilida"d de recursos externos procedentes del 

/úcar sea efectiva, la cifra indicada podrá reducirse, proporcionalmente a los recursos 

que se reciben del/úcar, hasta los 70 Hm3/año." 

5. ALEGACIONES AL CAPÍTULO 7. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO IDDRÁULICO 

5.1. Alegación al Artículo 35. Dispositivos de medida 

El pasado 27 de mayo de 2009 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la 

Orden ARMj1312j2009, de 20 de mayo, por la que pasan a reguIarse los sistemas para 

realizar. el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de sus retornos y de sus 

vertidos. 

Con la citada Orden se aprueban las prescripciones técnicas precisas para el 

mantenimiento e instalación de los sistemas de medición, los procedimientos para 

registrar las mediciones según las categorías asignadas, los formularios de seguimiento 

y plazos para su-inspección por el organismo de cuenca. 

Se ha demorado en algunas zonas, la .aplicación por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar de la Orden Ministerial que en gran medida resolvería 

problemas encontrados en la planificación hidrológica, posteriormente trasladados al 

pPHJ, y referidos a vados de información y jo los sesgos que se producen en las 

estiÍnaciones de consumos y demandas, que terminan derivando, no sólo en 

detern1.i:nados resultados cuantitativos valorables, sino además, situaciones de agravio 

'(>com:paraqvo entre distintas zonas de la demarcación, exigiéndose a unos más que a 

cierto que la norma puede resultar excesivamente estricta pero ello no puede 

omisión. La interpretación de norma debe atender a criterios razonables 
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de flexibilidad en su aplicación, admitiendo incluso propuestas que permitan obtener 

el mismo fin, pero en modo alguno puede ser ninguneada como lo ha sido hasta ahora. 

La citada Orden no es más que el resultado de la encomienda a la 

Administración Hidráulica para la redacción de una normativa general eh materia de 

control efectivo de caudales utilizados y vertidos al Dominio Público Hidráulico. Cabe 

recordar que es la propia Ley de Aguas la que establece la obligación de instalar y 

mantener los mecanismos que permitan llevar a cabo las atribuciones de control 

efectivo de caudales utilizados y vertidos al Dominio Público Hidráulico. 

Así lo ha entendido, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura, 

incluyendo en el.articulado de su normativa la aplicación de la citada Orden (pag. 

37. Normativa pPHS). Se reproduce íntegramente y se propone su inclusión en el 

.artículo 35. 

En el caso de que los titulares de las concesiones administrativas de aguas y 

todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo no cumplan 

con su obligación de instalar y mantener los sistemas de medición a los que se refiere 

el artículo 55.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, desarrollado en la Orden 

ARM/1311/l009 de 20 de mayo, el organismo de cuenca podrá ejecutar de manera 

subsidiaria, oído el titular, la instalación de aparatos de medida, control y lectura o 

transmisión de los datos que en cada caso estime p~rtinente para un eficaz control de 

los caudales captados o' vertidos efectuados, así como la forma, el lugar y el plazo de 

su instalación, que deberá ser sufragado por el titular. 

q~2. Alegación al Artículo 36. Nonnas generales relativas a las concesiones 

El Organismo de cuenca es· plenamente consciente de los mecanismos 

adecuados para establecer medidas excepcionales en aquellas masas consideradas en 

mal estad?, y claramente reflejadas en la Ley de Aguas. La insistencia permanente del 

en reformular cuestiones ya contempladas en la legislación de aguas, incrementa 

ir""",,II"\ ... o y puede producir inseguridad jurídica. 
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Cualquier limitación en relación a los derechos concesionales debe enmarcarse 

en un plan de ordenación o explotación y en modo alguno puede modificar la 

legislación vigente. 

Por ello, se propone: 

5.2.1.Artículo 36.3 

Se propone la supresión del artículo por innecesario y confuso. 

Cuando se trate de concesiones al amparo de un acuerdo de renuncia de 

derechos con liberación de recursos a favor de un tercero, se estará a lo que indique la 

legislación vigente al efecto y á. los términos de la resolución que la autorice. 

5.2.2.Artículo 36.4 

En coherencia con el apartado anterior, se propone la supresión del apartado 

b). 

5.2.3.Artículo 36.6 

De nuevo entendemos que el pPHJ se extralimita. El Organismo de cuenca 

conoce los cauces adecuados para establecer las limitaciones que entienda oportunas 

,en aquellas masas de agua que se consideran en mal estado. 

EstabJecer pues que la sustitución debe referirse a volúmenes anuales extraídos 

o utilizados y no a volúmenes reconocidos tanto en los Expedientes Concesionales o de 

Uso de cada usuario como en los Expedientes de Modernización de sus Regadíos, 

reconocidos en ambos casos expresamente por las Administraciones competentes y 

entre éstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se justifica mínimamente. 

Es evidente que es erróneo el parámetro sobre el que ha de computarse la 

sustitución, ya que ha de practicarse sobre los derechos concesionales reconocidos o al 

menos teniéndolos también en cuenta y no únicamente respecto del volumen extraído 

o utilizado en los años contemplados en la propuesta, entre otros motivos, por cuanto 

LOs caudales alternativos son utilizados por aquellas entidades que más lo 

sus déficits estructurales ya que para atender sus necesidades, demandas 

reconocidos expresamente en sus Expedientes Concesionales, han 

sus sondeos, al no contar con otros recursos. 
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La sobreexplotación ha conllevado el efecto de tener que reducir las 

extracciones, al no poder asumir el incremento de los costes y por ello, en la mayoría 

de los casos, una disminución de los consumos. La sobreexplotación y efectos 

colaterales se han agravado, en muchos supuestos, con el retraso de la llegada de los 

caudales alternativos. 

2.- La sobreexplotación en determinadas zonas de la demarcación ha sido 

patente y continuada. El déficit Y la infradotación, están expresamente reconocidos no 

sólo en el vigente Plan de Cuenca (Art. 28 de la Orden de 13 de Agosto de 1999), sino 

en el propio proyecto sometido a exposición pública. 

Si se utiliza el criterio de computar la sustitución entre las aguas que se reciban 

con las aguas extraídas-utilizadas durante los últimos cinco años, y no con el volumen 

reconocido en las concesiones de cada usuario, se vendría a aceptar de hecho y en la 

práctica la infradotación que están soportando los usuarios afectados. 

Si el grave déficit de los recursos existentes está expresamente reconocido; si la 

infradotación está igualmente reconocida y si los usos, dotaciones y volúmenes a los 

que se tienen derecho, superficie de riego y cultivos, están reconocidos no solamente 

en los Expedientes Concesionales, sino también en los Expedientes de las Obras, 

subvencionadas con fondos públicos, acometidas y llevadas a cabo por las entidades 

para la modernización y racionalización de sus regadíos, la sustitución deberá 

computarse en relación a los derechos reconocidos y no en relación a los consumos, ya 

que los consumos son la consecuencia de la sobreexplotación que se trata de paliar con 

caudales de otras procedencias 

4.- De computarse únicamente los consumos de las anualidades previstas de los 

sondeos a los efectos de la sustitución, se está condenando en la práctica a sufrir 

permanentemente la infradotación actual, manteniéndose la sobreexplotación, 

situación que es la que se debe resolver y no agravar . 

.. 5.- Lo lógico, sensato y lo que se deriva de la interpretación coherente de la 

legislación vigente, es que los parámetros que se han de tener en cuenta para computar 

sustitución, deriven de los volúmenes a cuyo uso tienen derecho las 

reciban los caudales alternativos, y que están expresamente reconocidos 
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en los distintos Expedientes Concesionales tramitados y resueltos por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

5.2.4.Artículo 36.8 

Por los mismos motivos argumentados en la alegación al presente artículo, se 

propone la eliminación total de este apartado. 

5.3. Alegaci6n al Artículo 38. Dotaciones de agua para regadío 

La Oficina de Planificación Hidrológica, conoce, sobradamente, al igual que la 

Junta Central de Usuarios, con estudios de detalle realizados al efecto, las dotaciones 

netas aplicables en las zonas agrarias del sistema Vinalopó - Alacantí. 

La interpretación de la IPH que se realiza en el pPHJ al no valorar estudios de 

detalle/ específicos existentes en el sistema Vinalopó - Alacantí, encorseta las 

dotaciones a las sugeridas por la !PH, y esto, no puede más que agravar una situación 

consabida de infradotación, una nueva muestra de intentar alcanzar los objetivos 

ambientales en las masas de agua en mal estado dejando toda la responsabilidad a los 

usuarios, sin evaluar tan siquiera el alcance de todas las medidas llevadas a cabo. 

No resulta razonable que, en el pPHS, para zonas limítrofes con el sistema 

Vinalopó - Alacantí y cultivos similares, se establezcan dotaciones superiores a las 

aplicadas en el pPHJ. 

Es necesario que: 

• Se valoren y reflejen adecuadamente, para las zonas agrarias del 

sistema Vinalopó- Alacantí, las dotaciones resultantes de estudios de 

detalle, certificados y plenamente validados, realizados en la zona. 

• Como del mismo modo se conoce, en los cultivos hortícolas, se 

realizan dobles cosechas. Es exigible la aplicación de % de mayoración 

correspondiente. 

al Artículo 43. Autorizaciones y concesiones de aguas 
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5.4.1.Artículo 43.1 

Sin entrar a valorar las repercusiones de la aplicación del mencionádo artículo -e 

incidiendo en los comentarios vertidos acerca de la regulación en las masas de agua en 

mal estado a lo largo del presente documento, sí conviene indicar que no parece 

razonable que mientras el pPHJ pretende excluir nuevas concesiones al. amparo del 

artículo 54.2 de la Ley de Aguas con destino a regadío, en el pPHS sí se permita, lo que 

viene a incidir en la falta de coordinación entre las administraciones competentes, en lo 

referente a la explotación de las masas de agua compartidas. 

Ya que se requiere la autorización previa del Organismo de cuenca, parece 

aconsejable establecer el mismo criterio que el pPHS y activar los mecanismos 

oportunos de coordinación entre ambas demarcaciones a fin de resolver en cada 

momento y masa dé agua, la autorización que se solicite. 

Por lo indicado se propone la misma redacción que el artículo citado del 

pPHS: 

Los aprovechamientos cuyo volumen anual no sobrepase los 7000 m3, a los que 

se refiere el arto 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, requerirán en todo caso 

autorización previa del Organismo de cuenca, conforme al Real Decreto Ley 3/1986 de 

30 de diciembre, sobre medidas urgentes para la ordenación de aprovechamientos 

hidráulicos en la cuenca del Júcar. (Artículo 27. Pago 36. Normativa pPHS) 

5.4.2.Artículo 43.2 

Exigir como condicionante determinada infonnación en el clausulado 

concesionalno parece del todo adecuado, y menos aun cuando no se valora el alcance 

económico que la medida supone para el usuario. Parece más razonable, solicitar la 

infol':tllación y previo análisis coste-beneficio de llevarla a cabo, exigirlo o no . 

. Por ello se propone; 

Sé podrá solicitar para todas las captaciones subterráneas la columna 

litplógica de los terrenos atravesados. En las captaciones subterráneas donde se 

volúmenes superiores a 800.000 m3/año o cuando la masa de agua no 

en buen estado cuantitativo, se podrá además solicitar que se realice 

geofísica en los sondeos de captación con los parámetros específicos 
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que en cada caso se establezcan y siempre que resulte razonable el coste - beneficio de 

la actuación. 

6. ALEGACIONES AL CAPÍTULO 8. PROTECCIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO HIDRÁULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

6.1. Observación al Artículo 56. Reutilización de aguas residuales 

depuradas. 

Por los motivos anteriormente alegados, en y en concreto en su apartado 4, es 

del todo necesario atender a la alegación realizada al artículo 32.B.3 y, por tanto, 

valorar la disponibiiidad de recursos regenerados en la satisfacción de demandas y 

derechos en el sistema Vinalopó - Alacantí, condicionados a que los caudales cumplan 

los parámetros legalmente exigidos para los cultivos a los que se destina. 

7. ALEGACIONES AL CAPÍTULO 9. RÉGIMEN ECONÓMICO 

FINANCIERO DE LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

HIDRÁULICO. 

7.1. Alegación al Artículo 58. Excepciones a la aplicación del principio de 

recuperación de costes 

La trasferencia de recursos desde el Júcar al sistema Vinalopó - Alacantí tiene 

como objetivo primordial paliar la sobreexplotación de los acuíferos del referido 

sistema, que constituye uno de los mayores problemas ambientales dentro de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar y así lograr su buen estado. 

Así se reconoce en todos los documentos relacionados con dicho proyecto y 

. entre ptros, los que se señalan a continuación: 

E! principal objetivo del proyecto Júcar - Vinalopó está centrado en la mejora de la 
'·"0:' 

gestión !F distribución de los recursos hidráulicos en la denominada "Confederación 

. Hidrográfica del Júcar". El agua se transferirá desde las inmediaciones del Júcar (la subcuenca 

cedeJlte). hacia el sur, hasta la zona del Vinalopó - Alacantí - Marina Baja (las subcuencas 
'0;:!/, -

recepiÓti' Las aguas superficiales transportadas se utilizarán para limitar la excesiva y 

previs~ 

... . stenible extracción de las aguas subterráneas en la zona receptora. No está 

.~ alguna de las superficies de regadío. El proyecto es una parte integrante 
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dentro del programa de medidas que las autoridades españolas están promoviendo para proteger, 

desarrollar y restablecer los acuíferos de la Confederación hidrográfica del. Júcar. Se pretende 

consolidar un equilibrio entre la extracción y la recarga de las aguas subterráneas con objeto de 

lograr el buen estado de estas conforme los planteamientos y medidas especificados, 

respectivamente en los artículos 4 y 11 de la Directiva Marco del Agua (EC/2000/60) 

(ANÁLISIS PORMENORIZADO. Conducción Júcar - Vinalopó. BEI, 2003) 

Las transferencias de agua de la conducción Júcar-Vinalopó se realizan con el objetivo 

de paliar parcialmente los problemas de sobreexplotación y permitir un uso racional de los 

acuíferos de est~ sistema. (INFORME ANTECEDENTE PARA LA COMISIÓN EUROPEA 

SOBRE LA CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ. CHJ,2004) 

El objetivo primordial de la conducción Júcar-Vinalopó es la sustitución de recursos 

subterráneos por recursos superficiales sobrantes del río Júcar, tal como se indica en el artículo .. 
24 de la Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación d,e las 

determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca 'del Júcar, aprobado 

por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. (INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS 

CONDICIONES DEL ARTÍCULO 2 DE LA DECISIÓNC(2006) 6739. CHJ, Febrero de 

2011) 

Son pues múltiples las referencias que se realizan al carácter exclusivamente 

medioambiental de la Conducción Júcar - Vinalopó, para paliar la sobreexplotación de 

acuíferos en el sistema Vinalopó - Alacantí. Este objeto, primordial, que supone paliar 

un problema que, sin duda, se trata del mayor problema medioambiental de la 

Comunidad Valenciana, es motivo suficiente y ampliamente justificable para que el 

Organismo de cuenca informe preceptivamente sobre la exención de costes de la obra 

referida. 

; Entre las excepciones al principio de recuperación de costes debe contemplarse 

los co~tes vinculados a la amortización de la obra ejecutada dada su finalidad. 

Para' justificar la exención de costes por motivos medioambientales, se puede 

como referencia lo que contempla el pPHS (proyecto de Plan Hidrológico del 

en la resolución de problemas similares a los que se dan en el área del sistema 

Alacantí en relación a la necesidad de recibir recursos externos. Así en el 
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anejo 9 (pag. 119) del pPHS, referido a recuperación de costes financieros de los 

servicios del agua, se recoge: 

"En el presente apartado se analiza el principio de recuperación de costes para los casos 

antes enunciados, teniendo en cuenta el impacto socioeconómico que se generaría s.i no se 

aplicaran excepciones al mismo. Se considera que la excepción al principio de recuperación de 

costes no compromete el cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino que es necesario 

para el mismo, ya que en la medida en que los nuevos recursos externos presenten menor tarifa 

será más viable socioeconómicamente la sustituciórí de los recursos subterráneos no renovables y 

lá eliminación de.la sobreexplotación." 

Entre las distintas exenciones que proponen, se encuentra la que se aplica a los 

nuevos recursos externos al regadío del Altiplano que, como es conocido, se trata de la 

zona colindante con la Demarcación Hidrográfica del Júcar y concretamente con el 

Alto Vinalopó, con los mismos problemas de sobreexplotación, compartidos, y como 

del mismo modo se justifica en la alegación referida a las masas de agua compartida. 

Además,-la exención prevista en el pPHS no es en modo alguna gratuita. A 

diferencia del pPHJ, que no contempla el más mínimo estudio económico acerca de la 

explotación y mantenimiento, y por tanto, sostenibilidad y viabilidad de la Conducción 

Júcar - Vinalopó, el pPHS, a pesar de no contar con ninguna obra ejecutada e incluso 

prevista para atender a la zona citada, realiza un estudio detallado de la capacidad de 

pago e impacto en los costes totales utilizando para. ello variables de valor de 

producción, del margen neto y del coste del agua. Con estas tres variables se deducen 

los costes totales y el impacto en el coste total del coste del agua. En gran medida, los 

resultados obtenidos son perfectamente aplicables al sistema Vinalopó - Alacantí. 

Sólo con una información y estudio detallado, se puede llegar a la conclusión 

que permita justificar la adopción de diferentes medidas para la exención de costes. 

Los usuarios del sistema Vinalopó - Alacantí y a la Conducción Júcar - Vinalopó no 

deberán asumir los costes de la infraestructura ejecutada. El pPHJ, en lugar de permitir -

tma eficaz solución al problema, lo ignora. 

justificación para la exención se contempla en el pPHS en la descripción de la 

excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes, 

a la Conducción Júcar - Vinalopó, señalando que; 
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"Para que se alcancen los objetivos ambientales en las' masas de agua .subterránea es 

necesaria la sustitución del bombeo no renovable por recursos externos, con un coste unitario 

considerablemente superior. La recuperación total de los costes de los recursos externos que 

permita la permuta de recursos sobrexplotados, excedería la capacidad de pago del usuario, y se 

pondría en riesgo la viabilidad del tejido productivo de la zona." . 

En base a lo anterior la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y 

Consorcio de Aguas de la Marina Baja considera que, además de los supuestos 

contemplados ~n el artículo 58 de la normativa, se debería también considerar la 

exención de costes en otros casos, como los derivados de la construcción de la 

infraestructura Júcar - Vinalopó, dado que estas obras tienen una finalidad 

exclusivamente ambiental, de recuperación de los acuíferos sobrexplotados. Si no se 

contempla supondrá una dificultad añadida para todos los agentes ilnplicados y para 

la consecución de los fines que se proponen. 

8. ALEGACIONES AL CAPÍTULO 10. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL 

PLAN HIDROLÓGICO 

8.1. Observación al Artículo 60. Caudales ecológicos adoptados con 

posterioridad a la aprobación del plan hidrológico. 

Convendría aclarar que es lo que se pretende decir con el artículo pues resulta 

en una aparente contrariedad con el resto de articulado referido al proceso de 

concertación y plazos de adopción, y que no hacen que añadir más incertidumbre al ya 

de por sí indefinido proceso de concertación. 
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1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1. ANTECEDENTES. 
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Resulta encomiable la labor realizada por la Confederación Hidrográfica del 

Júcar de análisis y síntesis de toda la información generada a lo largo de los últimos 

años. Este hecho queda patente en los documentos y anejos generados en el pPHJ y 

sometidos'a exposición pública. 

Sin embargo y'en algunos casos, consideramos que el esfuerzo realizado puede 

resultar estéril por lo que entendemos cada vez más, patente desconexión entre la 

planificación hidrológica y la explotación de los recursos. La planificación debe 

construirse desde abajo, teniendo en cuenta a los usuarios si finalmente pretende 

alcanzar sus objetivos y más aún tratándose de un recurso, el agua, que cada vez 

resulta más complejo y difícil de gestionar. 

Hace años puede que fuera' suficiente entender la planificación hidrológica 

como la encargada de la gestión de los sistemas de recursos hídricos para la 

distribución de grandes volúmenes y la satisfacción de las demandas. En la actualidad 

entendemos que el esfuerzo debe centrarse más en la gestión de los recursos para 

atender las necesidades y demandas, como objetivo básico de los planes hidrológicos y 

más aúnen sistemas claramente deficitarios como el Vinalopó Alacantí. 

Se deben buscar alternativas viables partiendo del análisis de la explotación de 

los recursos, para con ello cumplir con los objetivos marcados por la planificación. 

Es así como entendemos debe hacerse la planificación, de abajo hacia arriba, y 

no al revés, y atendiendo a resolver cuestiones actuales de primer orden como el nexo 

gestión agua - energía y entendiendo que los problemas del agua no son solamente 

técnicos~ nonnativos o financieros, sino también problemas económicos . 

. La Conducción Júcar - Vinalopó representa, sin duda, una evidente muestra de 

'las deficiencias denunciadas a la hora de la resolución efectiva de los problemas de 

gestión de' los recursos. 

Su puesta en marcha para aportar recursos desde el río Júcar hasta el sistema 

y para la Marina Baja resulta imprescindible una vez aprobado el 
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Basta hacer un breve resumen de los principales hitos que han rodeado la 

construcción de la conducción para demostrar las deficiencias denunciadas para 

resolver los problemas de gestión de los recursos y acreditar la necesidad de acometer 

la finalización de la obra desde donde se había decidido inicialmente y al propio 

tiempo poner en efectivo funcionamiento la toma finalizada que sirva para transferir 

agua para todos los usos y a un precio asumible para los usuarios. 

En efecto, las obras para la transferencia de Recursos de~de el Río Júcar hasta el 

Sistema Vinalopó, Alacantí y para la Marina Baja, en la Provincia de Alicante, fueron 

declaradas de interés general por el Real Decreto Ley 9/98 de 28 de Agosto. 

Las razones de urgencia alegadas par~ dicha obra derivaban, además de estar 

incursas dentro de la necesaria planificación hidrológica, porque estaba previsto 
-

financiarlas en parte con fondos comunitarios europeos, y por ello "resulta necesario que 

su licitación y posterior contratación se realice a la mayor urgencia posible, puesto que, de modo 

contrario, no podrían acogerse a dicha fórmula de cofinanciación comunitaria". 

Se señalaba además "la suma urgencia de completar nuestra infraestructura 

hidráulica a fin a dar respuesta anticipada, tanto ante las Demandas de Recursos Hídricos para 

dar situación a futuras situaciones de sequía, como a participar de la prevención de avenidas, 

instrumentando, sin demora, las obras hidráulicas a ejecutar, entre otros procedimientos, a 

través de las Sociedades Estatales creadas al amparo del Art. 1585 de la Ley 13/96 ............ ". 

El Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio aprobó el Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Júcar y su contenido normativo fue publicado por Orden del Ministerio de 

Medio Ambiente de fecha 13 de Agosto de 1999. 

La necesidad de la transferencia de recursos desde el Júcar venia dada además 

para paliar la gravísima sobreexplotación de los acuíferos del sistema Vinalopó -

Alacantí, y su objetivo viene definido en el Art. 24 de la Orden Ministerial que publicó 

las deterp:únaciones del contenido normativo del PHCJ, comprendido dentro de su 
/" 

Capihilo.IV "Deja asignación y reserva de recursos". 

La obra pública a acometer fu~ encomendada a la Sociedad Estatal Aguas del 

. constituida mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 17 de Julio 

"-~""oolau. de las previstas en el Art. 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley 

~~""U-L.L~ y en el Art. 158.7 de la Ley 13/96 de 30 de Diciembre de 
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Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, como instrumento de gestión 

directa de competencias que corresponden a la Administración General o Institucional 

en Materia de Obras Hidráulicas. 

Para la ejecución de dicha obra se suscribió entre el Ministerio y la Sociedad 

Estatal el Convenio de Gestión Directa de fecha 25 de Marzo de 1999. 

En dicho Convenio se señalaba textualmente que el objeto de la inversión era 

el de " .............. paliar la intensa y grave sobreexplotación del acuífero del Vinalopó 

mediante la sustitución de un agua procedente de pozos por agua pro~edente del Rio 

Júcar. Por lo tanto no hay ningún nuevo regadío ni ninguna modernización de los ya 

existentes. " 

Del mismo modo se establecía la relación de usuarios fijándose la financiación 

de la obra con cargo a éstos, bien por aportación total o parcial de parte de la obra, bien 

por el compromiso del pago de las tarifas, cuestión ésta que debía establecerse en el 

Convenio a suscribir con los usuarios. En tal sentido se convenía en la Cláusula Cuarta 

3.- que: 

"Con carácter previo a su ejecución AGUAS DEL JUCAR S.A. deberá 

fomializar con los usuarios interesados en la obra hidráulica, acuerdos por virtud de los 

cuales se comprometan al pago de las tarifas que se deriven del cuadro financiero que se 

establezca. Dichas tarifas incluirán, además del importe de la amortización correspondiente a la 

obra hidráulica de que se trate la cobertura total de los gastos de explotación y conservación de 

la misma, en la parte correspondiente a cada actuación, así como, en su case, los gastos 

financieros de los préstamos que se hayan concertado por Aguas del /úcar S.A. para financiar el 

coste de la obra". 

Con fecha 21 de Diciembre de 2.000 ·la Secretaria General del Ministerio de 

Medí~ Ambiente, dictó Resolución formulando la DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL DE LA OBRA, posteriormente modificada con la denominada "Nueva 

Conducción", publicada en el B.O.E. de fecha 16 de Enero de 2001. 

En dicha Resolución se hacía constar la minuciosa tramitación del Proyecto, 
, 

periOdo de consultas, trámite de información pública y las distintas alternativas de 

lOU •. ¿, ... .& .. " denominadas: Solución 1, Azud de Escalona; Solución 2- La 
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Se eligió ésta última opción como la más idónea, que consistía en síntesis en 

una conducción de una longitud de 67 km;, que se iniciaba en el embalse de Cortes TI, 

en la localidad Valenciana de Cortes de Pallas y terminaba a 3 Km. de la localidad de 

Villena (Alicante), en un embalse regulador denominado San Diego. Desde el punto de 

toma elegido, teniendo en cuenta la calidad de las aguas en dicho punto, las aguas a 

trasvasar servían en la cuenca receptora para todos los usos (abastecimiento, riego de 

todos los cultivos y usos industriales), la que resultaba fundamental para garantizar la 

viabilidad económica y medioambiental del trasvase. 

La Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, reiteró la declaración de 

interés general de las obras de la conducción Júcar-Vinalopó, (Art. 36 5. Y Anexo 11). 

Por Resolución de la Secretaria. de Estado de Aguas de 27 de Septiembre de 

2.002, se aprobó el Expediente de Información Pública del Proyecto Básico de la 

Conducción Júcar-Vinalopó, y los Proyectos de Construcción, dividido en 7 tramos. 

En dicho Convenio se pactó que la participación de los usuarios en el coste 

de la inversión quedaba fijado en 12.500 millones de pesetas, siendo esta su 

aportación en el coste total de la Inversión, especificándose dicha aportación en el 

anexo núm. 3 del Convenio. Se pactó expresamente que el abastecimiento 

contribuyera el doble que el riego~ de 10 que resultaba una aportación en el coste de la 

inversión para el regadío de 108.696.000 Pesetas por cada hectómetro cúbico y para el 

abastecimiento de 217.392.000 Pesetas por cada hectómetro cúbico, teniendo en cuenta 

que la cantidad a trasvasar anualmente era de hasta 80 hectómetros cúbicos de recursos 

sobrantes del Río Júcar. 
I 

En el Convenio citado se señalaba que los usuarios de la transferencia 

constituyeran una Junta Central de Usuarios, que efectivamente se constituyó bajo la 

denominación de JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO, ALACANTI 

y CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA, declarada constituida 

mediante Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 
, ,,',> -

8qe Enero de 2.003, acompañándose con el escrito inicial al núm. 7 de 

igualmente prevista la financiación para el Proyecto con Fondos 

Central colaboró lealmente en las gestiones para obtenerla y 

SEDE SOCIAL: Sede De la Confederación Hidrográfica Del Júcar En Alicante -Plaza San Juan de Dios, 3 - 03010 Alicante 

SEDE ADMINISTRATIVA: Calle Del Agua, 2 - 03400 VI LLE NA (Alicante) - Telf.: 9658,14598 - Fax: 965814136 



.-

C.I.F. G-53664090 

después de las correspondientes verificaciones, fiscalizaciones y comprobaciones, la 

Comisión de las Comunidades Europeas adoptó con fecha 22 de Diciembre de 2.003 la 

Decisión de Subvencionar "el gran Proyecto Conducción Júcar-Vinalopó", en la suma 

de 80.121.368 Euros. 

Evidentemente, antes de la Decisión de subvencionar el Proyecto con Fondos 

Feder, el Proyecto se sometió a un exhaustivo examen por parte del Banco Europeo 

de Inversiones que emitió Informe detallado, definiendo en definitiva el Proyecto 

en sus Conclusiones como l/Técnica, económica y medioambientalmente viable". 

Resaltando del Proyecto como aspectos positivos (páginas 3 y 4): 

"Una gestión. del agua eficiente y sostenible: El proyecto propone una solución que 

es eficiente y sostenible desde el punto de vista de la gestión convinada de los recursos 

superficiales y subterráneos en la demarcación de la cuenca hidrográfica del Júcar ...... ". 

"Ejemplo adecuado de una zona receptora como modelo' aplicable a otros 

casos: La eficiencia con la que se está utilizando el agua en la zona receptora por los usuarios 

urbanos (han reducido el nivel de pérdidas en los sistemas) y en los usuarios de regadío (con una 

reutilización sistemática de aguas residuales depuradas, alta eficiencia en la distribución del 

agua con mediciones sistemáticas y tarifas por volúmenes) y el soporte institucional y el control 

de la "Junta Central de Usuarios" constituye un ejemplo de buena gestión para otras zonas". 

"Incentivos adecuados para la zona cedente: La solidaridad que han demostrado 

los usuarios del agua en la zona cedente (que han estado de acuerdo con el Proyecto siempre que 

se salvaguarde su propio uso) es algo que beneficia a sus propios intereses. Al obligarse, a 

iniciativa propia a mejorar la eficiencia del uso del agua en el bajo Júcar y al limitar la 

sobreexplotación del agua subterránea en el alto Júcar, están asegurando la sostenibilidad en el 

sistema Júcar". 

"Asignación económica del agua desde la zona cedente a la zona receptora: El 

Proyefto propuesto transfiere agua desde una zona en la que se está utilizando ineficientemente, 

a una zona a la que se da un gran valor al agua y en la que ya se han llevado a la práctica 

algunas medidas de gestión de la demanda. Representa una solución en términos de coste

para suministrar agua desde la zona cedente a la receptora". 

tmt1actos ambientales controlados: La Autoridades responsables han tomado las 

para mitigar cualquier tipo de impacto ambiental negativo del Proyecto 

ruCl:l.On (tanto en los lugares Natura 2.000 en la fauna y flora en general). Con 
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respecto a los impactos ambientales en la fase de explotación, es previsible que el proyecto tenga 

un impacto positivo en la zona receptora (en la que los acuíferos estarán menos sobreexplotados) 

y que no tenga un efecto negativo en el sistema cedente (no afectará negativamente al humedal 

Ramsar de la Albufera y, posiblemente, incluso tendrá un efecto positivo en la Mancha Oriental 

si se limita la intensa extracción de agua subterránea) ............ "· 

"Buena concepción Y diseño del Proyecto: Desde un punto de vista técnico, 

hidrológico e incluso constitucional, el Proyecto está bien concebido y dimensionado. La 

localización de la toma en el Medio Júcar (aguas abajo de la confluencia de los Rios Cabriel y 

Júcar), hace posible la extracción durante la estación húmeda independientemente del agua 

regulada aguas arriba en el embalse de Alarcón ....... ; .......... ". 

"Alta capacidad para gestionar el Proyecto y efectuar su seguimiento: La 

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHC¡, que es la autoridad de la demarcación hidrográfica 

de la Cuenca del Júcar), Aguas del Júcar (El promotor y explotador del Proyecto) y la Junta 

Central de Usuarios (Los usuarios de aguas abajo) poseen la capacidad y los instrumentos para 

hacer que este Proyecto funcione, es decir, para ahorrar agua en la zona cedente, respetar las 

reglas de extracción del Rio Júcar y usar el agua adecuadamente en los sistemas de explotación, 

sin ampliar el área regada y limitando la sobreexplotación de los acuíferos". 

Como CONCLUSIONES, el Banco Europeo de Inversiones (página 37 del 

Informe) señalaba que: 

"El proyecto propuesto se considera técnica, económica y ambientalmente 

viable, sin que dtpenda de una transferencia externa de recursos hídricos, p. Ei. del río 

Ebro. Los ahorros hídricos previstos por las autoridades españolas en la "Acequia 

Real" sonfactibles y tienen sentido desde el punto de,vista económico y ambiental. Por 
r' 

lo tanto, estos ahorros se podrían transferir a usos eficientes y de alto valor en la zona del 

.. Virtafopó-Alacantí-Marina Baja, sin afectar a los usuarios actuales en el sistema cedente -el 

sistema Júcar- ni producir efectos ambientales negativos en la cuenca cedente y con un impacto 

ambientatpositivo en la cuenca receptara. Además, el proyecto proporcionaría los instrumentos 

f:.}ln;f:.lr,ul"'u~· adecuados para limitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas en la Mancha 

qué es un problema que ha de ser resuelto independientemente del proyecto y a cuya 

únicamente contribuiría. En consecuencia, el proyecto ofrecería la 

~eStlOlrzar de modo eficiente y sostenible una cuenca hidrográfica, en línea con los 

y podría constituir un ejemplo para otras regiones en España". 
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Cumplidos todos los trámites anteriormente señalados, se procedió a la 

licitación, aprobación y adjudicación de los distintos tramos de la obra contemplados 

en el Proyecto, dividido en siete Tramos, denominados: TRAMO I, CORTES; TRAMO 

11, CUESTA; TRAMO III, LOS MACHOS; TRAMO IV, NAVALON; TRAMO V, LA 

FONT; TRAMO VI, VILLENA Y TRAMO VII, SAN DIEGO. 

El Ministerio resaltaba (pag. 8 del folleto) en el apartado de 

"P ARTICIP ACIÓN DE LOS USUARIOS", que: 

"Una de las principales características de la Conducci6n lúcar Vinalop6 es el 

activo apoyo que los usuarios le han dado a lo largo de todo el proceso: participan con 

una aportaci6n económica de 75 millones de euros, como se recoge en. el Convenio de 

Colaboración firmado en Julio de 2.001 entre las distintas Comunidades de Usuarios y Aguas 

del Júcar, y en Febrero de 2.002 constituyeron la Junta Central de Usuarios. En Enero de 2.003 

la Administración Hidráulica ratificó el Acuerdo de Constitución y aprobó los Estatutos de la 

"Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja", 

'para la mejor gestión del agua que llegue por medio de la conducción Jú ca r-Vinalopó." 

En el mes de Agosto de 2004, cUaÍldo todos los tramos de la obra estaban 

adjudicados y en ejecución, el Ministerio de Medio Ambiente,' a petición de 

determinados colectivos, decide constituir una denominada "Comisión Técnica de 

seguimiento del Trasvase Júcar-Vinalopó", sin funcionamiento ni composición 

reglada y sin concretarse sus funciones. 

Dicha pretensión fue contestada, mediante el Informe suscrito por el Ingeniero 

de Caminos D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, en, la que se concluía que "NO 

EXISTEN RAZONES FUNDADAS DE ORDEN HIDROLÓGICO,' ECONOMICO, 

MEDIOAMBIENTAL O JURÍDICO-ADMINISTRATIVO QUE ACONSEJE EL 

CAMBIO DE TOMA DESDE SU ACTUAL UBICACIÓN EN CORTES AL NUEVO 

puNTo SUGERIDO DEL AzUD DE LA MARQUESA" (Pag. 125 del mismo). 

Pretendiéndose justificar el cambio de toma y de trazado, en una mayor 

di~ponibilidad de caudales en el punto sugerido, en el informe se señalaba que desde 

de vista hidrológico (en cuanto a la existencia de caudales suficientes en uno 

que "las diferencias existentes entre una y otra alternativa son muy reducidas y 

a favor de una u otra toma dependiendo de los criterios y medidas de gestión 

futuro". Se señalaba además que en un "TÍo muy regulado como el 
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Júcar, el punto de toma no es determinante para las posibilidades de derivadón, sino que estas 

dependen fundamentalmente de las disponibilidades globales del sistema y de los criterios de 

asignadán y prioridad que se decían en cada caso. Es falso que no existan recursos hídricos en 

Cortes, estos existen". 

La propia Sociedad Estatal Aguas del Jucar S.A. en informe de abril de 2.005 

presentado ante la referida Comisión, desaconsejaba de forma radical el cambio 

pretendido señalando textualmente que: 

"De mantenerse la actual asignadón entre los usuarios del Vinalopó, parte del volumen 

de agua trasvasada se destinaría al abastedmiento urbano en las cuencas receptoras, alrededor 

de 35 Hm3. A causa del deterioro de la calidad del agua que se produce con el cambio de la toma, 

espedalmente salinidad y contaminadón orgánica, se haría necesario recurrir a costosos 

tratamientos adidonales. La valoradón estimativa de estas instaladones complementarias es de 

35 millones de euros. Adidonalmente, en el análisis económico-finamdero, se deberá contemplar 

no sólo el coste de la infraestructura sino también el correspondiente a su explotadán .......... " 

En la página 58 del Informe y "Respecto a los recursos hídricos disponibles, se 

señalaba que: 

Las transferencias medias al Vinalopó con la serie histórica de los últimos 25 

años serían mayores en el caso de la toma en el azud de la Marquesa si no se aplicasen 

otras medidas de gestión. En el caso de aplicar otras medidas de gestión (cuyo objeto 

es mejorar las garantías de los usuarios actuales), las transferencias al Vinalopó 

serían incluso algo superiores manteniendo la toma en la ubicación actual. 

Los indicadores de déficit correspondientes a los principales usuarios del Júcar 

en su tramo final: la ciudad de Valencia, los riegos de la Ribera Alta del Júcar y los 

riegos de la Ribera Baja del Júcar, son muy similares en las dos alternativas 

contempladas (toma actual y toma en la Marq~esa). Igual sucede con los aportes de 

agua ala Albufera.. De este análisis se desprende que el cambio de toma afectaría muy 

los suministros a los principales usuarios del Júcar. Esto se debe 

a que en las reglas de gestión establecidas para la simulación del 

seJe ha dado una al~a prioridad a los usuarios tradicionales dél Júcar. 

:i<>n<,,.,tn a la calidad de las aguas, el Informe de Aguas del Júcar S.A. indicaba 
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"La conductividad, con el cambio de toma, sufre un incremento significativo aguas 

debajo de Tous como consecuencia del aporte de agua del río Sellent, Los valores que hasta ese 

punto se mantenían por debajo de 1.000 us/cm se elevan hasta cerca de 1.500 us/cm, para acabar 

en la desembocadura con un valor medio de 1.150 us/cm, superior al mínimo exigido para un 

agua prepotable. Esto es debido a la geología yesífera de la cuenca de es~e río, con valores de 

conductividad generalmente superiores a 3.000 us/cm. 

El tramo final del río Júcar se ve sometido en estos momentos a una fuerte 

contaminación de origen antrópico como consecuencia de los vertidos de aguas residuales sin 

tratar producidos por el municipio de Alcira y por la elevada contaminación de los afluentes 

Verde y Magro. 

Esta situación a corto plazo quedará en parte corregida con la entrada en 

funcionamiento de la depuradora, actualmente en fase de ejecución. 

Aún considerando la puesta en funcionamiento de la EDAR de Alcira, la traslación de 

la obra de toma desde el embalse de Cortes hasta el azud de la Marquesa supondrá un claro 

deterioro de los principales parámetros de calidad ambiental. Así por ejemplo, el contenido en 

sólidos pasará de valores inferiores a 5 mg/1 a concentraciones superiores a 10 mg/1; la DB05 

pasará de 2 mg/1 a más de 4 mg/1; el amonio y nitrito se incrementará desde menos de 0.1 mg/1 

a más de 0.5 mg/1; y el contenido en nitratos pasará de 5 a 15 mg/1. ". 

En relación a las "Repercusiones sobre el actual convenio de financiación con 

los usuarios". (pag. 61-62), se señalaba que: 

"En el supuesto de un cambio de proyecto que invalidase las obras ya 

ejecutadas del actual trazado desde Cortes hasta el dep6sito de San Diego, conllevaría 

en primer lugar el que quedase sin efecto el Convenio suscrito con los usuarios, en la 

medida que: 

Los.usuarios quedarían plenamente legitimados para instar una resolu,ción del convenio, 

. al producirse una alteración sustancial de las condiciones pactadas. 

La totalidad de los costes de ejecución de obra y expropiaciones en los que se ha 

incurrido hasta el momento y los que se pudieran derivar de la resolución de los contratos 

aa¡'uazcaj'lOS y de todos los conceptos antes eferenciados, no serían repercutibles a los usuarios 

Convenio Júcar Vinalopó . 
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Se altera sustancialmente el sistema de financiación de la obra, al no disponer de 

Proyecto técnico suficiente para precisar el nuevo coste y la pérdida de los fondos comunitarios 

para su financiación. 

Dado que el actual convenio queda sin vigor, debe iniciarse un nuevo proceso de 

tramitación y negociación con los usuarios, cuyos criterios de formalización en su caso, no 

exentos de conflictos de intereses, deben atender a lo que establece el Convenio de Gestión 

Directa". 

En relación a las repercusiones en los aspectos patrimoniales de Aguas del 

Júcar SA, se señalaba que: 

"Desde un punto de vista económico financiero, y en cumplimiento de la normativa 

- contable vigente, la Sociedad Estatal se vería obligada a dotar una provisión, de carácter 

irreversible, por depredación de inmovilizado material, es decir, debería llevar a pérdidas del 

ejercicio todo el importe activado en inmovilizado en curso relacionado con la Conducción Júcar

Vinalopó. El importe de esta provisión ascendería aproximadamente a la cantidad de 80,1 

millones de euros. 

Adicionalmente la sociedad Estatal debería registrar como gasto del ejercicio las 

indemnizaciones a las que tendrían derecho los contratistas por las rescisiones de sus contratos. 

El importe a registra como gasto del ejercicio en concepto de indemnizaciones ascendería 

a la cantidad aproximada de 63,8 millones de euros. 

Como consecuencia del registro contable de estas dos cantidades las pérdidas a asumir 

por la sociedad ascenderían a la cantidad de 143,9 millones de euros. Esto implicaría, dado el 

volumen de Fondos Propios de la sociedad que fas pérdidas hicieran disminuir los Fondos 

Propios por debajo de la mitad del capital social, lo que en cumplimiento de la normativa vigente 

de la Ley de Sociedades Anónimas implica la entrada de la sociedad en situación de quiebra 

. tétnir:;a. Para subsanar esta situación lq. sociedad debería ampliar su capital hasta que los fondos 

propios superasen las dos terceras partes del nuevo importe de capital social". 

. En definitiva, queda acreditado que la Sociedad Estatal no solo desaconsejaba, 

que sé oponía radicalmente al cambio de la obra que se gestaba en el seno de la 

~e Medio Ambiente, en contra de los usuarios integrados en la 

yen contra incluso de la oposición inicial de su Sociedad instrumental 

aceptó la propuesta de dos de los colectivos de la denominada 
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Comisión, y encargó la redacción de un denominado "Informe Técnico sobre la 

viabilidad económica de la propuesta de Toma y Trazado Alternativo al actual 

Proyecto de Conducción entre los ríos Xuquer y Vinalopó, presentado por la 

Fundación Nueva Cultura del Agua-Xuquer Viu a la Comisión Técnica del Trasvase 

Júcar-Vinalopó el 29 de Julio de 2005", cuyo Informe quedó aportado como documento 

núm. 14 con el escrito inicial. 

Esto es, adopta como propia y en contra de lo que antes había decidido en 

Resoluciones firmes la propuesta de dos de los colectivos que habían instado la 

constitución de la citada Comisión. 

El Ministerio de Medio Ambiente adoptó pues la decisión de modificar el 

Proyecto aprobado por otro totalmente distinto, Nueva Conducción Júcar-Vinalopó y 

consecuentemente las obras ,adjudicadas y en ejecución de la Conducción. Encomendó 

a Aguas del Júcar S.A. la preparación de la documentación técnica para la tramitación 

de los documentos precisos para el Nuevo Trazado, cuya aprobación definitiva se 

produjo mediante la Resolución de fecha 20 de Junio de 2.007. 

Con anterioridad, Aguas del Júcar S.A. había. adoptado los acuerdos de 

proceder a licitar los Concursos de Redacción
l 
de Proyecto (publicados en el B.O.E. con 

fechas 3 de Enero de 2.006 y 28 de Febrero de 2.006, documentos nums. 15 y 16), Y de 
'1 

adj~dicar tales Concursos, (publicados en el B.O.E. con fechas 27 de Julio de 2.006). 

Si el objetivo de la obra y que justificó su declaración de interés general, es el de 

paliar la sobreexplotaci~n de los acuíferos, mediante la sustitución de los sondeos por 

aguas procedentes del Júcar, cuanto más se demore la llegada de estos caudales como 

consecuencia de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de acometer la 

ejecución de la denominada Nueva Conducción decidida por la Administración, 

mayor será la sobreexplotación y los costes de extracción y mayores costes y 

perjuicios se están provocando a los usuarios integrados en la Junta Central, 

susceptibles de ser reclamados justificadamente e indemnizados. Se deberá ponderar 

en su caso, los perjuicios cuantificados que no tienen el deber de 

teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes (posibilidades reales 

agua y volumen posible durante los años de retraso hasta la puesta en 

de la obra en función de las disponibilidades en la Cuenca del Júcar y 
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lo previsto en el vigente Plan Hidrológico del Júcar, consumos reales de los 

beneficiarios durante ese periodo, costes reales soportados, periodo que podría 

considerarse como "normal" de retraso de la ejecución de la obra, etc.). 

Prueba de más de la deficiente gestión de la Conducción Júcar - Vinalopó se ha 

de señalar que tras la finalización de la ejecución de la toma desde el Azud de la 

Marquesa, se procedió a: la puesta en carga de la balsa de San Diego. Durante las 

pruebas de Puesta en Carga de la presa se detectaron filtraciones superiores a las 

previstas, por lo que se hizo preciso proceder al vaciado del agua almacenada para 

diagnosticar, localizar y reparar los problemas. De los 11,7 Hm3 almacenados a 1 de 

mayo de 2010, únicamente fue posible derivar a través del postrasvase unos 4,3 Hm3 a 

finales de 2012, y actualmente aún no se han iniciado las obras de reparación del 

embalse. 

En la pPHJ, sometida a información pública, en su fase de Esquema de temas 

importantes, la Junta Central de Usuarios presentó alegaciones; planteándose 

interrogantes, tales como: 

• ¿ Cómo es posible describir sustituciones y cierre de aprovechamientos sin . 

contar con usuarios? 

• Gran parte de las infraestructuras auxiliares necesarias para llevar a cabo la 

sustitución efectiva están siendo amortizadas por los previsibles usuarios. ¿ Van 

a contemplarse dichos costes en el Plan de recuperación junto a todos los 

demás? 

• ¿ Van a existir garantías de volumen trasferido para poder contemplar el cierre 

total de algunos aprovechamientos? 

• En caso de precisar de "pozos de reserva o sequía" ¿Quién va a asumir los 

costes de mantenimiento? 

.¿C;uáles son, cuánto cuesta y quién asume las reordenaciones de 

aprovechamientos destinadas a equilibrar masas de difícil recuperación sin esta 

...... LL' .... V va llevarse a cabo el proceso de concertación necesario de todos los 

implicados que permita fijar definitivamente el caudal ecológico en el 

del Río J úcar? 
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• En caso de no disponer de caudales sobrantes de suficiente cantidad y calidad 

¿Cómo se piensa viabilizar la actuación y quién va a hacerse cargo de hacerlo? 

• ¿ Cuándo van a quedar exentos' definitivamente los usuarios del Vinalopó del 

canon de regulación del subsistema Alarcón - Tous, tal y como se ha reiterado, 

al ser los caudales procedentes de sobrantes y sin regulación alguna? 

• No es posible valorar cuestiones económicas . asociadas al uso de la 

infraestructura porque se carece de cualquier esquema económico-financiero. 

• ¿ Cuáles son los costes energéticos y mantenimiento de la conducción principal; 

los gastos de explotación del postrasvase, los apéndices necesarios para las 

sustituciones y los pozos de reserva, etc? 

• ¡CUál es el precio por metro cúbico? 

A ninguna de las preguntas formuladas se le ha dado debida respuesta. 

La pPHJ pretende dar solución al problema (alcanzar los objetivos ambientales), 

limitando normativamente la acción de los usuarios, cómo si éstos fuesen los únicos y 

máximos responsables de la situación creada y todo ello lejos de plantear soluciones 

concretas y sostenibles en el tiempo. 

Si existiera un estudio de carácter económico, financiero, hidrológico, 

hidráulico, ambiental, que justificara la propuesta podría entenderse. Pero 

contrariamente, no existe, y se pretenden soluciones que no sirven para resolver los 

problemas. 

Desde el cambio de toma en julio de 2005 hasta la fecha (febrero de 2014), casi 

diez años después, nadie ha sido capaz de plantear tan: siquiera un esquema 

económico - financiero de la infraestructura, mínimamente sostenible, que 

tranquilice a los usuarios y les ayude a acompañar a la Administración en la 

. consecución de los objetivos ambientales. No ha de buscarse una solución solo a 5 - 10 

vista'sino una solución definitiva y perdurable en el tiempo durante al menos los . , 

pré~XiIlnos . 50 años. 

ello, insistimos, se debe acometer de una vez la finalización de la 

quedó paralizada desde la toma totalmente acabada en Cortes de 

de todas las partes implicadas . 
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A. todas las anteriores incertidumbres hay que añadir las derivadas de la 

situación del Postrasvase Júcar - Vinalopó que no es la más idónea para alcanzar los 

objetivos que se pretenden, lo que deriva en perjuicio para los usuarios y para el 

territorio. 

En definitiva, nos encontramos ante un ejemplo de lo que no hay que hacer en 

materia de ejecución de infraestructuras hidráulicas. 

Se ha quebrado el principio de confianZa en la actuación de la Administración. 

Donde en Cortes de Pallás, hasta el año 2005 habían 80 Hm3/año susceptibles 

de ser enviados hasta el sistema Vinalopó - Alacantí, en el mismo año ya no existían, 

pretendiéndose justificar que era en el Azud de la Marquesa donde existían los 

recursos: 1/80 Hm3 de agua al año garantizados. Ahora sí", rezaba el tríptico 

propagandístico resultante de la adjudicación de más de 250.000€ para el Diseño, la 

Producción y el Plan de Medios de una Campaña de Comunicación sobre el Nuevo 

Trazado de la Conducción Júcar-Vinalopó. Ahora, nueve años más tarde resulta que 

ta:mpoco hay garantía en el Azud de la Marquesa y además se pretenden limitar 

normativamente las extracciones de los sondeos a pesar de las incertidumbres sobre las 

que la Administración no ha dado respuesta satisfactoria. 

Mientras tanto, y aunque no se hayan concluido, se van ejecutando obras de 

modernización de los regadíos de la Ribera sin costes para los usuarios porque en su 

día se acordó que los ahorros generados con la modernización sirviesen en una parte, 

para transferirlos al sistema Vinalopó - Alacantí, un sistema de explotación donde los 

usuarios han cumplido con todo aquello que les era exigible (contadores en todos los 

aprovechamientos, seguimiento mensual de las extracciones, modernización de 

regadíos asumiendo mayoritariamente sus costes los propios usuarios durante los 

próximos 50 años, etc). Se gestiona eficazmente hasta la última gota de agua. 

LaConfederación Hidrográfica del Júcar no deberí~ permitir que recaiga sobre 

f?lla la todo el peso de las decisiones erróneas de otros. Entendemos que tiene que 

ni€'fTr..,...,u'" sU autonomía, atendiendo a sus usuarios, partiendo de la complejidad actual 

y, sobre todo, excluyendo soluciones que no resuelven el problema. 

de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y 

de la Marina Baja quieren un Júcar - Vinalopó digno, con agua de 
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calidad, y para todos los usos, en cantidad y con precio asumible, y sostenible a 10 

largo del tiempo, que sirva para paliar la sobreexplotación de los acuíferos, y para el 
. ) 

desarrollo de la provincia de Alicante. 

1.2. CONCLUSIONES 

I.- Para los usuarios del Sistema de Explotación Vinalopó-L' Alacantí y para los 

de la Marina Baja, constituye objetivo básico, mantener los usos existentes, reconocer y 

corregir el déficit y establecer las asignaciones o dotaciones precisas para evitar que la 

falta de recursos impidan el desarrollo económico, en cualquier sector, presente y 

futuro de la Provincia de Alicante. 

11.- Para conseguir los objetivos básicos del Plan y que se concreten en la 

Provincia de Alicante, RESULTA IMPRESCINDIBLE LA EFECTIVA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA CONDUCCION JUCAR-VINALOPÓ y LA 

TRANSFERENCIA DE CAUDALES DESDE EL RIO JUCAR PARA EL SISTEMA 

VINALOPO-ALACANTI y PARA LA'MARINA BAJA. 

La efectiva puesta en marcha de la conducción se debe realizar bajo las. 

premisas de confianza y seguridad jurídica (garantías en cuanto a los volúmenes a 

recibir, calidad y coste a asumir por los usuarios, mecanismos para llevar a cabo la 

sustitución del agua de los sondeos por la del Júcar, mantenimiento de los sondeos 

para su uso cuando no se puedan recibir los caudales, etc.). 

III.- La trasferencia de recursos del Júcar hasta el sistema Vinalopó - Alacantí 

exige para su sostenibilidad económico - financiera y ambiental, finalizar la 

conduc~ón desde la toma ya ejecutada en Cortes de P~lás con el cons~nso de los 

usuarios_ 

'Lo$ costes a asumir por los usuarios deben ser equivalentes a los que 

. actualmente están soportando. Las incertidumbres en relación ~ los volúmenes a 
, ~ 4<_ 

~lU""-' y costes asociados, son más que evidentes en la toma ya ejecutada del 

Marquesa. Por ello la actual conducción Júcar-Vinalopó, es una obra 

VUIL ..... UO.U, siendo necesario acometer la finalización de la obra, tal como 
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inicialmente se decidió mediante resoluciones firmes y que quedó paralizada por 

motivos totalmente alejados de cualquier lógica técnica o económica. Se deberá pues 

acometer la finalización de aquella obra inacabada con el necesario consenso entre los 

'usuarios. 

IV.- Para mantener los usos existentes en el Sistema Vinalopó-L' Alacantí los 

caudales que lleguen por la conducción deben servir para todos los usos: 

abastecimiento, riego de todos los cultivos y usos industriales. 

V- La vinculación entre el Plan de Cuenca y la Conducción Júcar - Vinalopó es 

inseparable, de tal modo que debe definirse con criterios técnicos y económicos, la 

situación económico-financiera y de explotación de la misma. 

2. ALEGACIONES AL ANEJO N° 6. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

2.1. Alegación de carácter general. 

El anejo 6 intenta describir los sistemas de explotación existentes en la 

Demarcación en la situación actual y en escenarios de asignaciones y reservas, y se 

detallan la obtención de los balances para diferentes alternativas. 

Sin embargo, en modo alguno puede suponer, como parece se desprende de la 

normativa del pPHJ, una p~mera versión de normas de explotación que la propia 

normativa indica que deberán ser redactadas en los seis meses posteriores a la 

aprobación del plan. 

',. El propio EpTI del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021, actualmente en 

exp~hl.ción pública, confirma la intención del Plan de fijar los estudios realizados en el 

anejÓ 6~9mo unas normas de explotación claras donde no da lugar a otro tipo de 

;cqnslCle1'aCl~mE~S (pag. 421), indicando que: 

liNo se dispone de normas de explotadán de ninguno de los sistemas en los que se divide 

torial de la demarcadón, aunque para la realizadón de asignadones y reservas del 

unas reglas de gestión en los modelos de simuladán, que se van a parecer 

de explotadón que finalmente se establezcan." 
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Como indicamos en las alegaciones de la normativa, reducir la redacción de las 

normas de explotación a lo que el planificador ha entendido como recoinendable, no 

resulta apropiado para un proceso participativo como pretende ser la redacción de las 

normas de explotación del Sistema Júcar. Éstas deben elaborarse de conformidad con 

rigurosos estudios técnicos que necesariamente contemplen la viabilidad técnica y 

económica de la solución propuesta, y con'la participación de los usuarios. 

Entendemos que no es objeto de las presentes alegaciones, ya que lo será en el 

estudio de las futuras normas de explotación, atender a datos, cifras y simulaciones. 

Hemos de insistir, sin embargo, en lo que ya hemos señalado~ el anejo 6 es un 

documento interesante, el resultado de un trabajo detallado, pero que en modo' alguno 

puede limitar el estudio y valoración de otras opciones a aplicar en las normas de 

explotación que puedan resultar más optimas desde el punto de vista ambiental, 

técnico y económico. 

2.2. Sistema de explotación /úcar 

El objetivo de la planificación debe ser satisfacer las demandadas, garantizando 

el suministro con las necesarias garantías, Es cierto que debe existir un horizonte legal 

para cumplir con las garantías, pero en modo alguno deben limitarse las soluciones. 

En este sentido, como se ha indicado en la alegación al artículo 35 sobre 

dispositivos de medida, resulta obligado la aplicación de la Orden. ARMj1312j2009, 

de 20 de may~, por la que pasan a regularse los sistemas para realizar el control 

efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 

Dominio Público Hidráulico, de sus retornos y de sus vertidos. Y ello para todos los 

usuarios del sistema Júcar. 

De la misma manera, y gracias en gran medida a la experiencia adquirida en los 

regadíos de la Mancha Oriental, la teledetección resulta una herramienta 

suficientemente contrastada y eficaz para observar las tendencias de las demandas en 

I"Hj'pT.!>ni~pc:: zonas de la Demarcación. 

debe suscitar ningún temor su utilización, sin que en ningún modo sirva 

reemplazar los derechos concesionales, pero puede resultar una 

para realizar las oportunas estimaciones de las distintas demandas y 
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con ello determinar el grado de garantía con el que se satisfacen. Cuestión distinta es la 

forma en que debe compenSarse el incumplimiento de las garantíaq e, incluso, la 

limitación de determinadas demandas para satisfacer a las que resultan prioritarias. 

De este modo el abanico de simulaciones se ampliaría sustancialmente, 

quedando entonces por atender cuestiones de otra índole, referidas a la manera de 

explotac~ón de los recursos y cómo se ordenan y/o compensan las prioridades. 

Respecto al régimen final de la Conducción Júcar - Vinalopó, se indica que será 

fijado en las futuras normas de explotación del sistema de explotació~ Júcar. Sin entrar 

de nuevo en valoraciones ya comentadas y, refiriéndonos a la toma del Azud de la 

Marquesa, se señala que "su toma al final del sistema simplifica su consideración en el 
, 

modelo en el que, en ningún caso, se ha utilizado para gestionar los embalses. Aún así un factor 

importante a tener en cuenta es qué régimen de trasvase se adopta,.si uno anual que permita 

trasvasar cualquier volumen que en el azud de la Marquesa supere el caudal mínimo en el 

estuario u otro que restrinja el trasvase a la época de no riego (de septiembre a abril). En este 

anejo se ha adoptado una visión abierta en la que se contlimplan ambas opciones". 

A este respecto interesa realizar dos apreciaciones. Una de ellas se refiere a la 

aplicación del canon Alarcón - Tous, que por lo expuesto y en consonancia con lo 

reiterado en los recursos de reposición interpuestos por la Junta Central de Usuarios, 

debe claramente excluirse para los usuarios de la trasferencia, puesto que en modo 

alguno se trata de caudales regulados. Por otro lado, no se entiende que aún estando la 

toma donde está, se siga rodeando de cada vez mayores incertidumbres. ¿No estaban 

garantizados los caudales?, ¿a qué criterio específico responde la restricción.detrasvase 

de septiembre a abril? 

En cuanto a la capacidad de toma de la conducción, conviene aclarar que el 

Proyecto de construcción de las obras de conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V. 

Nueva Conducción Júcar - Vinalopó. Tramo A (pag.l0) indica una capacidad de toma de 3,5 

" ro3/ Si yrio 2,6 m3/ s como se indica en el anejo. 

Er\cuanto a recursos adicionales, se indica que "la puesta en marcha de las medidas 

de las EDAR de Pineda, Albufera Sur y Sueca permitirá la generación de 

~"ZU11Utl~S que podrán ser aprovechados en los riegos tradicionales diversificándo el 

SEDE SOCIAL: Sede De La Confederación tlidrográfica Del Júcar En Alicante -Plaza San Juan de Dios, 3 - 03010 Alicante 

SEDE ADMINISTRATIVA: Calle Del Agua, 2 '.03400 VILLENA (Alicante) - Telf.: 9658145 98 - Fax: 96 58141 36 



• 

C.I.F. G-53664090 

origen de sus recursos y, por tanto, mejorando sus garantías". ¿Y por qué no del conjunto 

del sistema? 

Con respecto a las reservas, es de resaltar la siguiente valoración, "asimismo cabe 

indicar que si bien la sustitución de 10 hm3jaño de bombeos para el abastecimiento de la UDU 

Superficiales de la Ribera se ha planteado en la hipótesis de asignaciones como una permuta con 

los usuarios agrícolas -que, por tanto, no altera el balance- en esta hipótesis de reservas se 

analizará la posibilidad de incrementar el volumen anterior con 21,5 hm3jaño adicionales a 

derivar del río Júcar.". En base a ello, como ya se ha alegado, aunque pueda ser 

razonable que se pretendan destinar los recursos excedentarios en las zonas donde se 

generan, no se puede omitir que previa~ente se deban atender las asignaciones, aun 

de excedentes, previstas en el Plan, ya que, de ello depende, no solamente la viabilidad 

de una infraestructura como es la Conducción Júcar - Vinalopó y toda la actividad 

económica asociada, sino que además se pondría en serio peligro alcanzar los objetivos 

ambientales propuestos en el sistema de explotación Vinalopó - Alacantí. 

En el anejo, no queda claro como interfiere en la simulación del sistema la 

reserva indicada, por lo que deberá clarificarse. 

2.3. Sistema de explotación Vinalopó - Alacantí 

Como ya se señaló en las alegaciones presentadas por la Junta Central de 

Usuarios al EpTI, "la mayoría de las valoraciones se efectúan sobre un único escenario de 
. ¡ 

consumos que refleja unos usos concretos para una anualidad concreta, que es la del 2005. Los 

resultados de tales valoraciones podrían ser bien diferentes si fueran analizadas en la actualidad 

debido, entre otros factores, a la recuperación de superficie de cultivos por diferencias climáticas 

entre unos años y otros. Lo que se muestra es una foto fija de un proceso dinámico, foto que no 

es necesariamente representativa de la realidad, como en efecto sucede". 

~in embargo, se insiste en considerar ese año' como representativo aun a 

sabiendas que resulta sesgado. Del mismo modo, se afirma que, 11 el volumen de derechos 

eS.$ul¡enroral volumen de demanda considerado. Este hecho está producido por distintas causas 

en;·m,udws casos exceden del alcance de la planificación hidrológica aunque cabe reseñar 

importantes. Por un lado, la creciente dificultad en la obtención de recursos 

una disminución de la superficie regada y, por tanto, de las necesidades 
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hídricas globales por lo que las diferendas entre volumen concesional y demanda en un instante 

dado se ha ido agrandando paulatinamente". No se entiende qué es lo que no está al 

alcance de la planificación hidrológica y es falso que la dificultad en la obtención de 

recursos haya ocasionado una disminución de superficie regada, es más, todo lo 

con~ario, se ha incrementado como consecuencia de la coyuntura económica actual. Sí 

ha ocurrido, sin embargo, que en aquellas zonas con mayores dificultades para la 

obtención de recursos han visto aumentada la consabida infradotación de sus cultivos. 

Resulta pues difícil de entender que mientras en el documento se aspire a la 

satisfacción de las demandas, objetivo éste último de la planificación hidrológica 

(ahora también la gestión de los recursos), se entre en contradicción con las' 

restricciones impuestas en la normativa del pPHJ, limitando las sustituciones a los 

volúmenes consumidos en los últimos años, condenando de hecho a la infradotación 

perpetua y a dejar como un mero título inalcanzable, no sólo los derechos 

concesionales, sino también la satisfacción óptima de los cultivos actuales. 

Por ello, se debe modificar la normativa en los términos propuestos en la 

alegación referida al sistema Vinalopó - Alacantí. 

El problema, deriva tanto de la alternativa planteada, y que se carece de un 

mínimo estudio de sostenibilidad económica integral. Es más, con la normativa del 

pPHJ se carece de cobertura legal para la incorporación de los abastecimientos, bien sea 

mediante el uso directo de recursos de la trasferencia o con la continuidad en el uso de 

e los acuíferos, a un esquema económico - financiero que permita la continuidad en el 

tiempo de una explotación sostenible. 

No puede justificarse, como se señala en las valoraciones de carácter general, 

. que la Confederación Hidrográfica del Júcar en la planificación, desconecte de la 

explotación a los abastecimientos, ya que de esa forma se alcanzarán los objetivos 

ambienta!es. El tratamiento que se da a la desalinizadora de Mutxamel, asignando 
',:: 

;í¡,rotúnler1es' que ni tan siquiera están amparados con contratos de uso, y que además 

lt;lcapacidad de maniobra o el ordenamiento de una gestión económica y 

del sistema, incide en el mismo error. 

llamativo, en lo que respecta al recurso aprovechable, la siguiente 

cabe reseñar algunos aspectos importantes. Por un lado, la credente 
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dificultad en la obtendón de recursos hídricos ha ocasionado una disminución de la superficie 

regada y, por tanto, de las necesidades hídricas globales por lo que las diferendas entre volumen 

concesional y demanda en un instante dado se ha ido agrandando paulatinamente". No se 

puede mantener que hayan disminuido las necesidades hídricas ya que lo único 

constatable es la palmaria infradotación. Si bien, puede resultar razonable pretender 

evitar la sobreexplotación de los recursos, no se puede aplicar el principio de 

precaución limitando la capacidad de crecimiento de una determinada zona con 

criterios de dudosa justificación. 

Como se ha indicado en la observación realizada al sistema Júcar, la capacidad 

de toma en el Azud de la Marquesa de 3,5 m3/ s, no precisa de ajustes. 

Por otro lado, en relación a la afirmación, "la consideración de una capacidad de 2,6 

m3/s resulta conservadora aunque con pequeños ajustes podría incrementarse esta capacidad 

hasta 3,5 hm3/año si bien cabe indicar que este aumento en la capacidad incrementaría en gran 

medida los costes energéticos de bombeo. ", hay que señalar que puede incrementar los 

costes energéticos pero, obviamente, aumenta la capacidad de regulación y con ello se 

disminuyen los costes resultantes de la explotación como consecuencia, 

principalmente, del uso del bombeo en horas con menor coste energético para un 

mismo volumen. De ahí que la toma de Cortes de Pallás tuviera una capacidad de 

bombeo 10 m3/ s. Es por ello que uno de los mayores daños producidos a la 

Conducción Júcar - Vinalopó es haber limitado su capacidad de bombeo y transporte 

bajo una pretendida seguridad basada en primer lugar en la limitación hidrológica 

(con el cambio de toma) y en segundo lugar en la limitación hidráulica, omitiendo 

considerar un aspecto fundamental como es el nexo agua - energía y que, a buen 

seguro, constituye el principal problema para el funcionamiento de la infraestructura. 

:\i; Es especialmente significativa, por irreal, la siguiente afirmación del 

docUmento, "No es posible realizar una asignación de volumen slfstituido por medida y 

masa de agua ni tampoco por uso. La interconexión que presentan la mayoría de las demandas 

.. ellas y con distintas fuentes de suministro proporciona una suficiente flexibilidad en la 

del sistema para realizar las sustituciones necesarias salvo pequeñas actuaciones que 
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Es imposible alcanzar la sustitución indicada básicamente por dos motivos: la 

falsa interconexión entre las demandas y la insuficiente flexibilidad en la operación del 

sistema. Ello es así puesto que el postrasvase Júcar - Vinalopó se encuentra en una 

situación precaria. La margen izquierda se encuentra sin ejecutar, limitando por tanto 

todas las sustituciones que serían posibles con la ejecución de dicha conducción, y por 

otro lado, si bien la margen derecha se encuentra ejecutada, sólo lo está en su ramal 

principal, con conexiones únicamente para las entidades próximas a la infraestructura, ) 

y en algunos casos, gracias a las obras de modernización llevadas a cabo por los 

usuarios, pero no se cuenta con la necesaria amplitud, garantía y flexibilidad que se 

requiere para alcanzar los objetivos ambientales. Por ello, es estrictamente necesario 

atender a las peticiones realizadas en el apartado de alegaciones al programa, de 

medidas. En caso contrario, no se podrán alcanzar los objetivos ambientales y será 

. inviable cualquier otra alternativa que se proponga. 

No se entiende como, en el informe de las observaciones y alegaciones al 

Esquema provisional de Temas Importantes para la planificación hidrológica en la 

DHJ, se señala que "A este respecto informar de que las prindpales medidas que se prevén en 
, 

el sistema de explotadón, para la sustitudón de bombeos ligada a la desalinizadora de Mutxamel 

o a la conducdón Júcar -Vinalopó, están siendo ejecutadas por la Sodedad estatal Acuamed con 

un régimen económico finandero de recuperadón de costes que requiere la formalizadón de 

convenios específicos con los usuarios finales de cada áctuadón. En este sentido, el marco 

general y contenido concreto de los mendonados convenios supera los objetivos de la 

planificadón hidro~ógica". Difícilmente pueden alcanzarse los objetivos ambientales 

cuando se apela a un supuesto régimen económico - financiero desconocido y que 

.reiteradamente se ha exigido su realización, entre otras cosas para posibilitar la 

.. formalización de un convenio con los usuarios, régimen económico-financiero que 

tampoco se ha tenido en cuenta en la planificación hidrológica. No podemos estar de 

""acuerdo con: la afirmación de que tales cuestiones superan los objetivos de la 

pI!ll)i1ica,ció'n porque contrariamente son básicas para cumplir los objetivos. Así se 

en el mismo informe, al señalar que: "La explotadón del TJV requerirá de un 

los usuarios que deberá establecer las condidones de volumen, calidad y predo de 

las condidones de derre de los pozos. En cualquier caso, esta cuestión 
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específica queda fuera de los objetivos del ETI. La concreción de los criterios detqllados de 

sustitución de pozos y de coordinación de los recursos procedentes de la conducción ]úcar

Vinalopó, o la catalogación de pozos de sequía en caso de no disponer de caudales sustituibles, 

podrá ser realizada en la PPPH], pero no puede abordarse en el marco del Esquema de Temas 

Importantes.". Tampoco ahora en el Proyecto del Plan Hidrológico se contemplan 

cuestiones tan fundamentales como el programa de cierre de pozos, mantenimiento y 

costes asociados de los "pozos de garantía", costes de explotación, reordenación de 

aprovechamientos, inclusión de los costes derivados de la modernización realizada por 

los usuarios, etc. 

¿ Cómo se puede permitir una limitación en las asignaciones a los recursos 

aprovechables a sabiendas de no tener garantías del Júcar y aunque se tuviesen, 

conociendo las dificultades de sustitución? 

Resulta pues absurdo e irreal incidir en cifras y escenarios ya que, como se ha 

expuesto reiteradamente, el anejo 6 entra en clara contradicción con algunos puntos de 

la normativa del plan y además parte de una hipotética realidad que no lo es. 

3. ALEGACIONES AL ANEJO 9. RECUPERACION DE COSTES DE LOS 

SERVICIOS DEL AGUA 

Hemos de insistir en los argumentos indicados en las alegaciones al capítulo 9 

de régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico y 

concretamente a la alegación al Artículo 58. Excepciones a la aplicación del principio de 

recuperación de costes. 

Tal y como se, indica en la memoria del pPHJ, "El concepto del 'coste 

desproporcionado' juega un papel clave en la justificación de exenciones". AsÍlo ha entendido, 

po~ ejémplo, el pPHS en su anejo destinado a la recuperación de costes, y en concreto 

en la zona del Altiplano Murciano con similares condiciones de recursos y cultivos, a 

las que se dan en el sistema Vinalopó-Alancantí, en el que a pesar de no tener obra 

a!1l~:pla planteada para paliar la sobreexplotación que comparte con el referido sistema, 

excluir la aplicadón del principio de recuperación de costes de cuantas 

sean necesarias para la sustitución de recursos renovables por nuevos 
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recursos externos. Todo ello sustentado en un riguroso estudio económico, 10 que 

resulta de todo punto lógico. 

La exclusión que solicitamos no es una solicitud gratuita, si no que entendemos 

que es fundamental contemplarla. Cualquier mínimo análisis económico acreditará la 

exención. Además, dicha exención, podrá facilitar la adopción de futuros acuerdos 

entre usuarios, como parte básica e irrenunciable de la viabilidad y sostenibilidad de la 

Conducción Júcar - yinalopó. 

4. ALEGACIONES AL ANEJO 10. PROGRAMA DE MEDIDAS. 

Queda patente la necesidad de llevar a cabo actuaciones encaminadas a 

maximizar la sustitución de extracciones por los volúmenes aportados tanto por los 

recursos provenientes del Júcar como los resultantes de la reutilización a la mayor 

prontitud posible. La situación de las masas de agua es lo sufici~ntemente grave como 

para atender a plazos dilatados de ejecución de las medidas porque ello supondría 

convertir un problema de agua en un problema social, como ya empieza a suceder en 

determinadas zonas de la comarca. 

A continuación se relacionan medidas con carácter adicional a las contempladas 

o aquellas cuyos plazos deben ser revisados. 

4.1. Tramo común y Margen derecha del postrasvase /úcar - Vinalopó: 

La margen derecha del postrasvase Júcar - Vinalopó (PJVMD) es una obra 

inacabada. Existen Comunidades de Regantes y entidades que-aun estando reflejadas 

, en los proyectos, han quedado desconectadas y por tanto deberán seguir dependiendo 

de las extracciones subterráneas, complicando el alcance de los objetivos ambientales. 

'. Resultará imposible que con la actuación complementaria contemplada, con un 

presuptlE$to de solo 2M€, permita aumentar la utilización del recurso hasta el volumen 
~, . 

,que .se sertala en el Anejo cuando se afirma que "Se ha comprobado que hacen falta obras 

á las del postrasvase actualmente ejecutadas que permita utilizar el volumen 

a esta obra. Estas obras consisten principalmente en conexión de las 

pos trasvase ya ejecutadas con las infraestructuras de riego existentes y que 

,de este recurso de hasta 50 hm3/año, para lograrlo el programa de 
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medidas prevé la medida "Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementariás de 

distribución en el Postravase Júcar-Vinalopó". 

Para conseguir tal objetivo será necesario contar con otras medidas adicionales, 

no sólo en la margen derecha sino también contar con la margen izquierda y ejecutar 

otras obras que aporten una mayor regulación y flexibilidad al sistema. 

A fin de mejorar en la medida de lo posible la sustitución efectiva, se proponen 

las siguientes medidas: 

4.1.1.Medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y caud.al circulante en los 

tramos 1 y 2 del P17VMD 

La justificación se basa en aumentar la capacidad de trasporte de la conducción 

y en proteger la infraestructura de oscilaciones de presión que podrían provocar la 

rotura de estos tramos, lo que supondría cortar todo suministro hacia el medio 

Vinalopó, impidiendo la sustitución y pudiendo poner en peligro cosechas en caso de 

no contar con recursos alternativos. 

Para ello se debe ejecutar una chimenea de equilibrio para proteger las 

oscilaciones de presión y se realizaría la entrada por coronación a la balsa del Toscar 

que permitiría aumentar la capacidad de trasporte de 0.85 m3fs a 1.1 m3fs. Además se 

separaría claraqtente elPIJVMD hasta ese punto, facilitando la explotación ya que 

podría estar entrando y saliendo agua a la vez. Resulta necesaria además para la 

realización de la margen izquierda desde esta misma balsa. 

La ejecución de esta medida debería realizarse en el presente ciclo de 

planificación. 

El presupuesto aproximado de tales mejoras se cifra en O,8M€ 

4.1.2.Ejecución del tramo 7 del P17VMD 

Desafortunadamente, a pesar de contemplarse como ejecutado tanto en el 

original como modificado del PTJVMD, el tramo 7 que conecta la balsa del 

con la Galería de los Suizos en Hondón de los Frailes, quedó 

obras de modernización de la eR. de Hondon de la Nieves. Además, 
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carece del timbraje suficiente para las presiones de trabajo que debe soportar, por lo 

que se hace imprescindible la instalación de una nueva tubería. 

Su ejecución permitiría la sustitución de caudales en la masa de agua de la 

Sierra de Crevillente en tomo a 8 - 9 hm3/ año, precisamente el déficit que presentaría 

la masa de a&Ua en caso de no realizarse. 

La ejecución de esta medida debería realizarse en el presente ciclo de 

planificación. 

El presupuesto aproximado se cifra en tomo a 3,4M€ 

4.1.3.Electriticación de casetas y arquetas e instalación del sistema de' 

telemando y telecontrol del PTTYMD 
Es de indudable importancia para la explotación contar con la electrificación 

necesaria en arquetas y puntos de control pru:a el correcto funcionamiento de 

caudalímetros y sondas de presión. Adicionalmente, debe instalarse un sistema de 

telecontrol que pe~ta el manejo y explotación del sistema de la manera más eficiente. 

Parte de estos elementos podrían servir para la margen izquierda a ejecutar. 

La ejecución de esta medida debería realizarse en el presente ciclo de 

planificación. 

El presupuesto aproximado de la medida es de l.3M€ 

4.1.4. Conexión PTTV con la zona de Caudete 

Si bien el PT]V, ejecutado por la GV A, discurre por la provincia de Alicante, no 

hay que olvidar que el sistema Vinalopó - Alacantí comprende el territorio Castellano -

Manchego de Caudete. La Junta Central de Usuariós solicitó a la Consellería 

competente de la previsión de dos puntos de conexión para el abastecimiento y 

sUstitución de la citada zona, denominados "Solución Caudete Norte" y "Solución 

Caudete Sur" . 
" 

En el programa de medidas no aparece la realización de tales infraestructuras 

la sustitución en las zonas indicadas por lo que sería conveniente que se 

Adminstración que corresponda, su inclusión. 
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4.1.5.Aprovechamientos ener~éticos 

Aunque podrían estudiarse la realización de diferentes saltos a lo largo del 

PTJV, los contemplados hasta ahora en los documentos referidos a la Conducción Júcar 

- Vinalopó han sido suprimidos, lo que ahondará, sin duda, en mayores costes de 

explotación. La recuperación hidroeléctrica del Ramblar lo fue con el cambio de toma 

desde Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa y la de Alhorines con el cambio del 

punto de conexión Trasvase - Postrasvas~. 

En un principio se consideró la instalación de turbinas en la balsa reguladora de 

la Cuesta, comprendida en el PTJV, para aprovechar el salto entre la balsa de San Diego 

hasta la citada balsa, pero finalmente fueron eliminadas del proyecto en ejecución. 

Sería. recomendable retomar la medida en aras d,e aminorar los costes de 

explotación globales del PTJV. 

4.2. Margen izquierda del postrasvase /úcar - Vinalopó 

La solicitud de la Junta Central de Usuarios a la GVA para que ejecutase la 

Margen izquierda del Postrasvase Júcar - Vinalopó (PTJVMI) ha sido reiterada. A 

pesar de ello, se encuentra sin ejecutar. Aunque tal situación se refleja en el programa 

de medidas, es conveniente acelerar clIguna de sus fases para incrementar con ello la 

capacidad de sustitución, sobre todo en aquellas entidades que por su ubicación 

dependen de la citada infraestructura. 

Se está planteando una nueva configuración del PTJVMI que partiría desde la 

balsa del Toscar. 

En una primera fase, denominada Toscar - Agost, el nuevo PTJVMI partiría de 

. la indicada balsa' del Toscar hasta las inmediaciones de Agost. Esta fase es del todo 

necciana, por lo que debe acometérse su ejecución de manera inmediata, desglosando 

la pártida correspondiente a esta fase de la fecha prevista en el programa de medidas 
\ 

(2022 - 2027). Del mismo modo, sería imprescindible contemplar en el plazo 2016 -

,2021 la segunda fase, que supone el desdoblamiento de los actuales tramos 1 y 2 del 

incrementando la capacidad de movilización y regulación de volúmenes 

Vinalopó. El resto de la inversión debería de ejecutarse a la mayor 
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La Medida es imprescindible y está plenamente justificada para poder sustituir, 

al menos, unos 20 hm3/ año. 

4.3. Aprovechamiento de las aguas reutilizadas de la EDAR ¿¡Rinc6n de 

Le6n" 

Es de todos conocida la situación de necesidad de recursos hídricos de los 

regadíos en la zona de Aspe y Hondón de la Nieves. Este hecho ha generado una grave 

sobrexplotación de la masa de agua de la Sierra de Crevillente y con ello una grave 

infradotación de los regadíos de la zona. 

En la línea planteada por le pPHJ, deben destinarse los esfuerzos necesarios 

para la reutilización de los caudales de reutilización disponibles. Así, la CR. Virgen de 

las Nieves cuenta con inscripción en firme de la EDAR indicada pero con 

imposibilidad de materializarla por falta de infraestructuras. 

La ejecución de la infraestructura podría permitir complementar caudales en la 

citada entidad y en otras próximas, minorando de algún modo la infradotación que 

padecen. 

4.4. Obras de singular importancia para adecuada explotaci6n del PTJV 

4.4.1.Realización de la balsa Toscar II 

Con la nueva configuración del PIJVMI la balsa del Tascar adquiere ~a 

especial relevancia en la regulación de la margen derecha y la que será la nueva 

'margen izquierda. Es necesario disponer de una segunda balsa que, a falta de un 

esttl,dio más concreto, y tras la experiencia adquirida con el vaciado de San Diego, 

POdl"Íá tener una capacidad comprendida entre los 400.000 y 500.000 m3• La regulación 

delconjtiIlto del postrasvase aumentaría a unos 2 hm3, permitiendo así, una mayor 
. '. 

/Jlexibilid~áal sistema para la distribución a las distintas entidades. 

La ~stencia de terrenos despejados alrededor de la balsa existente, favorece el 

aproximado de la actuación serían unos 6M€ . 
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4.4.2.Bombeo fotovoltaico 

Ha quedado patente la necesidad de mantener pozos que permitan la garantía 

de suministro cuando no se disponga de recursos externos procedentes del Júcar. 

Como resulta evidente, esto incrementará los costes globales de explotación del sistema 

al tener que incurrir en contrataciones de potencia en los aprovecham.ientos, aunque no 

sean finalmente usados. 

El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid junto a la 

Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, realizaron un ensayo de bombeo 

fotovoltaico a fin de estUdiar su viabilidad para bombeos de alta potencia para 

aplicaciones de riego mediante esta tecnología. Los resultados fueron satisfactorios. 

La tecnología está en condiciones de ser implantada. 

La Junta Central de Usuarios tiene especial interés, por los motivos expuestos, 

en determinar de manera más fehaciente la posibilidad y viabilidad de extender la 

tecnología en aquellos puntos qu~ puedan resultar claves en la configuración final de la 

explotación y uso conjunto de recursos subterráneos y superficiales provenientes del 

Júcar. TodO ello se fundamenta en el hecho cierto que así permitiría la desconexión de 

la red eléctrica pasando a un autoconsumo energético y por ello a reducir 

considerablemente los costes fijos asociados a la potencia contratada. y energía 

suministrada, y los costes variables por la energía consumida dependientes del 

régimen de explotación. Además, se trata de un modelo de 'abastecimiento energético 

competitivo, sostenible y respetuoso con el medioambiente. 

Uno de lugares que deberán contemplarse para ello, por contar ya con proyecto 

y terrenos disponibles e idoneidad por su ubicación, punto clave en las infraestructuras 

de explotación, debe ser uno de los aprovechamientos de la CR. Huerta y Partidas de 

·Villena. 

La ejecución de esta medida debería realizarse en el presente ciclo de 

planificaciqn. 

de la implantación de la medida seleccionada asciende a 
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4.4.3.Balsa de Regulación Pepe Silvestre; 

Entre octubre y marzo circulan caudales que no pueden ser aprovechados en su 

totalidad á.I no disponer de elementos de regulación suficientes. Existen dos balsas de 

400.000 m3 que se usan en su totalidad para la eR. Valle de Benejama por lo que 

impiden regular caudales sobrantes que no necesitan o no puede almacenar. 

La construcción de una tercera balsa de regulación de 500.000 m3 permitiría, 

por un lado, evitar la infiltración de tales aguas sobrantes para tener luego que ser 

bombeadas con el consecuente gasto energético y por otro, disminuir la demanda al 

trasvase y atender a zonas donde no es posible llegar con éste debido a problemas de 

capacidad con las infraestructuras ejecutádas y obligando por ello a realizar bombeos 

. adicionales. Zonas como San Cristobal, el Pinar bajo y otras, podrían utilizar los 

caudales liberados. 

Su realización es de vital importancia para alcanzar los objetivos 

medioambientales· en la masa· de agua de Villena - Benejama al generar una gran 

flexibilidad en el sistema, además de permitir la sustitución del orden de unos 8 

hm3/año. 

La ejecución de esta medida debería realizarse en el presente ciclo. de 

planificación. 

El presupuesto aproximado de la actuación serían unos 6M€ . 
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 CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consorcio de Aguas
de Ja Marina B~a

NEGOCIADO: Servicios Técnicos
ASUNTO: Propuesta de Alegaciones al Plan de Cuenca del Júcar,

En primer lugar, desde los Servicios Técnicos del Consorcio, agradecer la labor
desarrollada desde la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, a través de la cual se han atendido gran parte de alegaciones
que se venian tratando en las reuniones de EpTI, en los que entre otros asuntos se
expusieron los siguientes términos:

1.- Respecto a la delimitación y cuantificación de las mesas de agua.
2.- En cuanto a la previsión de demanda y población para el año 2015, según tase de crecimiento
estimada.
3.- En cuanto a la Modernización del canal bajo del Algar.
4.- En cuanto a la Unidad de demanda agrada en la Manna Baja.
5.- Plan de Recuperación de infraestructuras.

De acuerdo con lo anterior, se formulan las siguientes alegaciones, al “Plan de
Cuenca” de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que se encuentra en disposición
pública en la web de la CHJ:

ALEGAClON N°1.

En el Plan de Cuenca dice:

- “Memada — pagina 93, tabla 31”.

Memoria.

1- lI JI_~ ~~11J~L Miato

Tabla SL Cont,aate entre den,andas sumlniatrosy de..choa (.n’!aF.o) en la, principales 00V.

El Consorcio de Aguas de La Marina Baja, distribuye el 96% de agua para
abastecimiento en la Marina Baja y en este Plan de Cuenca, se fijan unos horizontes
correspondientes a unos escenarios los cuales no se adaptan a la realidad, fijando un
abastecimiento en el año 2009 de 27,69 Hm3, cuando fue de 20,32 Hm3 y llegando a
un horizonte en 2015 de 29,67 Hm3, cuando la tendencia es inversa a la estimada.
Como se puede comprobar en los últimos años la tendencia de abastecimiento ha ido
disminuyendo notablemente desde el año 2008, fijando el año 2013 en parámetros
similares al año 1987 (< 19 Hm3), de acuerdo a la siguiente tabla:

[~ Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Abastecimiento ~ ~i 5 4.73 20.32 .3 5 9.113.2 6 927 276 a 1 62

CAMB

Como conclusion, se solicita adecuar los volumenes de abastecimiento a las
demandas reales de la Comarca de la Marina Baja.



ALEGAClON N°2.

En relación al acuífero del Algar (masa de agua Serrella-Aixorta-Algar), en el anexo VI. punto
13.2.1.3.2. ACUÍFERO DE ALGAR, pagina 416-417, dice; “La máximo coto de bombeo alcanzada se sitúo en
torno a los 70 m, de este modo el máximo volumen explotado del acuífero está en torno a los 6 Hm3”.

En los años 80’, el Consorcio de Aguas de la Marina Baja junto a la CHJ
ejecutaron los pozos del Algar, y posteriormente el Consorcio de Aguas de la Marina
Baja los explotó durante bastantes años, llegándose en este acuífero a extraer agua
en cotas que superaban ampliamente los 70 metros, atestiguándose durante todos
estos años de explotación, con una recuperación extraordinaria, por lo que el
Consorcio de Aguas de la Marina Baja, entiende que debería reflejarse como cota
máxima de explotación en torno a los 90m.

ALEGACION N°3.

Plan de Infraestructuras.

En el anterior Plan Hidrológico Nacional, se recogía la inversión de renovación
del Canal Bajo del Algar, habida cuenta entendemos que hoy por hoy es más
necesario aun acometer dicha infraestructura que conecte ambas cuencas de La
Marina Baja, arrancando desde el Río Algar y llegando hasta la cuenca de Amadorio;
el resultado de dicha actuación podría suponer más de 5 Hm3 al año de recursos
adicionales a los ya gestionados existentes y aun coste energético menor.

ALEGA ClON N°4.

Se debe contemplar la modernización de los riegos existentes en los Sistemas
de Algar-Guadalest y Amadorio, correspondiente a las siguientes Comunidades de
riegos:

- Comunidad de Regantes de Villajoyosa
- Riegos de Algar y Guadalest

El resultado de estas actuaciones supondría un ahorro en Aguas Blancas entre
3 y 4 Hm3! año, es decir generaría un recurso adicional en la Marina Baja.

ALEGA ClON N°5.

Por último hacer referencia a la revçrsibilidad de la Conducción Fenollar
Amadorio, al objeto de un mayor aprovechamiento de las aguas superficiales
disponibles en determinadas épocas del año, mejorando la gestión en el ámbito mayor
posible.



Como conclusión final, entendemos que una vez se reflejen los recursos en la
Masa de Agua del Acuífero del Algar, se ejecuten las infraestructuras mencionadas
anteriormente, con la consiguiente generación de nuevos recursos y las demandas
planteadas en el Plan, se ajusten a la realidad, disminuyéndose notablemente en la
Marina Baja, el balance será mucho más positivo que el contemplado en los diferentes
escenarios del Plan, y en el último de los casos, que se produjera una sequía severa
que se alargara en el tiempo, se dispone de la Conducción Rabasa-Fenollar
Amadorio que permite que lleguen nuevos recursos que puedan provenir del Sistema
Júcar, del Sistema Júcar Vinalopó o de La Desaladora de Muchamiel, priorizando
siempre la optimización del recurso.

Callosa d’en Sarria a 22 de enero de 2014

DEL
EL INGENIERO JI

D.
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Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación
de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

• Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un anuncio notificando
la apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de
presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que
finaliza el 7 de febrero de 2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 deI Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las actuaciones que están incluidas en la
Modificación 2 de su vigente Convenio de Gestión Directa, autorizada por el Consejo de
Ministros de 29 de julio de 2005 y suscrita el 29 de septiembre del mismo afio.

• Dentro de las actuaciones incluidas en dicho Convenio de Gestión Directa se encuentra la
subactuación de ejecución de la infraestructura de Planta Desaladora de Moncofa y Obras
Complementarias (Castellón), declarada de interés general por la ley 11/2005. La capacidad
de generación de recursos de esta infraestructura es 10,95 hm3 anuales, ampliable a 21,9
hm3, destinada íntegramente a abastecimiento.

• De acuerdo con su Convenio de Gestión Directa, ACUAMED debe firmar Convenios con los
usuarios de sus infraestructuras, que regulen las condiciones de financiación y explotación de
las mismas. En el caso de Convenios para el uso de agua desalada, éstos definen los
elementos básicos de una Concesión: volumen anual, titular, punto de toma y uso. En otros
términos, no podría otorgarse una Concesión de agua desalada a un titular que no tuviera
suscrito un convenio específico con ACUAMED, y el articulado de la concesión no podría
contradecir aspectos particulares del Convenio, como que el suministro del recurso puede
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verse suspendido por alguna de las razones recogidas en su clausulado. Hay que tener en
cuenta que todos los Convenios de Usuarios han sido informados por la Abogacía y la
Dirección General de Patrimonio del Estado.

Acuamed tiene suscritos dos convenios que regulan las condiciones técnicos-económicas de
financiación y explotación con los respectivos usuarios por una parte de la capacidad de la
instalación en la fase actual. Tales usuarios son:

- Ayuntamiento de Moncofa: 5,47 hm3/aíio
• Ayuntamiento de Xilxes: 2,19 hm3/aiío

En la Normativa del Plan, en el artículo 25 del capftulo VI “Asignaciones y reservas” referido al
Sistema Mijares-Plana de Castellón, se establece que
2. “Para asegurar en el futuro una adecuada calidad del agua de abastecimiento en las
poblaciones de la Plana de Castellón y mejorar el estado cuantitativo de la masa de agua
subterránea de la Plana de Castellón, en la medida de lo posible se tenderá a sustituir las
aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento urbano en la Plana por aguas
superficiales del río Mijares y por aguas procedentes de desalación.”
5. “Sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas, se reservan 7 hm3/año procedentes
de la desalinizadora de Moncofa con la finalidad de sustituir bombeos subterráneos en la
unidad de demanda urbana de Consorcio de Aguas de la Plana y de asegurar los crecimientos
futuros urbanos, con un máximo de 3 hm3/año, tanto urbanos como de las industrias de la
zona.”

En la Normativa del Plan, en el artículo 26 del capítulo VI “Asignaciones y reservas” referido al
Sistema Palancia-Los Valles, se establece en Reservas:
1.a. “Hasta un volumen máximo de 9 hm3/año de recursos desalinizados de las instalaciones
de Sagunto (8 hm3/año) y Moncofa (1 hm3/año)”.

Por todo lo expuesto,

ALEGA

1) Que se modifiquen los artículos 25 y 26 de la Normativa para que los volúmenes
procedentes de la Desalinizadora de Moncofa sean asignaciones y no reservas, ya que
está previsto que la Desalinizadora entre en funcionamiento en 2014.

2) Que los volúmenes, en el caso que se sigan manteniendo como reservas en los artículos
25 y 26 de la Normativa, pasen a ser de:

- El total de la producción anual de la desalinizadora, 10,95 hm3/año, para la unidad de
demanda urbana de de Consorcio de Aguas de la Plana.

- El total de la producción anual de la desalinizadora, 10,95 hm3/año, para la unidad de
demanda urbana Consorcio de Abastecimiento de Aguas del Camp de Morvedre.
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3) Que en el Anexo 10 de la Memoria del Plan se incluya la medida que permitirá suministrar
agua de la desalinizadora a la zona sur de la unidad de demanda urbana de Consorcio de
Aguas de la Plana: Infraestructuras de distribución de agua procedente de la
desalinizadora de Moncofa al Consorcio de Aguas de la Plana

- Inversión total a Pcte 2009 (Mill€): 3
- Año inicio: 2015
- Añofin:2016

4) Que en el Anexo 10 de la Memoria del Plan se incluya la medida que permitirá suministrar
agua de la desalinizadora a la unidad de demanda urbana de Consorcio de
Abastecimiento de Aguas del Camp de Morvedre: infraestructuras de distribución de agua
procedente de la desalinizadora de Moncofa al Consorcio de Abastecimiento de Aguas del
Camp de Morvedre

- Inversión total a Pcte 2009 (Mill€): 10
- Año inicio: 2016
- Año fin: 2017

5) Que dada la naturaleza de este recurso, se incluya en los citados artículos 25 y 26 de la
Normativa que, en determinados casos en los que exista capacidad de producción
disponible, se permita el suministro temporal de agua desalada mediante las
correspondientes autorizaciones específicas emitidas por el titular de la planta
desa ladora.

En Madrid, a 27 de enero re 2~14

Arcadio Mateo
Director General

Ap
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Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación
de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

• Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un anuncio notificando
la apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de
presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que
finaliza el 7 de febrero de 2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 del Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las actuaciones que están incluidas en la
Modificación 2 de su vigente Convenio de Gestión Directa, autorizada por el Consejo de
Ministros de 29 de julio de 2005 y suscrita el 29 de septiembre del mismo año.

• Dentro de las actuaciones incluidas en dicho Convenio de Gestión Directa se encuentra la
subactuación de ejecución de la infraestructura de Desaladora de Sagunto, declarada de
interés general por la ley 11/2005. La capacidad de generación de recursos de esta
infraestructura es 8,36 hm3 anuales.

• De acuerdo con su Convenio de Gestión Directa, ACUAMED debe firmar Convenios con los
usuarios de sus infraestructuras, que regulen las condiciones de financiación y explotación de
las mismas. En el caso de Convenios para el uso de agua desalada, éstos definen los
elementos básicos de una Concesión: volumen anual, titular, punto de toma y uso. En otros
términos, no podría otorgarse una Concesión de agua desalada a un titular que no tuviera
suscrito un convenio específico con ACUAMED, y el articulado de la concesión no podría
contradecir aspectos particulares del Convenio, como que el suministro del recurso puede
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verse suspendido por alguna de las razones recogidas en su clausulado. Hay que tener en
cuenta que todos los Convenios de Usuarios han sido informados por la Abogacía y la
Dirección General de Patrimonio del Estado.
Acuamed tiene suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Sagunto que regula las
condiciones técnicos-económicas de financiación y explotación de la capacidad total de la
instalación.

En la Normativa del Plan, en el artículo 26 del capítulo VI “Asignaciones y reservas” referido al
Sistema Palancia-Los Valles, se establece en Reservas:
1.a. “Hasta un volumen máximo de 9 hm3/año de recursos desalinizados de las instalaciones
de Sagunto (8 hm3/año) y Moncofa (1 hm3/año)”.

Por todo lo expuesto,

ALEGA

1) Que se modifique el artículos 26 de la Normativa para que los volúmenes procedentes de
la Desalinizadora de Sagunto sean asignaciones y no reservas, ya que está previsto que la
Desalinizadora entre en funcionamiento en julio de 2014.

2) Que los volúmenes, en el caso que se sigan manteniendo como reservas en el artículo 26
de la Normativa, pasen a ser de:

- El total de la producción anual de la desalinizadora, 8,36 hm3/año, para la unidad de
demanda urbana de Consorcio de Abastecimiento de Aguas del Camp de Morvedre.

- El total de la producción anual de la desalinizadora, 8,36 hm3/año, para la unidad de
demanda urbana Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI).

3) Que en el Anexo 10 de la Memoria del Plan se incluya la medida que permitirá suministrar
agua de la desalinizadora a la zona norte de la unidad de demanda urbana Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI): Conexión de la Desaladora de Sagunto
con el Sistema de Suministro en Alta del Área Metropolitana de Valencia

- Inversión total a Pcte 2009 (Mill€): 7
- Año inicio: 2015
- Añofin:2016

Dicha medida ha sido incluida en la Reprogra mación de las actuaciones relativas al Convenio
de gestión directa, de 29 de septiembre de 2005, celebrado entre la Administración General
del Estado, representada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y
la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros en su reunión de 13 de diciembre de 2013.
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4) Que dada la naturaleza de este recurso, se incluya en el citado artículo 26 de la Normativa
que, en determinados casos en los que exista capacidad de producción disponible, se
permita el suministro temporal de agua desalada mediante las correspondientes
autorizaciones específicas emitidas por el titular de la planta desaladora.

En Madrid, a 27de enero ci- 2014

~ 4_
~- //

Arcadio Mateo
Director General
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Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación
de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

• Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un anuncio notificando
la apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de
presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que
fina liza el 7 de febrero de 2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 del Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las actuaciones que están incluidas en la
Modificación 2 de su vigente Convenio de Gestión Directa, autorizada por el Consejo de
Ministros de 29 de julio de 2005 y suscrita el 29 de septiembre del mismo año.

• Dentro de las actuaciones incluidas en dicho Convenio de Gestión Directa se encuentra la
subactuación de ejecución de la infraestructura de Desaladora de Oropesa del Mar y Obras
Complementarias (Castellón), declarada de interés general por la ley 11/2005. La capacidad
de generación de recursos de esta infraestructura es 17,8 hm3 anuales, ampliable a 47,45
hm3, destinada íntegramente a abastecimiento.

• De acuerdo con su Convenio de Gestión Directa, ACUAMED debe firmar Convenios con los
usuarios de sus infraestructuras, que regulen las condiciones de financiación y explotación de
las mismas. En el caso de Convenios para el uso de agua desalada, éstos definen los
elementos básicos de una Concesión: volumen anual, titular, punto de toma y uso. En otros
términos, no podría otorgarse una Concesión de agua desalada a un titular que no tuviera
suscrito un convenio específico con ACUAMED, y el articulado de la concesión no podría
contradecir aspectos particulares del Convenio, como que el suministro del recurso puede
verse suspendido por alguna de las razones recogidas en su clausulado. Hay que tener en
cuenta que todos los Convenios de Usuarios han sido informados por la Abogacía y la
Dirección General de Patrimonio del Estado.
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Acuamed tiene suscritos tres convenios que regulan las condiciones técnicos-económicas de
financiación y explotación con los respectivos usuarios por el total de la capacidad de la
instalación en la fase actual. Tales usuarios son:

- Ayuntamiento de Cabanes: 9,12 hm3/aíio
- Ayuntamiento de Oropesa del Mar: 10,07 hm3/año
• Ayuntamiento de Benicassim: 4,38 hm3/año

En la Normativa del Plan, en el artículo 24 del capítulo VI “Asignaciones y reservas” referido al
Sistema Cenia-Maestrazgo, se establece que

1. “Para asegurar en el futuro una adecuada calidad del agua de abastecimiento en las
poblaciones y mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea de la Plana de
Vinaroz y la Plana de Oropesa-Torreblanca, se tenderá en la medida de lo posible a sustituir
las aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento urbano de las poblaciones por aguas
procedentes de la desalación y de las masas del agua subterránea en buen estado, debiendo
los futuros crecimientos realizarse con este tipo de recursos.”.
2. “Sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas, se reservan hasta 7,2 hm3/año
procedentes de la desalinizadora de Oropesa son la finalidad de sustituir bombeos
subterráneos en la unidad de demanda urbana de Subterráneos de Oropesa-Torreblanca, y
además, asegurar los crecimientos futuros urbanos de esta unidad y de la Subterráneos de
Maestrazgo Oriental, así como de la industria de la zona.”

En la Normativa del Plan, en el artículo 25 del capftulo VI “Asignaciones y reservas” referido al
Sistema Mijares-Plana de Castellón, se establece que
2. “Para asegurar en el futuro una adecuada calidad del agua de abastecimiento en las
poblaciones de la Plana de Castellón y mejorar el estado cuantitativo de la masa de agua
subterránea de la Plana de Castellón, en la medida de lo posible se tenderá a sustituir las
aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento urbano en la Plana por aguas
superficiales del río Mijares y por aguas procedentes de desalación.”
4. “Sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas, se reservan hasta 9,8 hm3/aflo
procedentes de la desalinizadora de Oropesa con la finalidad de sustituir bombeos
subterráneos en la unidad de demanda urbana de Subterráneos de Plana de Castellón y
Consorcio Concesionario de Agua Pla de l’Arc, y además asegurar los crecimientos futuros
urbanos, con un máximo de 4 hm3/año, de las unidades anteriores y de la del Consorcio de
Aguas de la Plana, así como de las industrias de la zona.”

Por todo lo expuesto,

ALEGA

1) Que se modifiquen los artículos 24 y 25 de la Normativa para que los volúmenes
procedentes de la Desalinizadora de Oropesa sean asignaciones y no reservas, ya que está
previsto que la Desalinizadora entre en funcionamiento en septiembre de 2014.

2) Que los volúmenes, en el caso que se sigan manteniendo como reservas en los artículos
24 y 25 de la Normativa, pasen a ser de:
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- El total de los bombeos urbanos del Escenario 2, 7,9 hm3/año, para la unidad de
demanda urbana de Subterráneos de Oropesa-Torreblanca.

- El total de los bombeos urbanos del Escenario 2, 6,1 hm3/auio, para la unidad de
demanda urbana de Subterráneos de Plana de Castellón.

- El total de la producción anual de la desalinizadora, 17,8 hm3/año, para la unidad de
demanda urbana de Subterráneo de Castellón de la Plana/Castellón de la Plana.

- El total de la producción anual de la desalinizadora, 17,8 hm3/aíio, para la unidad de
demanda urbana Consorcio de Aguas de la Plana.

3) Que en el Anexo 10 de la Memoria del Plan se incluya la medida que permitirá suministrar
agua de la desalinizadora a la unidad de demanda urbana de Subterráneo de Castellón de
la Plana/Castellón de la Plana y a la unidad de demanda urbana Consorcio de Aguas de la
Plana: Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de
Oropesa del Mar a la Plana de Castellón

- Inversión total a Pcte 2009 (Mill€): 10
- Año inicio: 2016
- Añofin:2017

4) Que en el Anexo 10 de la Memoria del Plan se incluya la medida que permitirá suministrar
agua a la zona norte de la unidad de demanda urbana de Subterráneos de Oropesa
Torreblanca: Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de
Oropesa del Mar a la zona norte de la UDU de Subterráneos de Oropesa-Torreblanca

- Inversión total a Pcte 2009 (MiIl€): 8
- Año inicio: 2017
- Añofin:2018

5) Que dada la naturaleza de este recurso, se incluya en los citados artículos 24 y 25 de la
Normativa que, en determinados casos en los que exista capacidad de producción
disponible, se permita el suministro temporal de agua desalada mediante las
correspondientes autorizaciones específicas emitidas por el titular de la planta
desaladora.

En Madrid, a 27de ener. de• 014

Arcadio Mateo
Director General

/J
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.l.F.: A-83174524
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 1 06 FEB 2014
Confederación Hidrográfica del Júcar -~

Oficina de Planificación Hidrológica GIST OaSALIDA
Avda. Blasco Ibáñez, 48 L~
46.010 VALENCIA

Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA
DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre
y representación de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

• Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un
anuncio notificando la apertura del período de consulta pública de los documentos
“Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad
Ambiental” del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la
Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de presentación de alegaciones es de 6
meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que finaliza el 7 de febrero de
2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 deI
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las
actuaciones que están incluidas en la Modificación 2 de su vigente Convenio de
Gestión Directa, autorizada por el Consejo de Ministros de 29 de julio de 2005 y
suscrita el 29 de septiembre del mismo año.

• Con fecha 18 de junio de 2007 se firmó el “Convenio de colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Júcar y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas S.A. (ACUAMED) para la financiación, ejecución y operación de
diversas obras para la generación de nuevos recursos hidráulicos procedentes de
re utilización”
Las obras hidráulicas contempladas en la cláusula primera de dicho convenio son las
siguientes:
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a) Terminación de la reutilización de aguas residuales de Pinedo

b) Reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca

c) Reutilización de las aguas residuales depuradas de la Albufera Sur

Estas actuaciones habían sido declaradas de interés general e incluidas entre las
Actuaciones prioritarias y urgentes por la ley 11/2005 de modificación del Plan
Hidrológico Nacional y se encuentran en el citado Convenio de Gestión Directa. Su
objetivo último es mejorar la calidad de sus efluentes con un descenso de las
concentraciones de nutrientes y su desinfección, previo a la incorporación al Parque
Natural de 1’ Albufera y su entorno, en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

L’Albufera de Valencia (código L 06) está catalogada como agua superficial en las
categorías de:

- Aguas afectadas
- Red Natura
- Zonas sensibles
- Zonas Húmedas

En consecuencia, las exigencias de calidad para los efluente que lleguen a esta masa de
agua son específicas y deben cumplir las limitaciones fijadas por la legislación vigente,
esto es, que deben cumplir los requerimientos recogidos en el Anexo III del Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la
Ley de Aguas; en concreto se cumplirá con lo especificado en el punto II de dicho Anexo,
que estable como umbral 0,4 mg/l de fósforo total.

Adicionalmente a este requisito normativo, el “Informe para la Comisión Europea sobre la
Conducción Júcar Vinalopó” remitido por las Autoridades Españolas responsables del
FEDER a la Comisión Europea, recoge como estimación de la concentración media de
fósforo en los aportes hídricos al lago en diversos escenarios un valor de 0,3 mg/l para el
caso de los aportes asociados a la escorrentía superficial. Dicha concentración ha sido
tomada como referencia en cuanto a calidad mínima que deben cumplir los caudales
superficiales que se aporten a L’Albufera y que sustituyan a los recursos existentes.

Por todo lo expuesto,

ALEGA

Que se incorpore al Plan de Cuenca los siguientes Valores Límite de Emisión de los
efluentes que vierten a una zona protegida como es el Lago de la Albufera:
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• la concentración máxima de fósforo total de Pt <0,40 mg/l
• la concentración máxima de nitrógeno total de N total: <15 mg/l

Estos son los parámetros de diseño, en cuanto a reducción de nutrientes, de los
tratamientos terciarios ejecutados por ACUAMED en la EDAR de Sueca y la EDAR de
Albufera Sur, basados en sus respectivos Proyectos Informativos con Declaración de
Impacto Ambiental favorable.

En Madrid, a 5 de febrero de 2014

/

Arcadio Mateo
Director General
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Júcar
Oficina de Planificación Hidrológica _________

Avda. Blasco Ibáñez, 48
46.010 VALENCIA

Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DELJÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación
de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un anuncio notificando
la apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de
presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que
fina liza el 7 de febrero de 2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 del Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las actuaciones que están incluidas en la
Modificación 2 de su vigente Convenio de Gestión Directa, autorizada por el Consejo de
Ministros de 29 de julio de 2005 y suscrita el 29 de septiembre del mismo año.

• Dentro de las actuaciones incluidas en dicho Convenio de Gestión Directa se encuentra la
subactuación de ejecución 3.3.d. “Proyecto constructivo de las obras de laminación y mejora
del drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera (Valencia y Alicante)”, declarada de interés
general por la ley 11/2005, actualmente en fase de ejecución

Por todo lo expuesto,

ALEGA

• Que se incorpore en el Anejo 1 las medidas de defensa que supone el estado actual de los
encauzamientos de la Rambla Gallinera, el acondicionamiento del barranco de Benirrama, el
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acondicionamiento y prolongación del canal del Este del desagüe de Rambla Gallinera y el
acondicionamiento de la Manegueta de la Rabossa, todos ellos ya ejecutados.

En Madrid, a 5 de febrero de 2014/

~ .,
Arcadio ateo

Director General
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación
de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

• Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un anuncio notificando
la apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de
presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que
fina liza el 7 de febrero de 2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 del Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las actuaciones que están incluidas en la
Modificación 2 de su vigente Convenio de Gestión Directa, autorizada por el Consejo de
Ministros de 29 de julio de 2005 y suscrita el 29 de septiembre del mismo año.

• Dentro de las actuaciones incluidas en dicho Convenio de Gestión Directa se encuentra la
subactuación de ejecución de la infraestructura de Desalación para la Marina Baja. Solución
Mutxamel (Alicante), declarada de interés general por la ley 11/2005. La capacidad de
generación de recursos de esta infraestructura es 18,2 hm3 anuales, ampliable a 29,2 hm3,
destinada íntegramente a abastecimiento.

• De acuerdo con su Convenio de Gestión Directa, ACUAMED debe firmar Convenios con los
usuarios de sus infraestructuras, que regulen las condiciones de financiación y explotación de
las mismas. En el caso de Convenios para el uso de agua desalada, éstos definen los
elementos básicos de una Concesión: volumen anual, titular, punto de toma y uso. En otros
términos, no podría otorgarse una Concesión de agua desalada a un titular que no tuviera
suscrito un convenio específico con ACUAMED, y el articulado de la concesión no podría
contradecir aspectos particulares del Convenio, como que el suministro del recurso puede
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verse suspendido por alguna de las razones recogidas en su clausulado. Hay que tener en
cuenta que todos los Convenios de Usuarios han sido informados por la Abogacía y la
Dirección General de Patrimonio del Estado.

En el caso particular de la Desaladora de Mutxamel, Acuamed tiene suscritos tres convenios
que regulan las condiciones técnicos-económicas de financiación y explotación con los
respectivos usuarios por el total de la capacidad de la instalación en la fase actual. Tales
usuarios son:

- Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta: 10,5 hm3/aíio
- Ayuntamiento de Campello: 5 hm3/afio
- Ayuntamiento de Mutxamel: 3 hm3/aiio

• En la Normativa del Plan, en el artículo 32 del capítulo VI “Asignaciones y reservas” referido al
Sistema Vinalopó-Alacantí, se establece que “El volumen máximo de 18 hm3/año procedente
de la desalinizadora de Mutxamel se utilizará para la sustitución de bombeos para uso urbano
en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo y para futuros crecimientos
urbanos, con un máximo de 11 hm3/año para estos últimos, con prioridad para atender las
demandas de las poblaciones de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel y Campello, y en
periodos de sequía, los abastecimientos del Consorcio de la Marina Baja”.

Sin embargo, en el Anejo 6 del Plan, de Sistemas de Explotación y balances, establece
literalmente que “La desalinizadora de Mutxamel se planteó, por una parte, para mejorar la
garantía de los abastecimientos de la Marina Baja en época de escasez y, por otra, para
sustituir bombeos urbanos en masas de agua en mal estado y garantizar los crecimientos en
el área de Alicante. Con esta configuración, de los 18,2 hm3/año de producción máxima de la
instalación debe destinarse a garantizar el abastecimiento a la Marina Baja un volumen
medio de 5,1 hm3/aíio por lo que el volumen remanente para sustituir bombeos y atender
futuros crecimientos queda en 13,1 hm3/año.”

Por todo lo expuesto,

ALEGA

• Que se incluya en el artículo 32 de la Normativa que “El volumen máximo de 18 hm3/aflo
procedente de la desalinizadora de Mutxamel se utilizará para la sustitución de bombeos para
uso urbano en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo y para futuros
crecimientos urbanos, con un máximo de 11 hm3/año para estos últimos, con prioridad para
atender las demandas de las poblaciones de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel y
Campello, y los abastecimientos del Consorcio de la Marina Baja, siempre y cuando éste se
incorpore como usuario de la instalación, habiendo firmado un Convenio con ACUAMED para
uso de agua desalada que regulará las condiciones de financiación y explotación de la misma”.

Que en el artículo 32 se fije el volumen máximo de producción de la desalinizadora de
Mutxamel en 18,2 hm3/afío, en vez de los 18 que figuran.
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Que en el Anexo 6 al Plan se establezca, al igual que lo hace el artículo 32 de la Normativa,
que “el volumen máximo se utilizará prioritariamente para sustitución de bombeos para uso
urbano en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo y para futuros crecimientos
urbanos, con un máximo de 11 hm3/año para estos últimos, con prioridad para atender las
demandas de las poblaciones de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel y Campella, y (en
perlados de sequía), los abastecimientos del Consorcio de la Marina Baja. Con esta
configuración, de los 18,2 hm3/año de producción máxima de la instalación se podrá
destinar a garantizar el abastecimiento a la Marina Baja un volumen medio de 5,1 hm3/año
por lo que el volumen remanente para sustituir bombeos y atender futuros crecimientos
quedaría en 13,1 hm3/aflo.”

• Que dada la naturaleza de este recurso, se incluya en el citado artículo 32 que, en
determinados casos en los que exista capacidad de producción disponible, se permita el
suministro temporal de agua desalada mediante las correspondientes autorizaciones
específicas emitidas por el titular de la planta desaladora.

En Madrid, a 27de enero de 2014

1/
LI

Arcadio Mateo
Director General

Página 3 de 3



 



 

 

 

 

 

 

                                                   ALEGACIÓN 78 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



REGIO 4tu GLNEF~.L QL Et~JTRADA

Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación
de esta Sociedad Estatal:

EXPONE

• Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica un anuncio notificando
la apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de
Plan Hidrológico de cuenca” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El plazo de
presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha de dicha Resolución, es decir, que
finaliza el 7 de febrero de 2014.

• ACUAMED es una Sociedad Estatal de obras hidráulicas regida por el artículo 132 del Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y tiene como objeto social la ejecución de las actuaciones que están incluidas en la
Modificación 2 de su vigente Convenio de Gestión Directa, autorizada por el Consejo de
Ministros de 29 de julio de 2005 y suscrita el 29 de septiembre del mismo año.

ALEGA

• Que en el Anejo 10 del documento del Plan, Apéndice n2 1- Listado de Medidas, se incorporen
las medidas que se indican en la tabla adjunta.

En Madrid, a 5 de
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2016 2017

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2015 2016

2015 2016

2015 2017

2015 2016

LISTADO DE MEDIDAS A INCORPORAR AL PHJ

PROVINCIA Denominación Inversión total

3.000.000

Año inicio Año -

CASTELLÓN Prolongación de la conducción Oropesa- Benicassim a municipios de la Plana

CASTELLÓN Conexión Desaladora de Moncófar con infrastructuras del Consorcio de la 3.000.000
Aguas de la Plana Baja

CASTELLÓN Infraestructuras de distribución de agua procedente dela desalinizadora de 10.000.000
Oropesa del Mar a la Plana de Castellon

Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de
CASTELLÓN Oropesa del Mar a la zona norte de la UDU de Subterráneos de Oropesa

Torreblanca
8.000.000

Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de
CASTELLÓN 1 1 10.000.000

Moncofa al Consorcio de Abastecimiento de Aguas del Camp de Morvedre

TERUEL

VALENCIA Conexión de la IDAM dé Sagunto con el sistema de suministro en alta del área ~ 000 000metropolitana de Valencia

ALICANTE Gran reparación de la conducción Fenollar-Amadorio 10.000.000

Red de riego de apoyo a las especies frutícolas en el TTMM de Sarrión (Teruel) 16.000.000
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Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

D. Arcadio Mateo del Puerto en su condición de Director General de la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), actuando en nombre y representación de esta
Sociedad Estatal:

EXPONE

Que mediante anuncio publicado el 7 de agosto de 2013 en el Boletín Oficial del Estado se dio

publicidad a la apertura del período de consulta pública de los documentos de la Propuesta de

Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (en adelante “PPHCJ”)

Se entiende necesario considerar, de forma preliminar, que el propio Plan Hidrológico Nacional,

aprobado por la Ley 10/2001 de 5 de julio, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, (en adelante

“PHN”), predeterminó el futuro otorgamiento de algunas concesiones sobre aguas desaladas, en

atención a las finalidades públicas y a la declaración de interés general que presidieron la introducción,

en sus Anexos, de las obras de desalación, cuya construcción y explotación se encomendó a Acuamed

en el marco del Convenio de Gestión Directa suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente. El propio

mandato del PHN de construir determinadas obras públicas hidráulicas para la generación de nuevos

recursos hídricos (agua desalada) determinó su propio uso y destino y, en consecuencia la necesidad

de otorgar directamente las correspondientes concesiones para el cumplimiento del fin último de

utilidad pública que persigue la planificación hidrológica. En consecuencia, al amparo del propio

mandato del PHN, podría interpretarse que este instrumento de planificación hidrológica realizó las

reservas y asignaciones de los recursos hídricos procedentes de dichas obras a favor de los

destinatarios de las mismas.

Sin perjuicio de la anterior consideración, que podría entenderse exclusivamente interpretativa, lo

cierto es que el propio Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo

1/2001, de 20 de julio (en adelante TRLA) no deja duda sobre aquella interpretación, al amparo del

régimen previsto en su artículo 13:
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Artículo 13. De la desalación, concepto y requisitos

1. Con carácter general, la actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen

general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las

autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de

julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable.

2. Las obras e instalaciones de desalación declaradas de interés general del Estado podrán ser

explotadas directamente por los órganos del Ministerio de Medio Ambiente, por las Confederaciones

Hidrográficas o por las sociedades estatales a las que se refiere el capftulo II del tftulo VIII de esta Ley.

Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125, las comunidades de usuarios o las juntas

centrales de usuarios podrán, mediante la suscripción de un convenio especifico con los entes

mencionados en el inciso anterior, ser beneficiarios directos de las obras e instalaciones de desalación

que les afecten.

3. Las concesiones de aguas desaladas se otorgarán por la Administración General del Estado en el caso

de que dichas aguas se destinen a su uso en una demarcación hidrográfica intercomunitaria.

En el caso de haberse suscrito el convenio especifico al que se hace referencia en el último inciso del

apartado 2, las concesiones de aguas desaladas se podrán otorgar directamente a las comunidades de

usuarios ajuntas centrales de usuarios.

4. En la forma que reglamentariamente se determine, se tramitarán en un solo expediente las

autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u organismos públicos de la

Administración General del Estada.

Según lo previsto expresamente en los transcritos apartados 2 y 3 del artículo 13 del TRLA, se ha

prescrito un régimen específico de concesiones directas de aguas desaladas a favor de las

comunidades de usuarios o juntas centrales de usuarios que sean beneficiarios directos, por medio de

la suscripción del correspondiente convenio con Acuamed, de las obras e instalaciones de desalación

declaradas de interés general. En consecuencia, dichos usuarios, como beneficiarios directos en virtud

del correspondiente convenio, no quedarán sometidos al régimen general del otorgamiento de las

correspondientes concesiones para el uso y aprovechamiento del agua desalada, sino que las podrán

obtener directa y automáticamente, sin necesidad de seguir el procedimiento de otorgamiento por el

Organismo de Cuenca en forma discrecional y en régimen de concurrencia.

En virtud del marco normativo expuesto, configurado por las previsiones tanto del propio PHN como

del TRLA, cabe concluir que dichas concesiones están definidas como un “acto debido” para realizar,

por el Organismo de Cuenca, la voluntad del legislador inspirada en la satisfacción del interés general

perseguido en la planificación de los recursos procedentes de las aguas desaladas.
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A la vista del marco jurídico expuesto, y ante la falta de pronunciamiento expreso del PPHCJ sobre las

aguas desaladas procedentes de las obras e instalaciones declaradas de interés general encomendadas

a Acuamed, y sobre el régimen especial de los derechos predeterminados de uso y aprovechamiento

de las mismas, que supone la necesidad de otorgamiento directo de las concesiones correspondientes,

debe atenderse al régimen jerárquico y relacional entre las distintas normas que están relacionándose

y, como consecuencia de ese examen, determinar la necesidad de que el PHC respete la normativa

jerárquica superior.

Los Planes Hidrológicos de Cuenca tienen carácter normativo, y sus disposiciones son vinculantes, pero

su contenido debe respetar y adaptarse a la planificación hidrológica superior realizada por el Plan

Hidrológico Nacional y, como mecanismo o herramienta indispensable para la aplicación de la

legislación sobre las aguas, debe respetar y cumplir las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de

Aguas.

En atención a lo expuesto,

ALEGA

Que el PPHC, en cumplimiento de las previsiones y prescripciones derivadas del PHN y del TRLA,

contenga una referencia expresa a las aguas desaladas procedentes de las obras e instalaciones

declaradas de interés general encomendadas a Acuamed y a su utilización preferente, y añada las

disposiciones normativas que fueren necesarias para que queden previstas expresamente las

concesiones directas, dispuestas por el artículo 13 del TRLA a favor de los usuarios suscriptores de los

correspondientes convenios, y adapte o modifique, en cuanto fuere necesario para dicho

cumplimiento, las disposiciones que afecten a esos extremos y se contengan en cualquier otro

documento de los que configuran el Proyecto de Plan Hidrológico.

En Madrid, a 4 de febrero de 2014

/-

Arcadio Mateo

Director General



 



 

 

 

 

 

 

                                                   ALEGACIÓN 80 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



)4~

e..
e,e,

o

o,
o
8
‘a
o

e,
c

~0
o
a,

o
o
ou-

¿
o
.0
-J

e,

r-.
o
E

•0‘a

e

c

a,
o

oa,

a~
oa’
‘a
o
o

‘a
a,o

a,
•0
a,

5oa’
Do
‘a
e

‘a
D

CONF€DERAC~ON HIOGÍ~ÁF1
DEL JUÇ~JP

O6.F~201~
RECIISTPC) GENEf~fkL DE EN~~ADA

HOSA: ____ _____ ____

C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 9142345 00-Fax9l 42345147 - 00252?
www.acuamed.es

MINIST~IO
DEAR1cULTUR~A1JM~TAOÓN
Y Ms~IOAMa~eflE

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Júcar 0.1 A~831 74524
Oficina de Planificación Hidrológica 0 6 FEB. 2[~14
Avenida de Blasco Ibáñez, 48
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Asunto: ALEGACIONES DURANTE EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Doña Encarnación González Sánchez con DNI 05.367.770-F, en nombre y representación de Aguas de
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (en adelante ACUAMED), promotor de las plantas desaladoras de
Marina Baja (Mutxamel), Oropesa, Moncofa y Sagunto

EXPONE

Que el pasado 7 de agosto de 2013 (BOE n2 188) se anunciaba la apertura del periodo de consulta
pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad
Ambiental” del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, mediante Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. El plazo de presentación de alegaciones es de 6 meses desde la fecha
de dicha Resolución, es decir, que finaliza el 7 de febrero de 2014.

Que, con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco de Aguas) y al artículo 99bis
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el organismo de cuenca de cada demarcación debe establecer
y mantener un registro actualizado de Zonas Protegidas. Entre esas Zonas Protegidas se incluyen los
perímetros de protección de las captaciones de agua de las plantas desaladoras para consumo
humano.

Que en la propuesta de Proyecto Plan Hidrológico, en su anejo 4 denominado “Zonas protegidas”, se
recoge que, en las captaciones en aguas costeras para consumo humano, como es el caso de las
desaladoras, y siguiendo lo establecido en el artículo 4.1 de la Instrucción de Planificación Hidrológica
(IPH), “las zonas de protección de las mismas estarán constituidas por la propia captación y su entorno
próximo”.

Que en dicho anejo 4, se enumeran 4 captaciones superficiales para desalinizadoras promovidas
por Acuamed, localizadas en 4 masas de agua costeras diferentes, si bien no se especifican las
coordenadas de dichas captaciones.

Que las coordenadas de las cuatro torres de captación de agua de mar para las desalinizadoras de
Acuamed en la Demarcación Hidrográfica del Júcar son:

C/ Albasanz 11 28037 MADRID Tel 91 423 45 00 Fax 91 423 45 47 www acuamed es
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Coordenadas ETRS89
Desaladora Masa de agua

x Y

Marina Baja C015 728.311,50 4.255.532,55

Sagunto C006 739.043,735 4.390.564,236

Moncofa C005 746.571,8 4.407.695,06

Oropesa C003 770.575,32 4.445.519,68

Por todo lo expuesto,

ALEGA

Que, teniendo en cuenta todos los condicionamientos jurídicos sobre las captaciones de agua de mar,
y considerando que la definición de los perímetros de protección se basa en criterios y métodos para
delimitar una extensión y las actividades que pueden ser restringidas o prohibidas de cara a
salvaguardar las masas de aguas del posible riesgo de contaminación del agua a captar, Acuamed
propone un perímetro de protección de 100 metros alrededor de las captaciones, así como la
proyección perpendicular a tierra de ese perímetro, con el fin de incluir en estas zonas de protección el
entorno próximo de las captaciones enumeradas, proponiendo el siguiente esquema:

Mar

~ L~

Línea de costa

En Madrid, a 29 de enero de 2014

Encarna’c3onzález Sánchez
Gerente de Medio Ambiente
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

D. CRISTOBAL AGUADO LAZA, con DNI. 22.511.043-T, Presidente de la

Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), con número de CJE G

46267266, con domicilio social en la Calle Guillem de Castro, número 79, CP 46008

Valencia, en nombre y representación de la misma

DICE

Que dentro del plazo de información pública de la ‘Propuesta de Proyecto de Plan

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del .Júcar” y a los efectos de poder

ayudar a que el Plan Hidrológico que se apruebe cumpla sus objetivos procedo a

realizar alegaciones, aunque con carácter previo, vengo a exponer las siguientes

MANIFESTACIONES

PRIMERA.- La Asociación que presido tiene más de 20.000 asociados y dentro de la

misma existen 978 entidades de riego, entre las que se encuentran entidades muy

importantes en el ámbito del regadío de la Comunidad Valenciana, que suponen más

de 30% del regadío existente en todo el ámbito de la cuenca del Júcar lo que, en

términos numéricos, significa que más de 120.000 hectáreas están vinculadas a esta

Asociación, a través de sus asociados.

SEGUNDA.- A los efectos de poder presentar alegaciones debemos tener en cuenta,

también, que nuestros asociados utilizan aguas superficiales y, sobre todo, aguas

subterráneas, usando en menor número aguas residuales. Pero es, esencialmente el

regadío lo que preocupa a esta Asociación sin menoscabar otros usos como los de

abastecimiento y los industriales, incluidos los medioambientales.

TERCERA.- Esta Asociación, como determina la Ley de aguas, entiende que la

planificación hidrológica tiene como objetivos generales conseguir el buen estado y la

adecuada protección del dominio público y de las aguas. la satisfacción de las

demandas de agua. el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.
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incrementado las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando

su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás

recursos naturales.

Esto es lo que esperamos del Plan de cuenca que se pretende aprobar, pero después

del estudio del mismo estamos convencidos que muchos de sus objetivos no van a

poder cumplirse a no ser que haya un compromiso político y especialmente

presupuestario de conseguir sus fines, puesto que una planificación sin recursos

financieros es completamente inviable.

CUARTA. - La documentación del Plan sobre la que estamos trabajando tiene una

memoria, con 12 anejos, así como una normativa, con 10 apéndices, ofreciendo gran

cantidad de información.

Se estructura el territorio en el que se va a aplicar el Plan de cuenca en diversos

sistemas, concretamente los siguientes:

1.- SISTEMA CENIA-MAESTRAZGO.

2.- SISTEMA MIJARES-PLA A DE CASTELLON.

3.- SISTEMA PALANCIA Y LOS VALLES.

4.- SISTEMA TURIA.

5.- SISTEMA JUCAR.

6.- SISTEMA VINALOPO-ALACANTI.

7.- SISTAMA SERPIS.

8.- SISTEMA MARINA ALTA.

9.- SISTEMA MARINA BAJA.

Todos estos sistemas están integrados dentro del territorio del ámbito de la

Confederación Hidrográfica del Júcar, perteneciendo a una o varias Comunidades

Autónomas.

La realidad es que los usos existentes en el ámbito de cada sistema pueden no

corresponderse con los recursos disponibles, ni con las actuales demandas que, en

muchos casos, no pueden ser atendidas, proponiéndose en el Plan soluciones a largo
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plazo y reconociendo que se necesitan aportes externos que deben ser facilitados por

el Plan Hidrológico Nacional que, en su día, se apruebe, tal como señala el artículo

33 de la Normativa, la cual reconoce un déficit de recursos para atender los

derechos de aguas existentes, estableciendo dicho déficit en 245 Hm3/año. Por

nuestra parte, cuantificamos dicho déficit en 350 Hm3/año debiendo preverse, en el

Plan de cuenca, plazos para incrementar los recursos, en la cantidad señalada, con

aportes externos, realizando un ambicioso Plan para la reutilización de aguas

depuradas, mediante tratamientos terciarios, y una mayor utilización de las aguas

subterráneas renovables, siendo necesario para ello unas importantes partidas

presupuestarias a fin de que los agricultores puedan utilizar estos recursos.

QUINTA.- Como hemos señalado, más de 120.000 hectáreas de regadío están

gestionadas por miembros de esta Asociación, utilizando para ello aguas

subterráneas en más del 60% de la superficie regada, por lo que, además, teniendo en

cuenta que en el propio Plan se reconoce que la utilización de las aguas subterráneas

supone más de un 50% del total, para atender los usos de la Demarcación, no

entendemos como en la documentación del Plan de cuenca no se aborda la necesidad

de estudiar, de investigar y de realizar un aprovechamiento, más eficiente, de este

recurso y para ello deben realizarse inversiones, que faciliten el conocimiento de las

aguas subterráneas, la sostenibilidad de las masas de aguas, su mejor

aprovechamiento, e incluso la realización de recargas en las masas de aguas.

Pedimos que el Plan de cuenca incorpore medidas que propicien la investigación y

estudio de las aguas subterráneas y otras que propicien la recarga de acuíferos y

especialmente de las que se encuentren en mal estado, pues no hay que olvidar, que los

acuíferos son almacenes de aguas y garantizan las mismas para atender las demandas

existentes.

Atendiendo a las manifestaciones anteriores y a los efectos de poder seguir la

sistemática establecida en la documentación obrante en el Plan de cuenca

procedemos a realizar alegaciones, tanto a la memoria como a los doce anejos que la

acompañan, para posteriormente detenernos en la normativa del Plan y sus diez

apéndices, formulando las siguientes
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ALEGACIONES

PRIMERA.- El anejo 1 de la memoria realiza una enumeración y designación de lo

que entiende como masas de agua artificiales y muy modificadas, realizando un

inventario, en atención a las distintas presiones a que se ven sometidas las distintas

masas de agua, en los diferentes sistemas.

La importancia de esta anejo estriba en el inventario que realiza de estas masas de

agua, aunque únicamente se refiere a aguas superficiales, bien sean las que se

califican de categoría ríos, lagos, embalses y aguas de transición. Se identifican

dichas masas, se estudian las presiones ejercidas sobre las mismas, proponiendo

distintas actuaciones a fin de mejorar sus condiciones biológicas, ecológicas y

medioambientales, incluso con eliminación de azudes, cuando no se utilizan, y

restablecimiento de la morfología natural del cauce.

Las medidas que. en su caso, puedan tomarse para conservar estas masas de agua. en

su estado natural, no deben impedir el desarrollo de cada comarca, y los habitantes

de estas zonas deben tener compensaciones adecuadas para no alterar las masas de

aguas y obtener beneficios socioeconómicos suficientes, que les motiven a no alterar

dichas masas de aguas.

En relación a las masas de aguas, que ya están muy modificadas, cualquier medida

propuesta para la mejora de las mismas, especialmente en cuanto a la calidad de las

aguas, es válida, pero no debe limitarse a un mero enunciado de intenciones,

debiendo realizar inversiones y actuaciones que favorezcan el buen estado ecológico y

biológico de dichas masas, haciéndolas compatibles con las actividades humanas,

sociales y económicas de cada lugar. En definitiva se debe concretar, cuantificar,

presupuestar y ejecutar cada una de estas medidas, para que sean verdaderamente

efectivas, pues caso contrario el esfuerzo para la designación de estas masas de agua

no tendrá valor alguno.

Si se evitase la contaminación de estas masas y que todas las aguas que derivasen a

los ríos y lagos estuviesen debidamente depuradas, a través de tratamientos

terciarios, mejoraría potencialmente la calidad de dichas masas.

SEGUNDA. - El anejo 2 se refiere al inventario de los recursos hídricos existentes en la

Demarcación Hidrográfica del Júcar.
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Se hace una descripción de la cuenca y de su zonificación. Se cstudia la red

hidrográfica principal y sus masas de aguas, realizando un esfuerzo, a los efectos de

considerar los aportes que se producen en el ámbito de la cuenca del Jócar, para

poder conocer los recursos renovables de cada zona, y con ello poder realizar una

planificación adecuada.

Atendiendo a los datos existentes en este anejo se puede comprobar que hay un

mejor conocimiento y control de las aguas superficiales que de las subterráneas y en

este sentido comprobamos que, los datos del anejo son globales de cada masa, lo que

dificultará la toma de decisiones, siendo necesaria una mayor investigación para

conocer los recursos renovables existentes en cada masa, dónde se encuentran y la

posibilidad de su utilización en otras zonas. Por ello entendemos que este inventario

debe completarse con mayores estudios y poder así realizar un uso eficiente de las

aguas subterráneas.

Estas investigaciones y estudios de las aguas subterráneas deben realizarse, dentro

del ámbito de las medidas del Plan.

En relación a la reu-tilización de las aguas depuradas se puede observar el escaso

volumen utilizado de solo, 145,8 Hm3/año, en toda la cuenca, lo que supone un

volumen insignificante frente al total de 548,65 Hm3/año que se consumen en el

abastecimiento urbano. Hay una imperiosa necesidad de desarrollar medidas que

propicien la utilización de un mayor volumen de aguas depuradas y para ello deben

realizarse tratamientos terciarios, a cargo de los usuarios de las aguas utilizadas en el

abastecimiento de poblaciones.

Respecto a la desalación de las aguas ello es inviable en la agricultura atendiendo a

los cuantiosos costes de la misma, pero es razonable su utilización para el

abastecimiento de ciertas poblaciones.

Finalmente señalar que el Plan Hidrológico acional debe prever aportes a la cuenca

del Jócar, especialmente para los sistemas Jócar y Vinalopó, sin olvidar el sistema

Tória y el de Palancia los Valles, todos ellos con escasez de recursos. La

cuantificación de las necesidades de aportaciones externas las establecemos en unos

350 Hm3/año siendo necesario que las obras para realizar este trasvase estén

ejecutadas dentro del plazo de vigencia del Plan.

En todo caso se podrían contemplar mayores recursos, tal y como posteriormente se

expondrá. mediante la regeneración de las aguas depuradas a través de tratamientos

terciarios y un mayor aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas, siendo
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necesario para ello investigar y conocer mejor las disponibilidades de las aguas

subterráneas. Procurando también realizar recargas de los acuíferos mediante

infiltraciones artificiales y evitando restricciones innecesarias, que no tienen ningún

sentido. Así en la Comarca de Maestrazgo no se puede hablar de caudales ecológicos

en un 50%, pues los terrenos son muy permeables. Además las aguas subterráneas de

esta zona están infrautiizadas, pudiéndose usar unos 200 Hm3/año sin perjudicar a

los acuíferos existentes. Estas aguas subterráneas podrían utilizarse para el

desarrollo de la comarca, o atender otras zonas lindantes con escasos recursos. Todo

ello contribuiría a paliar la situación de la cuenca del .Júcar. pues confiar en los

aportes externos que diga el Plan Hidrológico Nacional, parece que no sea demasiado

creíble, dados los antecedentes que existen al respecto.

TERCERA.- El anejo 3 con sus apéndices 1 y 2 estudia los distintos usos y demandas

de agua, en todo el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, realizando

toda una serie de previsiones.

Se cuantifican las demandas urbanas en unos 548,65 Hm3/año (17,6% del total). La

demanda agraria se estima en 2.469,78 Hm3/año (79,300), la demanda industrial se

estima en 83,37 Hm3/año (2,7°o), y la recreativa es del 11,31 Hm3/año (0,4% del

total). Estos datos son referidos de manera individualizada a cada sistema, tal y

como aparece en la página 171 del anejo 3 de la memoria, cuantificándose una

demanda total de 3.113,12 Hm3/año. Si ello lo comparamos con los aportes existentes

en cada sistema cuyos datos, aparecen en la documentación del Plan (en los últimos

años los aportes a la Demarcación Hidrográfica del .Júcar apenas alcanzan los 3.000

Hm3/año), podemos concluir que los aportes son inferiores a las demandas, por lo que

es necesario conseguir mayores recursos. Es necesario aumentar estas disponibilidades

cuanto menos en 350 Hm3/año si pretendemos atender las demandas existentes y, en

lo posible, las demandas futuras.

También se observa que los ríos, especialmente el Júcar y el Turia están regulados,

sin apenas derivar agua al mar, por lo que, únicamente, en épocas de grandes lluvias

se pueden almacenar mayores cantidades de agua, que fluyan por estos ríos o sus

afluentes, con la construcción de pequeñas presas que almacenen estas aguas.

CUARTA. - El anejo 4 realiza un análisis de las zonas protegidas y el registro de las

mismas, refiriéndose al abastecimiento de poblaciones y a las captaciones de aguas

subterráneas para dicho abastecimiento. Se habla de la superficie vulnerable a la

contaminación por nitratos, la cual comprende, en mayor o menor medida, casi un
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tercio del territorio de la cuenca del Júcar, especialmente en la Comunidad

Valenciana. Por nuestra parte proponemos que entre las medidas del Plan se incluyan

aquellas que propicien una menor contaminación de las aguas tanto superficiales

como subterráneas, y que ello sea compatible con la agricultura, debiendo destinarse

partidas presupuestarias, de acuerdo con las organizaciones agrarias a fin de facilitar

una información, unos conocimientos y la menor contaminación de estas aguas a

través de una aplicación correcta de los fertilizantes. Sin previsiones presupuestarias

no se mejorará ni disminuirán las zonas vulnerables a los nitratos y es lo que se pide se

incluya en las medidas que apruebe el Plan de cuenca, si de verdad se quiere mejorar

la calidad de las aguas.

QUINTA. - El anejo 5 analiza el régimen de caudales ecológicos, estudiando distintos

puntos para la toma de datos. Se proponen, según los tramos, una serie de

restricciones de caudales, procurando que las mismas no afecten ni a los

abastecimientos ni a los regadíos tradicionales. Desde esta Asociación creemos en la

necesidad de que existan caudales ecológicos. pero al mismo tiempo exigimos que no

se perjudiquen los abastecimientos y regadíos. y que estos caudales ecológicos sea

variables para adaptarse a las aportaciones existentes en cada cuenca.

Es importante señalar que la obtención de mayor caudal, mediante pozos o

utilización de aguas depuradas, puede ayudar al medio ambiente, y estas aguas

deben ser suficientes para cumplir sus objetivos, y la aportación de caudales a

tramos de ríos o lagos puede ser positiva en tanto en cuanto no queden perjudicados

los acuíferos.

SEXTA.- El anejo 6 estudia los sistemas de explotación y balances, de manera

individualizada, analizando las aportaciones, los usos y los caudales ecológicos.

Se establecen asignaciones y reservas y se hace una modelación de distintos

escenarios atendiendo a las aportaciones del territorio de cada sistema.

Con carácter general puede decirse que las asignaciones a determinados usuarios

tienen su razón de ser en derechos preexistentes y consideraciones económicas y

sociales. Igualmente se realizan reservas a favor de determinados usuarios o usos.

Se observa que determinadas zonas de la cuenca del .Túcar no disponen de recursos y

los pronósticos del Plan para atender los derechos o demandas de estas zonas son
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‘%
difícilmente creíbles. Las previsiones realizadas en el sistema Júcar. en relación con el

acuífero de la Mancha Oriental, así como la consecución de los objetivos de

disminución en la explotación de dicho acuífero, con aguas superficiales del .Túcar y

posibles ampliaciones de las zonas regables y redotaciones con aportes externos, lo

único que puede comportar es un incumplimiento clamoroso del Plan.

Solo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los representantes de la

Unidad Sindical de Usuarios del Júcar USUJ, establecidos en el convenio de

Alarcón, junto al compromiso de las distintas administraciones y ejecución de todas

las obras de modernización del regadío pueden favorecer el cumplimiento del Plan,

siendo necesario, además, que el Plan Hidrológico Nacional, aporte recursos externos

que compensen la escasez de recursos en el Júcar y la sobreexplotación del acuífero

de la Mancha Oriental.

El llamado efecto 80, que significa una importante disminución de recursos, no se ha

tenido en cuenta a la hora de planificar determinados sistemas, puesto que en

algunos de ellos tales como el Júcar deberían preverse soluciones para adecuar las

demandas a los recursos y no se ha hecho.

Si observamos las tablas que constan en la documentación del Plan de los 9 sistemas

existente en la cuenca del Júcar los sistemas .Túcar. Turia ~ Cenia-Maestrazgo han

visto reducidos sensiblemente sus recursos, siendo especialmente el Júcar el que más

está sufriendo la falta de aportes. por lo que son necesarios aportes externos,

modernización de regadíos. control del acuífero de la Mancha Oriental e imposibilidad

de trasvases al Vinalopó que no sean desde el Azud de la Marquesa. en Cullera. pues en

caso contrario los regadíos tradicionales se verían gravemente perjudicados al haberse

asignado más recursos que las disponibilidades del río.

Atendiendo a las disponibilidades del rio Júcar, con arreglo a la documentación del

Plan de cuenca establecemos las siguientes gráficas:
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Estas gráficas demuestran claramente la disminución de caudales en el río Júcar.

A continuación se establecen las gráficas III, IV, y V donde se pueden observar los

caudales sobrantes del río Júcar que pueden darse de media según el punto desde

donde se instalaran las tomas para trasvasar aguas al Vinalopó.

GRAFICA III, Toma del Azud de la Marquesa. Caudales sobrantes de media 51.63

hm3/año:
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GRAFICA IV, Toma desde Antella. Caudales sobrantes de media 1.67 hm3/año:
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GRAFICA V, Toma desde Cortes de Pallas. Caudales sobrantes de media 0.70

hm3/año:
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Podemos concluir que el único punto donde pueden existir aguas sobrantes y con un

volumen de 51.63 hm3/año de media es en el azud de la marquesa.
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En este punto queremos hacer incapié en la necesidad y urgencia de que el Plan

Hidrológico Nacional de soluciones, con aportes externos, a la cuenca del .Túcar.

Mientras estos aportes externos no sean efectivos no deben atenderse los regadíos de

la Mancha Oriental más allá de los recursos renovables del acuífero de la Mancha

Oriental, sin que ello perjudique al río .Túcar. ni se usen las aguas superficiales de este

río, si no se garantizan plenamente los regadíos tradicionales.

Así mismo deben tomarse medidas e incluirlas en el Plan para modernizar los regadíos

del Turia. dotándolos de una mayor eficacia, todo ello con previsiones y
consignaciones presupuestarias a cargo de la Administración, por ser de interés

general.

Finalmente y en relación a los caudales ecológicos del Sistema Cenia-Maestrazgo el

caudal mínimo del habitat potencial útil no debe ser del 50% sino del 20% a fin de

no perjudicar el desarrollo socioeconómico de la región. así como para poder atender

otras zonas deficitarias.

SEPTIMA. - El anejo 7 realiza un inventario de presiones, dentro de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas.

Por presiones se entiende todo lo que, de alguna manera, pueda afectar el estado

natural de estas aguas y la influencia que la actividad humana ejerce sobre las

mismas.

Las presiones pueden ser, entre otras, las referentes a extracciones de aguas,

contaminación de las mismas, vertidos, obras etc., igualmente se consideran los

distintos usos y la influencia sobre las aguas.

Se identifican las masas de aguas subterráneas y se cuantifican las extracciones,

realizando un aporte de datos relativo a la demanda de aguas subterráneas, el

recurso disponible en cada masa y el índice de explotación. Hay que señalar que en

muchas de estas masas la explotación del recurso es superior a la renovación del

mismo, por lo que atendiendo solo a estos datos es necesaria una mayor investigación

de las masas de aguas subterráneas a fin de compensar el uso y la demanda y entre

otras medidas debe propiciarse la sostenibilidad de los recursos para atender todos los

usos, lo que implica trasportar aguas de unas masas a otros territorios y para ello

deben ejecutarse obras, de interés general. que aprovechen a un conjunto de

comunidades de regantes. con lo cual se aliviarán presiones sobre masas de agua. con
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un índice de explotación superior a la renovación de las aguas. haciendo sostenibles las

distintas masas de agua.

También deben propiciarse medidas que favorezcan la recarga artificial de las distintas

masas de agua y que los vertidos que se produzcan no contaminen las aguas

procurando aminorarlos y que las aguas que se viertan lo sean después de un

tratamiento de depuración que debe ir hasta el tratamiento terciario de las aguas.

Por último indicar que debe existir un mayor conocimiento de las masas de agua a

los efectos de aminorar presiones existiendo una colaboración entre los usuarios, los

agricultores, las organizaciones agrarias y otros gestores de las aguas, para conocer

todos y cada uno de los problemas que se plantean, buscando soluciones que sólo si se

realizan conjuntamente pueden aliviar las distintas masas de agua.

OCTAVA.- El anejo 8 trata de los objetivos medio ambientales y exenciones

refiriéndose a las aguas superficiales, subterráneas y zonas protegidas. Se pretende

evitar el deterioro de las aguas, buscar su regeneración y evitar la contaminación y

los vertidos y en definitiva mejorar la calidad de las mismas.

Se debe conocer las masas de agua afectadas y tomar las medidas generales y

específicas necesarias para cumplir los objetivos anteriormente citados.

Se debe estudiar la calidad de las aguas superficiales desde el punto de vista

biológico, hidromorfológico y físico-químico y, en cuanto a las aguas subterráneas,

hay que conocer su estado cuantitativo y químico todo ello a fin de evitar su

deterioro y poder alcanzar la mejora de la calidad de estos recursos.

Se prevé que en un plazo de 15 años desde la entrada en vigor de la Directiva Marco

de Agua 2000/60/CE se puedan alcanzar los objetivos señalados aunque puedan

existir prorrogas para cumplir estos objetivos.

Desde esta Asociación y atendiendo, entre otros, a la gran existencia de zonas

vulnerables a la contaminación de nitratos, observamos que estos objetivos no

llegarán a alcanzarse en muchísimos años, más aun, cuando desde las distintas

administraciones no se toman medidas adecuadas.

Son necesarias mayores inversiones, de la Administración, en colaboración con los

agricultores y las organizaciones agrarias, a los efectos de ir. paulatinamente.

disminuyendo la contaminación por nitratos y otros componentes químicos usados

en la agricultura. Además los tratamientos terciarios y depuración de todas las aguas
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contribuirían enormemente a la mejora de las aguas superficiales y subterráneas.

debiendo realizar medidas de restauración en cauces barrancos y lagos.

NOVENA. - El anejo 9 trata de la recuperación de costes de los servicios del agua.

Todo el mundo se refiere a que la Directiva Marco de Agua determina que los

Estados miembros deben asegurar que los precios del agua incorporen incentivos

para un uso eficiente del agua y una contribución adecuada de los diferentes usos al

coste de los servicios.

Hay que decir que la directiva no obliga a que se recuperen todos ios costes de los

servicios del agua. sino lo que pretende es incentivar un uso eficiente del agua.

evitando su contaminación, y que todo ello se haga de forma transparente.

A simple vista parece que las aguas destinadas a los regadíos difícilmente pueden

satisfacer todos los costes inherentes al servicio del agua, pero como se puede

observar, en el caso de aguas subterránea, los agricultores tienen que sufragar

cuantiosas cantidades, lo que incluso supone pagar mayores costes de lo que estarían

obligados.

Por otra los regantes de aguas superficiales también satisfacen distintos cánones y

tasas para el mantenimiento de embalses, además de otros gastos asociados.

Las presas no solo cumplen el objetivo de regulación de caudales sino que además

cumplen unas funciones de laminación, e incluso medioambientales, por lo que, el

propio Estado es el que debe atender el coste y mantenimiento de los embalses.

El propio anejo 9 en referencia a los costes, en su página 93 dice: “Para el total de los

usos en la demarcación, todos ellos muestran un nivel de recuperación de costes

similar (86% el uso urbano, 80% el agrícola ~ 86% el industrial)”.

Por nuestra parte afirmamos que los regantes de aguas subterráneas realizan una

plena recuperación de costes pues asumen los gastos de las infraestructuras del

regadío. de inversión y de explotación. Las administraciones únicamente, de manera

puntual, han colaborado con subvenciones para atender costes de las

infraestructuras, pero los agricultores soportan costes en las facturas eléctricas que

nada tienen que ver con el coste de la energía puesto que en la factura eléctrica,

aproximadamente, un 40% serian los coste que se debería asumir y el otro 60% son

impuestos y otros conceptos, además de primas y ayudas a energías renovables, que

nada tienen que ver con el coste del servicio del agua.

-14-

Guillem de Castro n° 79 46008 VALENCIA T: 96 380 46 06 F: 96 380 68 69

www.avaasaja.org info@avaasaja.org



En conclusión los regantes están atendiendo el coste del servicio del agua y lo único

que habría que establecer son los componentes de los costes, aminorando el de la

facturación eléctrica, al contener conceptos que no deberían pagar los agricultores.

DECIMA.- El anejo 10 se refiere al programa de medidas que se han realizado o se

pretende realizar dentro del Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Llama poderosamente la atención que desde el año 2009 hasta el año 2027 el

catalogo de inversiones contemplado en este anejo solo sea de cinco mil ciento

setenta y tres millones cuatrocientos setenta mil euros (5.173,47 M€).

Las inversiones realizados del 2009 al 2015 se estiman en mil novecientos ochenta y

dos millones doscientos sesenta mil euros (1.982,26 M€), previendo para el periodo

2016-2021 tinicamente mil doscientos ochenta y cuatro millones ochocientos sesenta

mil euros (1.284,86 M€) y para el periodo comprendido del 2022-2027 se contemplan

mil novecientos seis millones trescientos sesenta mil euros (1.906,36 M€).

Respecto a las aguas subterráneas, que suponen más del 50% de los volúmenes

utilizados en todo el ámbito de la cuenca del Júcar, son prácticamente ignoradas, no

existiendo ninguna inversión que permita conocer la disponibilidad de estos recursos

dentro de cada masa de agua. La investigación en este sentido brilla por su ausencia,

por lo que reclamamos, imperiosamente, que se realicen inversiones para mayor

conocimiento de todas las masas de agua, lo que sin duda redundara en beneficio de

todos los usuarios y mejorara la planificación que se pretende realizar. Estas

inversiones deben ser, por lo menos, de doscientos millones de euros (200 M€) y correr

a cargo de la Administración Estatal, la cual debe habilitar, en sus presupuestos,

partidas para que en los tres próximos años se faciliten fondos suficientes para

realizar estas investigaciones.

Con la información actualmente disponible podemos aventurar que los recursos de

aguas subterráneas en la cuenca del .Júcar ascienden a 2.331,5 Hm3/año, siendo la

demanda total de estos recursos de 1.466,4 Hm3/año. por lo que el índice de

explotación es de 0,63.

Entendemos que las aguas subterráneas están infrautilizadas pudiendo disponer de

unos 800 11m3/año adicionales, de forma sostenible, lo que significaría mayos riqueza

para toda la cuenca del .Túcar.
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Todo ello significa que faltan estudios, investigaciones, regulación y planificación, a

través de las inversiones pertinentes, pues un Estado no puede permitirse el lujo de

ser ineficiente y no conseguir la mayor competitividad posible. Desde luego

denunciamos la falta de inversiones para una adecuada planificación y posterior

gestión eficiente de todos los recursos.

No es concebible que pudiéndose reutilizar más de 500 Hm3/año de aguas. que hayan

sido previamente regeneradas. mediante tratamientos terciarios, no se haga y solo se

utilicen unos 145 Hm3/año.

La implantación de tratamientos terciarios en todas las EDARS. debe ser prioritario.

El coste de dichos tratamiento debe ser a cargo de quienes hayan usado las aguas que

tienen que ser tratadas y no deben repercutirse a los regantes que puedan utilizarlas.

debiéndose garantizar la calidad de dichas aguas y siendo responsable de ello los

gestores de cada EDAR o la Administración correspondiente.

Tampoco es comprensible que se invierta ingentes cantidades de dinero en

desaladoras, si las mismas no se utilizan al máximo de su capacidad.

Por otra parte no entendemos como las obras, que deberían haberse realizado

durante la vigencia del anterior Plan (ejemplo modernización de la Acequia Real). no

están plenamente ejecutadas. por lo que es imperativo que en un plazo no superior a

dos años las mismas sean ejecutadas en su totalidad.

El programa de medidas es completamente insuficiente, por lo que se proponen

medidas para favorecer la infiltración de aguas de escorrentía que circulan

ocasionalmente en episodios de gota fría y la infiltración de caudales invernales no

utilizados, y ninguna de estas medidas se contemplan en el Plan cuando son tan

necesarias.

Atendiendo a la urgencia y la necesidad de ejecutar medidas es incomprensible como

la mayoría de ellas se retrasen al horizonte 2022-2027. Entendemos que todas ellas

deberían ejecutarse y estar plenamente operativas en un plazo no superior a tres años

y así lo demandamos.

Pedimos, también, que se incluyan entre las medidas a realizar hasta el año 2021 las

siguientes:

- Construcción de infraestructuras para que se puedan embalsar aguas en el Pantano

de Forata, procedentes del río Júcar y/o de masas subterráneas que estén en buen
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estado cuantitativo, mejorando la calidad de las aguas del río Magro, y asegurando los

usos existentes.

- Se tienen que realizar mini embalses de regulación, en el rio Magro, y especialmente

debe construirse una presa en el término municipal de Turís, tal y como estaba

previsto en el Plan Hidrológico Nacional, que fue derogado, y con una capacidad

estimada de unos 10-15 Hm3/año, con lo que se garantizarían todos los usos y el

desarrollo de la comarca.

-Deben preverse infraestructuras que permitan aportar aguas a los municipios de

Godelleta, Cheste y Chiva para atender los regadíos de estas poblaciones, con

aportación de recursos situados en masas de agua que estén en buen estado

cuantitativo, pero ello en cantidad suficiente y dentro de los próximos tres años y no

como prevé el código de medidas 08083_031 que solo estima una inversión de diez

millones de euros (10 MC) entre los años 2022-2027. Estas inversiones deben

adelantarse al periodo de los próximos tres años, señalados anteriormente, y propiciar

el trasporte de un volumen no inferior a 15 Hm3íafio, estimóndose una inversión de

veinte millones de euros (20 MC).

-Igualmente se debe construir la presa de Villamarchante, que fue declarada de

interés general en el Plan Hidrológico Nacional derogado, debiendo cumplir funciones

de laminación y regulación de caudales, buscando una ubicación y dimensiones

adecuadas, para que no perjudique a los actuales usuarios, y que los mismos puedan

seguir utilizando sus actuales tomas y si ello no fuera posible, que se concierte con

estos usuarios la sustitución de estas tomas.

-Otra medida a incluir, y a los efectos de diversificar las tomas, es la de realizar

infraestructuras para la toma de agua y transporte desde la Sierra del Ave y la Sierra

Perenchiza hasta el término municipal de Godelleta para atender los regadíos allí

existentes, que actualmente utilizan aguas del sobreexplotado acuífero de la

Contienda, con unas inversiones estimadas de ocho millones de euros (8 MC).

DECIMO PRIMERA. - El anejo 11 se refiere a la participación pública en el proyecto

del Plan Hidrológico de cuenca, a lo que tenemos que manifestar la excesiva

duración en la tramitación de esta Plan por lo que, en el futuro, los plazos deberían

ser más cortos, pues en la documentación del Plan se están estudiando cuestiones que

necesitarían ser actualizadas.
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DECIMO SEGUNDA.- El Anejo 12 trata de la evaluación del estado de las masas de

agua superficial y subterránea.

En esta anejo se relacionan las masas de agua afectadas, indicando si están en buen

estado, en mal estado y el motivo y razón de ello. De la misma manera se estudia el

estado químico y cuantitativo de las aguas subterráneas para, en su caso, tomar

medidas con el objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas,

protegiendo mejorando y regenerando las mismas y garantizando un equilibrio entre

la extracción y alimentación de los acuíferos. Todo ello se prevé en un plazo de 15

años desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua.

En cuanto al equilibrio entre la extracción y la alimentación de los acuíferos es

incuestionable la falta de datos en muchas de las comarcas de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, no existiendo conocimientos suficientes para poder planificar

y desconociéndose el estado de muchos compartimentos, por lo que sería necesario

que el Plan, tal y como hemos reiterado en anteriores alegaciones, adoptara medidas

para una mayor investigación y conocimiento del estado de estas masas, no

entendiendo esta Asociación como no se encarga a organismos de indudable

prestigio, como es el Instituto Geológico y Minero de España u otro organismo

competente, que realicen estas funciones, lo que permitiría en un plazo de 3 o 4 años

tener un instrumento precioso de conocimientos que, de verdad, permitiría planificar

y ayudaría al cumplimiento de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua.

Con todo, llaman la atención las restricciones ambientales fijadas en la

documentación estudiada, que en muchos casos no se justifica ni por exceso ni por

defecto y así por ejemplo en el Maestrazgo Oriental se habla de unos recursos

renovables de aguas subterráneas de 86,2 Hm3/año y se realiza una restricción nada

menos que de 62 Hm3/año.

En la Mancha Oriental se habla de unos recursos renovables de 330,9 Hm3/año y se

indica una restricción de 69,2 Hm3/año, cuando todos sabemos que el exceso de

captaciones en dicho acuífero afecta negativamente al río Júcar.

En todo caso también pedimos hacer un uso eficiente de todos los recursos

renovables y que las restricciones sean las mínimas, justificándose únicamente en el

caso de que sean absolutamente precisas medioambientalmente, pues en caso

contrario estaríamos haciendo un mal uso de las potencialidades de nuestros recursos

para el desarrollo socioeconómico de los territorios de la Demarcación Hidrográfica

del .Júcar.
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DECIMO TERCERA. - Memoria.

En este tomo se hace un resumen del contenido, que de forma más amplia se

contempla en los anejos, por lo que habiendo estudiado todos ellos iinicamente

venimos a reiterarnos en lo anteriormente alegado.

DECIMO CUARTA. - Normativa.

La normativa del Plan consta de 64 artículos y 10 apéndices.

Desde esta Asociación entendemos que algunos de estos artículos de la ormativa

deberían ser modificados en los siguientes términos.

Artículo 2:

Respecto al ámbito territorial del Plan Hidrológico de cuenca es impensable realizar

una planificación y gestión eficiente de los recursos naturales de toda la demarcación

si no se contemplan tanto las cuencas intercomunitarias como las intracomunitarias,

en las que se incluyen las hidrográficas de la Comunidad Valenciana como las

endorreicas de Castilla la Mancha, por lo que se propone añadir un segundo párrafo

al artículo 2 con la siguiente redacción:

“A los efectos de una eficiente planificación y gestión de los recursos naturales en el

ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar las competencias serán ejercidas por

el Estado a través del Organismo de cuenca”.

Artículo 22:

El punto 7 del mismo dice: “Las normas de explotación a las que se hace referencia

en el apartado D) de los artículos siguientes serán aprobadas por la .Tunta de

Gobierno y se elaborarán de acuerdo a lo estipulado en los estudios técnicos del anejo

6 de la memoria”.

Se propone añadir un segundo párrafo con la siguiente redacción:

“Con carácter previo a ser aprobadas las normas de explotación por la Junta de

Gobierno será preceptivo un informe del Consejo de Agua de la Demarcación sobre el

contenido de las mismas”.
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Artículo 24:

Atendiendo a los recursos existentes dentro de los acuíferos de este sistema y en

relación al apartado C) de dicho artículo relativo a las “Reservas” y para un buen

aprovechamiento de sus recursos conviene incluir otros dos puntos 7 y 8 con la

siguiente redacción:

“7. Se reserva un volumen de 20 Hm3/año procedente de los acuíferos del sistema que

se encuentren en buen estado para atender las demandas urbanas y de regadío que se

puedan producir en el ámbito territorial del propio sistema”

“8. Se reserva un volumen de 20 Hm3/año procedente de los acuíferos del sistema que

se encuentren en buen estado para atender las demandas urbanas y de regadío que se

puedan producir en el ámbito territorial de otros sistemas con déficit de recursos”.

Artículo 27:

Atendiendo a los recursos de aguas subterráneas existentes dentro de los acuíferos de

este sistema y a los ahorros que se puedan producir de aguas superficiales por la

modernización de regadíos y en relación al apartado

C) de dicho artículo relativo a las “Reservas” y para un buen aprovechamiento de

todos los recursos conviene incluir otros tres puntos 12, 13 y 14 con la siguiente

redacción:

“12. Se reserva un volumen de 15 Hm3/año, procedente de los acuíferos del sistema

que se encuentren en buen estado cuantitativo, para atender las demandas de regadío

existentes en la comarca de la Hoya de Buñol. con especial referencia a las

comunidades de regantes de Cheste, Chiva y Godelleta.”

“13. Se reserva un volumen de 20 Hm3/año. procedentes del río Turia. para atender las

demandas de regadío y otros usos existentes en la comarca de la Hoya de Buñol. así

como para redotaciones de las Comunidades de Regantes del propio sistema”.

“14. Se reserva un volumen de 5 Hm3/año. procedentes de las depuradoras de las

poblaciones de la Hoya de Buñol. para atender los regadíos de dichos municipios con

especial referencia a las comunidades de regantes de Cheste. Chiva y Godelleta.”

Artículo 28:
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El punto TV del apartado A. 1. a) de dicho artículo dice: “Los recursos excedentes

podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de

abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de

recursos excedentarios definirá en las normas de explotación del sistema .Túcar. a las

que se hace referencia en el apartado D de este Artículo”

Se propone modificar esta redacción y que sea la siguiente:

“Los recursos sobrantes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de

acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja.

El carácter de recursos sobrantes se definirá en las normas de explotación del sistema

Júcar, a las que se hace referencia en el apartado D de este artículo. La toma de la que

se derivan estos recursos tiene su origen en el azud de la Marquesa. que es el último

azud, en el tramo final del río Júcar”.

El punto 15 del apartado B. 1. dice: “Se asigna un volumen máximo anual de 80

Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. en los

términos establecidos en el apartado A.1 a iv de este artículo”

En su lugar se propone la siguiente redacción:

“Se asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del

Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. en los términos establecidos en el apartado A.1.a.iv

de este artículo. Esta asignación no está garantizada. pudiéndose realizar únicamente

en el caso de que haya sobrantes en el río Júcar y hasta la cantidad que dichos

sobrantes permitan. sin que se puedan rebasar los 80 Hm3 asignados”.

Artículo 33:

Se propone añadir al apartado 2 deI artículo 33 un nuevo punto e) con la siguiente

redacción:

“e) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios

correspondientes a derechos de agua y redotaciones de demanda agrícola en las masas

de aguas subterráneas con déficit de recursos, estimados en 105 Hm3/año. Indicando

que 30 de estos Hm3/año corresponden a los municipios de la Hoya de Buñol”.
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Artículo 38:

El apartado 2 de este artículo habla de las eficiencias de transporte distribución y

aplicación en parcelas estableciendo lo siguiente:

Eficiencia Características Valor

Eficiencia de conducción A cielo abierto 0,85-0,90

A presión 0,90-0,95

Eficiencia de distribución A cielo abierto 0,85-0,90

A presión 0,90-0,95

Eficiencia de aplicación Gravedad 0,60-0,70

Aspersión 0,70-0,85

Aspersión mecanizada 0,80-0,90

Localizado 0,90-0,95

Atendiendo a razones técnicas y

redacción de la anterior tabla:
de seguridad jurídica proponemos la siguiente

Eficiencia Características Valor

Eficiencia de conducción A cielo abierto 0,85

A presión 0,90

Eficiencia de distribución A cielo abierto 0,85

A presión 0,90

Eficiencia de aplicación Gravedad 0,60

Aspersión 0,70

Aspersión mecanizada 0,80

Localizado 0,90
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Se permitirá un exceso de un 20%. sobre estos valores, en años de escasas lluvias.

Artículo 40:

Los plazos máximos concesionales establecidos en este artículo deben ser uniformes

proponiéndose un plazo concesional de 50 años, todo ello por motivos de seguridad

jurídica y desarrollo de la actividad económica de que se trate. No es posible

planificar inversiones si no hay un plazo lo suficientemente extenso para

amortizarlas, más aun cuando el texto refundido de la Ley de Aguas permite un

periodo concesional de hasta 75 años y cuando la promulgación de la Ley de Aguas

de 1985 preveía un periodo de 50 años para todos aquellos que inscribiesen sus

derechos de aguas privadas en el registro de aprovechamiento temporal de aguas

privadas.

APENDICE 7. DOTACIONES:

Este apéndice realiza una delimitación de las zonas agrarias, de los cultivos

principales y de las dotaciones netas por tipo de cultivo y comarca agraria, así como

las dotaciones brutas para riego de apoyo.

Desde esta Asociación entendemos que dada la insuficiencia de los caudales previstos

es problemático que los regantes puedan cumplir los mismos, dependiendo en parte,

de la climatología de cada ano, por ello y para evitar conflictos innecesarios este

apéndice debería terminar con la siguiente redacción:

“Los valores anteriormente referidos podrán tener una tolerancia de un 20% sin que

ello signifique incumplimiento de los requisitos de la concesión que se otorgue en base

a dichos valores”.

DECIMO QUINTA.

Es impensable que la planificación prevista en el Plan de cuenca y las medidas que se

pretenden realizar se puedan dilatar más en el tiempo, y menos que la mayoría de

ellas se puedan realizar en el último periodo de vigencia del Plan, pues ello

significaría lisa y llanamente que no se cumpliría el Plan tal y como tampoco se

cumplió, en su totalidad, el Plan de cuenca que se sustituye, por eso pedimos. desde

nuestra responsabilidad, que todas y cada una de las medidas del Plan sean

ejecutadas en los próximos 5 años y que las medidas propuestas. por esta parte. se

incorporen al Plan de cuenca y se ejecuten en el mismo periodo de tiempo.
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Por otra parte decir que el Estado no puede desvincularse del cumplimiento de las

medidas propuestas y menos de las que sean de su competencia.

Igualmente la Generalitat Valenciana, tampoco puede desvincularse de sus

responsabilidades, en la ejecución de obras y cumplimiento de medidas previstas,

continuando con los objetivos de modernización de regadíos y ejecución de obras que

no sean de interés legal del Estado o cuya realización no afecte a otra Comunidad

Autónoma.

La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y, en lo

que corresponda, las Administraciones Locales, deben implicarse en que las

previsiones del Plan de cuenca cumplan sus objetivos y que ello no quede en meras

intenciones debiendo, por este motivo, prever las asignaciones presupuestarias que

sean necesarias para el cumplimiento de las medidas del Plan, siendo de gran

importancia las referidas a la modernización de regadíos, la investigación de las

aguas subterráneas, los tratamientos terciarios y utilización de las aguas

regeneradas.

Todo ello sin olvidar asignar fondos suficientes al propio Organismo de cuenca para

que pueda cumplir sus funciones.

Por todo lo expuesto

SOLICITO

Se tenga por presentado, este escrito con las alegaciones en él contenidas, relativas a

la Propuesta de “Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del

Júcar”, se admitan, incorporando al texto del Plan de cuenca todas las medidas

propuestas en este escrito, así como las modificaciones relativas al articulado de la

normativa del Plan de cuenca.

En Valencia a, 30 de enero de 2014.

Fdo.: D. Cri.tóbal Aguado Laza

Presidente de AVA-ASAJA
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f\ e o N F ro E R A CiÓ N -H ID RO G R A F ! e ~ 
DEL JUCAR 

I I O O 2 4 4 8 O 6. FES 2 O 14 
I R~GISTRO GENER AL DE ENTRADA I 
l2!.ORA: 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

D. CRISTOBAL AGUADO LAZA, con DNI. 22.511.043-T, Presidente de la Asociación 

Valenciana de Agricultores (AV A-ASAJ A), con número de CIF G-46267266, con domicilio 

social en la Calle Guillem de Castro, número 79, CP 46008 Valencia, en nombre y 

representación de la misma 

DICE 

Que en la sede de esta Asociación se están recibiendo adhesiones a las alegaciones 

presentadas por la Asociación Valenciana de Agricultores (A V A-ASAJ A) a la "Propuesta de 

Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar". 

Que a efectos de que la Confederación Hidrográfica del J ucar tenga conocimiento de estas 

adhesiones para su consideración vengo aportar las mismas ante dicho Organismo y en los 

sucesivos días también se aportarán nuevas adhesiones. 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO 

Se tenga por presentado, este escrito con los documentos que se acompañan. 

En Valencia a, 6 de febrero de 2014. 

Fdo.: D. Cristóbal Aguado Laza 

Presidente de A VA-ASAJA 
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Adhesión firmada por 880 particulares 

En orden a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, 

y siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en 

relación con la publicación de datos en Diarios Oficiales y en sitios web institucionales, 

no se han incluido estas adhesiones. 
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SRA. PRESIDENTA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

I . O O 2 41 5 O 6. FES 2 O 14 

j 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

• HORA; . 

Faustino García Saura, Portaveu del l' Ajuntament de Tous, en domicili a efectes de 
notificació en Carrer Valencia Nº 39 CP 46269, formula la següent AL'LEGACIÓ en relació 
amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ O' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 

la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o IIUnidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU IISuperficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve·ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



I 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo. Faustino García Saura 
Portaveu del l' Ajuntament de Tous 
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SRA. PRESIDENTA 

I 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia tEGISTRO GENERAL DE ENTRADA, 
HORA: , - . 

Rosario Lazaro Benavent, Portaveu del l' Ajuntament de Alberic, en domicili a efectes de 
notificació en Carrer Sant Antoni NQ 39 CP 46260, formula la següent AL·LEGACIÓ en relació 
amb els documents de IIPROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 

SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de IIAigua del 
Ministeri dlAgricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 

la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o {{Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU {{Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU {{Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



• 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



. . • 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Lazaro Benavent 
Portaveu del I juntament de Alberic 
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SRA. PRESIDENTA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

..--_---I-..u.-~o~J--..-L fl2 13 . 
CONFEDERAC¡ON HIDROGRÁFICA 

DEL JUC AR 

002417 o 6.FEB 2 O 14 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

L.!:!ORA: 

Josep Botella Pardo, portaveu del grup socia liste del l' Ajuntament de Carcer, en domicili a 
efectes de notificació en Carrer Blasco Ibañez Nº 13 CP 46294, formula la següent 
AL·LEGACIÓ en relació amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA 
HIDROLOGIC" I "INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE 
PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL 
XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció 
General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el 

BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DE MANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



, 

"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Portaveu del grup socialiste 
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CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia AEG1STRO GENERAl. DE ENTRADA 

[iOAA: •... -' 
Evaristo Ribes Prats, Alcalde del l' Ajuntament de Sant Joanet, en domicili a efectes de 
notificació en Plac;a Progres Blasco Ibañez Nº 16 CP 46669, formula la següent AL·lEGACIÓ 

en relació amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I 

"INFORME DE SOSTENIBllITAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de IIAigua del 
Ministeri dlAgricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER AlS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU {(Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: {(demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de ({Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: ({volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU ({Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DE MANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU ({Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



\ " 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Alcal ell' Ajuntament de Sant Joanet 
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CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 002420 06. FEB 2014 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

: HORA: 
1_ 

Maria Antonia Villar Quilis, Alcaldessa del l' Ajuntament de Benimuslem, en domicili a 
efectes de notificació en Carrer Plaza Mayor Nº 1 CP 46611, formula la següent AL·LEGACIÓ 

en relació amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I 

"INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o IIUnidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



'/ 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



tlvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
tlSistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU tlSuperficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU tlSubterráneos de Pla de Valencia Sur" 

onia 
Alcalde a del l' Ajuntament de Benimuslem 
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t
IREGISTP.O GENERAL DE ENTRADA 

HORA: -----------------------
.~.samo ... ~.~~'um ... :w.\J.\.(Q........ Portaveu del grup socialiste de l' Ajuntament 
de .JJ~HXÜ~A.L ... , en domicili a efectes de notificació en Carrer.~~~,]~':$ .. ~.4f;)!.~ll .... Nº 10.5 
CP~.bl.4S de la població de .U..QM~A.i ........ formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 
els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 

SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/ 
2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUAlITAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (ca s deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Solla na i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



· deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d' eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seu a població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), 5015 es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 
de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



• 

, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer 
de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de 
Valencia Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 
de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de 105 municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con 105 regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo .. ~w~ª' me?. ?.lD.f:Il.afA .. :r.v..\ ~ ..... . 
Portaveu del Grup Socialiste 
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DAVID PONS GARCIA, Portaveu del grup socialista de l' Ajuntament de SUMACARCER, en 
domicili a efectes de notificació en la Pla~a MAJOR, Nº 1, CP 46295 de la població de 
SUMACARCER, formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els documents de 
"PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE SOSTENIBILlTAT 
AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA CORRESPONENT A LA 
DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública 

segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBlES DE LA COMARCA: 

INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 

del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 

contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 

herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 



Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 



Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Área Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU IISuperficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
IIvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
IISistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU IISubterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Ca'rlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de' la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 
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SRA. PRESIDENTA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

CONFEOERACIÓN mOROGRAflCA 
DEL JUCA,R 

I . O O 2 4 3 ~ O 6. FES 2 O 14 

jiREGISrr~O GENERAL DE ENTRADA 

_1' _J ' ('-(Id' J HORA: , . d 
. .\.-iff.ro~.\C\ ... r.....i.U~ .. ~ ó.Y1..... Portaveu dN-grcrp socia liste de-I Ajul,tament e 
B.enu.ncdo ..... , en domicili a efectes de notificació en Carrer. ... q.~~.oc1:u.b~ ...... Nº l4 
cp.4ll5U. de la població de Eenimod,a ...... formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 

els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 

contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 

territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i SuecaL per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 

subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villa nueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8J6 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 

del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 

acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d' eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 

Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 

en la disponibilitat d'aigua del riu), 5015 es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 

des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 

Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 

Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d' eixes aigües 

superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 

d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 

"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 

"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 

Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d'Alcúdia, Alginet, Almussafes, 

Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 

propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 

reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fd o .. trkr.metoa. ~:?~ ... Go.Q.d~. 
Portaveu del Grup Socia liste 
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SRA. PRESIDENTA 

? H- .2J J y! DI? í 
¡ . -
, CONFEOERACION HIDROGRAFIC.~ 

DEL JUCAR 

.. e r· l 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

I 

; . 002~21 06. FEB 2014 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

. AEGIS TRO GENERAL DE ENTRADA 
l HORA: 

Amparo Estarlich Martorell, Alcaldessa de l' Ajuntament de Antella, en domicili a efectes de 
notifica ció en Carrer Plaza Mayor NQ 1 CP 46266 ,formula la següent AL·LEGACIÓ en relació 
amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 

SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o ({Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU ({Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 

subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU ({Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



.. 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables, 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten, 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

.---,----
( 

Fdo. Amparo Estarlich Martorell 
Alcaldessa de l' Ajuntament de Antella 
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AJUNTAMENT DE POLll-N A DE XÚQUER 
REGISTRO 

- 5 FEB Z014 
HORA ---,~-.--__ ~ 

Per la present, envie, adjunt, certificat d'acord Plenari M~W. 30 de g~~IbRe 
N° JN' 

2014, relatiu a la moció sobre Proposició de grup EU-PV sobre el Pla "idrologlc del 

Xúquer, 

Atentament 

Polinya de Xúquer a 5 de febrero de 2014 

L'Alcalde 

'1-

I CONFEDERACIÓNHiOROGRÁF!CA 
I DEL JUCAR 

I . O O 2 4 O 1 O 6. FEB 2 O 14 
¡REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

HORA: 

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL XUQUER 
Av. Blasco Ibañez n° 48 
46010- VALENCIA 
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AJUNTAMENT DE POLINYA DE XUQUER (Valencia) 
- . 
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MARIA JOSÉ ESPINÓS BONET SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT DE POLlNYA 
DEXÚQUER. 

CERTIFIQUE: : Que el PIe de l'Ajuntament, en la sessió ordinaria, del dia 
30 de gener de 2014,adopta, entre altres, l' acord següent: 

5.- Proposició de grup EU-PV sobre el Pla Hidrologic del Xúguer 

En Joan Nogueroles i Garcia, portaveu del grup municipal EUPV de l'Ajuntament de Polinya de Xúquer, 
presenta per al seu debat i aprovació la moció següent: 

"El passat 7 d'agost es va publicar en el BOE I'anunci del període de consulta pública del Projecte de Pla 
Hidrologic de la Demarcació Hidrogratica del Xúquer, al mateix temps que es feien públics els documents 
corresponents a la plana web de la Confederació HidrogrMica del Xúquer. 

Cal dir que el Pla proposat no resol el principals problemes -sobreexplotació quantitativa i qualitativa de 
les masses d'aigua- que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 
quan es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu, pel que el conflicte esta servit. Aquest Pla 
incompleix la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu I'assoliment del bon estat ecologic 
de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides. 

Aquest esborrany de Pla continua incrementant les pressions provocades pels usuaris privatius i 
economics, beneficiant principalment al lobby de I'aigua d'Alacant i al regants de la Manxa Oriental, en 
detriment deis usos comuns i de la recuperació ambiental deis rius, aqüífers i zones humides. A més 
aquesta proposta no resol el problema deis abastiments de la Ribera que queden clarament discriminats 
respecte a la resta d'abastiments i que estan condicionats a una permuta per la que s'haura de pagar. 

XÚQUER-VINALOPÓ 

L'esborrany publicat obri la porta a un nou transvasament des de Cortés de Pallas. El canvi terminologic de 
"recursos sobrants", que apareixia en I'anterior Pla, per "recursos excedents", amaga la possibilitat de que 
eixos excedents es puguen produir no al final del riu -cas deis sobrants- sinó aigües amunt, considerant el 
conjunt d'aigua emmagatzemada als embassaments. La definició de que són "excedents" es difereix a 
unes normes d'explotació que s'elaboraran posteriorment a I'aprovació del Pla, sense garanties de 
transparencia i participació. 

Tal i com figura en I'esborrany, en situació de normalitat, seria jurídicament possible fer transvasaments 
d'aigua cap a Alacant des de Cortes de Pallas o des d'Antella; la qual cosa posaria en ciar perill tant 
l'Albufera com el propi Xúquer, a I'igual que els regadius de la Ribera Baixa. A més es contemplen altres 
70 hm3/any com a demandes no ateses amb recursos propis, el que possibilita nous transvasaments o 
incrementar els previstos. 

MANXA ORIENTAL 

Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu cabal en les últimes decades, 
I'esborrany deixa les coses exactament com estaven, beneint la sobreexplotació de I'aqüífer de la Manxa 
Oriental i, per tant, la del pro pi riu, ja que els cabals base -en estat natural- de la seua conca mitjana i 
baixa depenia de les aportacions subterranies de dit aqüífer. 

Si en I'anterior Pla s'assignaven 400 hm3/any (320 d'aigües subterranies més 80 d'aigües superficials per 
substitució de bombejos), la situació queda exactament igual, no es disminueix ni un metre cúbic, encara 
que el propi document reconeix que la recarrega de I'aqüífer esta en torn als 240 hm3/any. En poques 
paraules, es planifica la sobreexplotació indefinida -d'almenys 80 hm3/any- de I'aqüífer de la Manxa 
Oriental, i per tant del riu, en contra del que exigeix la Directiva Marc de l'Aigua. 

Els regadius de la Manxa tindran 400 hm3/any d'assignació, als que cal afegir altres 65 hm3/any de 
reserva d'aigües superficials per atendre els drets d'aigua atorgats des de 1998 fins ara. És a dir 320 
hm3/any d'aigües subterranies més 145 hm3/any de superficials. 

L'assoliment de I'objectiu de bon estat quantitatiu per aquest aqüífer es retarda al 2027: es planteja una 
reducció de les extraccions fins el 260 hm3/any "condicionat a I'existencia de recursos externs". Cal 
recordar, que els recursos disponibles en aquest aqüífers són molt inferiors a la recarrega -ja que els 
cabals base del Xúquer depenen de I'aqüífer- i aquesta és inferior a les planejades "extraccions 
sostenibles". És a dir, no sois es retarda la reducció de la sobreexplotació de I'aqüífer dotze anys més, sinó 
que I'objectiu de reducció proposat en eixe horitzó és clarament insuficient. 1 encara més si tenim en 
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compte que els escenaris de canvi climatic consideren molt plausible una reducció important deis recursos 
hídrics en la conca del Xúquer. 

CABALS ECOLÓGICS 

Els cabals ecologics són els grans sacrificats d'aquest Pla: d'exigus o inexistents. Per posar un exemple, en 
I'últim tram del riu, a partir de l'Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixara practicament sec, ja que el 
cabal proposat és de 0'5 m3jsegon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, 
que ja era insignificant. 

Els cabals ecologics establerts 5015 es refereixen al component del regim hidrologic anomenat "cabals 
mínims", pero no incorpora cabals maxims que no han de sobrepassar-se, ni cabals de crescuda o les 
taxes de canvi, fonamentals per a prevenir els canvis bruscos de cabals. A més a més, els cabals mínims 
establerts estan, en general, molt per sota deis cabals mínims absoluts deis rius en regim natural, de 
manera que en Antella el cabal ecologic proposat és de 1'8 m3jsegon o en l'Assut de Cullera de 1'5. 

Pel que fa a afluents com l'Albaida o el Magre, els cabals mínims, a més de ser ínfims, 0'2 m3jsegon, es 
fixen en les parts altes d'aquests amb la finalitat d'atendre exclusivament les necessitats agrícoles de les 
zones més baixes, sense establir cabals mínims en les parts mitjanes o baixes d'aquests rius, pel que 
continuaran assecant-se en determinades epoques de I'any. 

El cabal ecologic assignat a l'Albufera, de 167 hm3jany -encara que superior al de I'anterior Pla, estimat 
en 100 hm3jany- esta molt per baix de les necessitats reals del Ilac per a la seua recuperació -al menys 
250 hm3jany d'aigua de bona qualitat, sense fosfor, per recuperar el lIac- i a més només justifica la 
procedencia de 74 hm3jany del total. La resta, a I'igual que en I'anterior Pla, no es concreta el seu origen, 
deixant-se el seu compliment a un seguiment i a I'aplicació de mesures no especificades en el cas de que 
no es puga arribar als cabals fixats. 

És necessari assenyalar que I'actual Pla contempla una reducció de 192 hm3 per als regadius tradicionals 
de la Ribera respecte a I'anterior pla, el que no ha suposat una compensació i increment significatiu deis 
cabals ecologics del riu o de l'Albufera. 

ABASTIMENTS DE LA RIBERA 1 AQÜÍFERS CONTAMINATS 

Els abastiments de la Ribera estaran lligats a intercanvis i clarament discriminats amb la resta 
d'abastiments. Per als abastiments deis pobles de la Ribera es fixa una assignació de 10 hm3jany pero 
lligada a una permuta amb els pous de sequera deis regants, el funcionament deis quals hauran de pagar 
els abastiments. Aquesta pretesa "solució" discrimina clarament als abastiments de la Ribera respecte als 
de Valencia, Albacete i Sagunt, que no tenen aquesta dependencia. Es dona la circumstancia que Valencia 
aconsegueix altres 31'S hm3jany més d'assignació del Xúquer, fins arribar a 126 hm3jany, o Albacete i 
Sagunt, passen a tindre assignacions de 24 i 17'1 hm3jany, quan en I'anterior Pla 5015 eren reserves. 

Altres 21'S hm3jany queden com a reserva per als abastiments de la Ribera, pero condicionats a la 
disponibilitat de nous recursos el que, en les circumstancies actuals, su posa més una reserva virtual que 
real, ja que difícilment es podra fer efectiva o es fara dependre de transvasament d'altres demarcacions, 
amb els conflictes que aixo comporta. 

A més a més, el Pla -igual que el Pla del '98- no aborda cap mesura per avanc.;ar en la solució definitiva i 
real pels abastiments de la Ribera: la recuperació deis aqüífers contaminants. El Pla 5015 contempla de 
manera molt limitada el problema de I'excés de nitrats pero no I'actual contaminació per pesticides. La 
recuperació d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajorna en el cas de I'aqüífer de la Serra de les Agulles al 
2027 i el de la Plana Sud de Valencia es queda sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir la 
seua recuperació química per eixa data. 

AIGUA DE PAPER 

De nou, com el Pla anterior, s'assignen i reserven recursos molt superiors als existents els últims 20 anys i 
encara més si considerem les fortes disminucions que es poden esperar en els propers 20 anys com a 
conseqüencia del canvi climatic, el que portara a nous conflictes en el futur. És a dir es reparteix "aigua de 
paper": drets o demandes que sumades estan molt per damunt de la disponibilitat física deis recursos 
hídrics. 

Si més que dubtosos són els 400 hm3jany destinats a la Manxa, en I'apartat de reserves figuren 
demandes de 140 hm3jany per a les que es diu que no hi ha recursos actuals i que es podran satisfer en 
funció de la seua disponibilitat futura. 

Pero la guinda en aquest sentit és I'article 33 del Pla, anomenat "Demandes no ateses amb recursos 
propis". És a dir es reconeixen demandes totals de 245 hm3jany per a les que no hi ha recursos 
disponibles, i de les que es diu que sera el Pla Hidrologic Nacional el que determinara la procedencia 
externa per a satisfer aquestes demanes, o siga més transvasaments. 
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Donat allo anteriorment exposat: 

l'Ajuntament de Polinya de Xúquer aprova les següents consideracions relatives a I'esborrany del Pla 
Hidrologic de la Demarcació Hidrografica del Xúquer. 

1- Manifestar la seua disconformitat i preocupació amb el contingut de I'actual esborrany de Pla Hidrologic 
del Xúquer, que no resol els principals problemes del Xúquer i torna a repetir els mateixos errors del Pla 
de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en la conca del riu. Aquest Pla, en la seua 
redacció actual no dona compliment a la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu 
I'assoliment del bon estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides així com evitar tot 
deteriorament addicional. 

2- El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de transvasaments des de qualsevol punt del riu que 
no siga l'Assut de la Marquesa per al transvasament Xúquer-Vinalopó, únic punt que compta amb els 
necessari consens del regants i de la societat civil de la Ribera. Aquesta transferencia ha de limitar-se a un 
maxim de 80 hm3fany. 

3- Per a la recuperació i pervivencia del Xúquer és imprescindible una disminució important de les 
extraccions de I'aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat, sense que aquestes siguen en 
ningun cas superiors a la recarrega actual, establida en 238 hm3 anuals, al que hauria que deduir el 
corresponent cabal ecologic necessari per la recuperació del Xúquer a Albacete. Igualment aquesta 
disminució no s'ha de compensar amb aigües superficials, ja que aquesta detracció acaba afectant, i de 
manera immediata, a la situació del riu. 

4- Els cabals ecologics mínims del riu i de l'Albufera han d'incrementar-se significativament i han d'establir 
la resta de components del regim ecologic de cabals establerts en la legislació, per tal de donar 
compliment a la Directiva Marc de l'Aigua i recuperar el bon estat ecologic deis mateixos. 

5- L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa 
consideració que I'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i Valencia i la seua area metropolitana, sense 
estar condicionada a permutes oneroses amb altres usuaris. Aquesta concessió hauria de ser establida fins 
a 31 hm3, la capacitat de la potabilitzadora en construcció, amb I'objectiu de millorar substancialment la 
qualitat de les aigües d'abastiment de les poblacions afectades, així com de poder atendre en el futur a 
noves poblacions que així ho requerisquen, ja que la recuperació deis aqüífers contaminants tardara 
previsiblement decades. Igualment s'ha de considerar la recuperació deis aqüífers contaminats com a una 
prioritat establint terminis més curts per a la mateixa, amb I'adopció les mesures pertinents. 

6- Les assignacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real, una vegada 
descomptats els cabals ecologics, i no per damunt d'eixes disponibilitats. En aquest sentit el Pla Hidrologic 
haura de tindre en compte les previsions de reducció d'aportació hídriques en el futur, motivades pel canvi 
climatic. 

7- Traslladar de la present moció a la Confederació Hidrografica del Xúquer demanant que siga 
considerada com a al'legació a I'actual esborrany de Pla. 

8- Traslladar la present moció al President de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les 
Corts Valencianes instant-Ios a que presenten al'legacions a I'esborrany del Pla del Xúquer en el sentit 
assenyalat anteriorment". 

A continuació, sotmet la proposta a votació, la qual s'aprova amb el resultat següent: 9 vots a favor (EU
PV i PSOE) i 2 abstencions (PP). 

1 perque conste i tinga efectes on convinga, estenc aquest certificat d'ordre i amb el 
visiplau de l'alcalde-president 

Polinya de Xuquer, 5 de febrer de 2014 

Vist i plau. 
L'alcalde La secretaria 
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ASUNTO: PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES AL PROYECTO 
DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE 
LA DEMARCACIÓN HIDROLÓGICA DEL JÚCAR. 

Adjunto remito certificado de la resolución nO 29/2014, adoptada 
por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Favara, por la que 
dentro del plazo concedido al efecto se formulan alegaciones dentro del 
período de consulta pública, ante esa Confereración Hidrográfica como 
Organismo de Cuenca. 

De lo que le doy traslado a los efectos oportunos, en Favara a 5 
de febrero de 2014. 
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DORA RUIZ MARTÍNEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE FAVARA (VALENCIA) 

CERTIFICO: 

Que en fecha de hoy se adoptado una resolución del tenor literal 
siguiente: 

"RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA NO 29/2014 

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS AL PROlECTE DE PLA HIDROLÓGIC I 
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PROCÉS DE 
PLANIFICACIÓ HIDROLÓGICA DE LA DEMARCACIÓ HIDROGRÁFICA 
DEL XÚQUER. 

En el Butlletí Oficial de l'Estat número 188, de 7 d'agost de 2.013, es 
va publicar I'anunci del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel 
qual s'anuncia la Resolució de la Direcció General de l'Aigua, on es comunica 
I'obertura del període de consulta pública deis documents Proposta de 
Projecte de Pla Hidro/ógic i Informe de Sostenibilitat Ambiental del 
procés de planificació hidrologica corresponent a la Demarcació Hidrografica 
del Xúquer. S'obri un termini de sis mesos des de la data de publicació per a 
la consulta deis esmentats documents i per a formular les oportunes 
al·legacions davant I'esmentat Organisme de Conca. 

A la vista de I'esmentada Proposta de Projecte de Pla Hidro/ógic i 
Informe de Sostenibilitat Ambiental, considerant que no es recullen en el 
mateix les previsions necessaries per a garantir el subministrament d'aigua de 
qualitat per a I'abastament de Favara, per part de l'Alcaldia-Presidencia, dins 
del termini per a a formular les oportunes al·legacions davant I'esmentat 
Organisme de Conca, actuant en exercici de les funcions de representació de 
la Corporació previstes a I'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les bases del regim local, RESOL: 

PRIMER.- Presentar al·legacions a la Proposta de Projecte de Pla 
Hidro/ógic i Informe de Sostenibilitat Ambiental, en els termes que 
seguidament es transcriuen. 

N.I.F ·P-461 2500-A 
TEL: 961769002 
FAX 961769427 
E-MAIL:favara@gvaes 

www.favara.es 
PLAC;:A SANT ANTONI N° 1 

46614-FAVARA 
VALENCIA 



AL· LEGACIONS 

l. El subministrament d'aigua potable als municipis de la Ribera del 
Xúquer es duu a terme mitjanc;ant captacions d'aigües subterranies. La 
qualitat d'aquestes aigües subterranies s'ha vist perjudicada per I'elevada 
presencia de nitrats i la recent aparició d'herbicides. Els municipis afectats 
són: Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya del Xúquer, Riola i Sueca. 

II. La perdua de qualitat de les aigües d'abastament d'orige subterrani 
imposa la necessitat d'obtenir aigües superficials del Xúquer per al 
subministrament de les poblacions. El cabal d'aigües superficials necessari per 
a I'abastament de les mateixes és de 31 Hm3 anuals. Aquest valor correspon 
a la capacitat de la potabilitzadora (ETAP) d'Alzira, dissenyada per a donar 
servei als 13 municipis anteriorment esmentats. 

III. Tal i com estableix el document remes per la Confederació Hidrogratica 
del Xúquer, en I'apartat 2 de la Resolució d'Expedient d'Autorització 
Cojuntural d'aigües superficials del riu Xúquer en el terme municipal 
d'Alzira (Valencia) i aigües subterranies de pous de sequia de les 
comunitats de regants de la Sequia Reial del Xúquer, Reial Sequia 
d'Escalona i Reial Sequia de Carcaixent, amb destí a I'abastament i 
reg, el vigent Pla Hidrologic no assigna recursos superficials d'aigua del 
Xúquer als municipis de la Ribera del Xúquer, ni permet una altra forma 
d'obtenció d'aquests recursos més que la permuta amb aigües de reg. 

A més, en I'apartat 6 de I'esmentat document, remarca "la present 
autorització té caracter cojuntural, no donant dret a cap concessió, 
otorgant-se sense perjudici de tercers, i garantint els drets de 
propietat". Per no existir una altra solució, de forma provisional, els 
esmentats municipis han hagut d'associar-se amb les Comunitats de Regants 
per a obtenir les aigües superficials del Xúquer necessaries per a millorar la 
qualitat de les aigües mitjanc;ant la permuta deis cabdals equivalents de 
I'aigua que les Comunitats de Regants tenen assignats per a reg. Els 
Ajuntaments participants en aquesta Comunitat d'Usuaris de la Ribera del 
Xúquer han de pagar a les Comunitats de Regants el cost de permuta, de 
0'07 €/ m3 (IVA ineJos), que compensa el major cost que a aquestes reporta 
la utilització d'aigües subterranies per a reg. 

Un altre cost que s'ha d'assumir és el cost associat a la potabilització de les 
aigües superficials. Finalment, s'ha d'afegir també el cost de les amortitzacions 
tant tecnica com financera, legalment repercutibles, per les inversions 
realitzades per a I'execució de les infrastructures i equipaments del 
subministrament d'aigua en alta. Tots tres costos seran assumits, en 
definitiva, pels usuaris de les poblacions, als quals es traslladen els costos de 
descontaminació, sense ser els causants d'ella. 
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IV. El Projecte de Pla Hidrologic que es sotmet a informació pública no 
contempla I'assignació de recursos d'aigües superficials del Xúquer a cap deis 
municipis de la Ribera del Xúquer, obligant als municipis a perpetuar aquesta 
solució provisional. Aquest projecte de Pla Hidrologic és arbitrari, no motivat, 
injust i contrari a la Directiva Marc de l'Aigua i a la Legislació d'Aigües, com 
seguidament s'exposara. 

V. El Projecte de Pla Hidrologic, al no proporcionar als municipis les 
algues superficials que requereixen per a ús de boca, els trasllada les 
conseqüencies associades a la perdua de qualitat de les aigües subterranies 
d'abastament. Ac;o infringeix la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 
2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2.000), 
I'article del qual 4, 1, a), atribueix als Estats la responsabilitat del 
manteniment i millora de la qualitat de les Aigües, obligant-Ios a previndre el 
deteriorament de les masses d'aigua superficial, a protegir-Ies, millorar-Ies i 
regenerar-les; així com a protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua 
subterrania i a aplicar les mesures necessaries per a invertir tota tendencia a 
la concentració de qualsevol contaminant a causa de les repercussions de 
I'activitat humana, amb la finalitat de reduir progressivament la contaminació 
de les aigües subterranies. 

La Directiva defineix en el seu article 16 les estrategies que han d'establir els 
Estats per a combatre la contaminació de les aigües, i estableix que d'aquests 
han articular un programa de mesures per a evitar i controlar la 
contaminació. És a dir, és L'ESTAT el que resulta obligat a protegir les aigües 
subterranies d'abastament a les poblacions i I'últim responsable de la situació 
de contaminació que presenten hui les aigües per nitrats i per herbicides. 

VI. Per la seua banda, I'article 9 de I'esmentada Directiva, que regula la 
recuperació deis costos deis serveis relacionats amb I'aigua, impedeix 
repercutir els costos de la contaminació de les aigües d'abastament a les 
poblacions que no són causants de la contaminació. Si el Projecte de Pla 
Hidrologic no es modifica, no existira més opció per als municipis afectats per 
la contaminació de les seues aigües subterranies que perpetuar la solució 
provisional de permuta adoptada per a obtenir al termini més curt possible, els 
cabdals superficials que necessiten. Amb ac;o, els usuaris finals de les 
poblacions seguiran assumint el cost de permuta de les seues aigües 
subterranies contaminades per I'acció d'altres agents socials, contravenint així 
el que es disposa en I'article 9 de I'esmentada Directiva. 

VII. El Projecte de Pla Hidrologic, al no assignar aigües superficials del 
Xúquer per a I'abastament de les poblacions, infringeix el que es disposa en 
I'article 60 de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, en quant estableix la prioritat en els usos de I'aigua. L'article 60 
estableix I'absoluta prioritat de I'ús d'abastament a la població sobre els 
restants usos (regadius, industrials, altres usos, aqüicultura, recreatius ... ) i 
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imposa als Plans Hidrologics que s'aproven a la seua empara I'obligació 
d'establir I'ordre de prioritats d'ús que consideren adequades, pero respectant 
en tot cas la supremacia de I'ús d'abastament a les poblacions. Aquesta 
preferencia resulta conculcada quan I'únic recurs que queda a la disposició 
deis municipis és associar-se en igualtat de condicions amb usuaris d'aigua 
d'inferior rang, com són els usuaris de regadiu. 

VIII. El Projecte de Pla Hidrologic en tramitació conculca el principi 
d'igualtat establert en I'article 14 de la Constitució Espanyola, i resulta 
arbitrari i no motivat, perque assigna aigua directament del Xúquer per a 
I'abastament d'altres poblacions, com Albacete i area d'influencia, superficials 
de la Manchuela, subterranis de Mancha Oriental, Consorci d'abastament 
d'aigües del Camp de Morverdre i Entitat Metropolitana de Serveis Hidraulics, 
pero no I'assigna als municipis de la Ribera del Xúquer, obligant-Ios a dur a 
terme negocis jurídics, com la permuta, que han de quedar exclosos de la 
gestió hidrologica. 

IX. La falta d'assignació de recursos superficials del Xúquer per a 
I'abastament manca de motivació, és injusta, arbitraria i no s'empara en cap 
criteri tecnic d'insuficiencia d'aigua ni cap altre semblant. 1 no pot emparar
se en criteris tecnics de planificació hidrologica, pels següents motius: 

10.- El volum d'aigua necessari (31 Hm3/any) per a I'abastament de les 
poblacions de la Ribera pertanyents a la UDU "Superficials de la Ribera" que 
comprenen els municipis d' Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, 
Ca rcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya del Xúquer, 
Riola i Sueca, és insignificant comparat amb els cabdals assignats per a reg. 

2°- Les inversions en millora deis regadius han suposat, solament per 
a la zona regable de la Sequia Reial del Xúquer, un esta Ivi de més de 86'6 
Hm3/any d'aigua, deis quals bé poden assignar-se als municipis de la Ribera 
els 31 Hm3/any que es demanden. En aquest sentit, I'article 65 de la Llei 
d'Aigües permet revisar les concessions d'abastament d'aigües i regadiu quan 
I'objecte de la concessió puga satisfer-se amb una millora de la tecnica 
d'utilització que contribu"isca a un esta Ivi d'aigua. Havent-se produ"it tal millora 
tecnica en els regadius, res impedeix, sense alterar el balanc; hídric, assignar 
els recursos estalviats als municipis afectats per la contaminació de les aigües 
subterranies. 

3°.- D'altra banda, I'assignació d'aigües superficials del Xúquer als 
propis municipis, pot fer-se per la tecnica de la modificació de la concessions 
que cadascun tinga assignades, tenint en compte que I'aigua superficial 
assignada queda automaticament compensada amb el volum d'aigua 
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subterrimia que deixa d'utilitzar-se i no es modifica el balanf; hidrologic de la 
conca. 

En conseqüencia, res impedeix al Projecte de Pla Hidrologic assignar als 
municipis aigua directa i superficial del Xúquer per a I'abastament a les 
poblacions. 

SEGON.- Remetre copia de la present resolució, en nom del Ajuntament 
de Favara a la Confederació Hidrografica del Xúquer, com a Organisme de 
Conca, sense perjudici de les que es presenten per la recentment constitu"ida 
Comunitat d'Usuaris de la Ribera del Xúquer (Resolució de Constitució de la 
"Comunitat d'Usuaris de la Ribera del Xúquer" i aprovació del Conveni per part 
de la Confederació Hidrografica del Xúquer amb data 19/12/2013) sol·licitant 
que s'estimen les al·legacions formulades en el punt anterior,i, en 
conseqüencia es modifique el Projecte de Proposta de Projecte de Pla 
Hidro/ógic i Informe de Sostenibilitat Ambiental del procés de planificació 
hidrologica corresponent a la Demarcació Hidrografica del Xúquer en els 
següents terminis: 

10.- S'assigne directament un cabdal de 31 Hm3/any d'aigua superficial 
del Xúquer exclusivament als següents municipis de la Ribera del Xúquer, en 
regim d'assignació propia: Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, 
Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya del Xúquer, 
Riola i Sueca. Aquest cabdal s'obtindra del Canal Xúquer-Turia i es canalitzara 
fins a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de la Ribera, situada a Alzira. 
Aquest cabdal es repartira entre els municipis beneficiaris, atenent en primer 
lIoc als drets de concessió que cadascun d'ells tinga i, en segon lIoc, 
s'atendran les demandes d'aquells municipis que no tinguen drets de 
concessió. A mesura que es reconeguen nous drets de concessió, en cas de 
que es supere el total de 31 Hm3/any, s'ampliara aquesta assignació per a 
donar satisfacció a aquestes noves demandes, sense perjudici de les 
concessions establertes amb anterioritat. 

20.- Que s'elimine la referencia a la previsió continguda en el document 
(fulla 296 de I'annex VI del document de "Sistemes d'Explotació i Balanf;os") 
respecte a "I'abastament de les comarques de la Ribera amb la qual pretén 
substituir bombaments per a I'abastament deis municipis de la Ribera amb 
aigües superficials del Xúquer mitjanf;ant I'intercanvi deis regants de la zona". 
L'objectiu és aconseguir una assignació propia, en regim de concessió, d'aigua 
superficial del riu Xúquer de 31Hm 3/any per al subministrament de les 
demandes urbanes de la UDU " Superficials de la Ribera". 

TERCER.- Donar compte al Pie de la present resolució en la proxima 
sessió plenaria que se celebre per a la seua ratificació. 
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, . 

Favara 5 de febrero de 2014." 

y para que así conste, y su remisión al organismo competente, se 
expide la presente certificación, en Favara a 5 de febrero de 2014 de orden y 
con el VOBO del Sr. Alcalde, D.Pedro Juan Victoria Miñana. 
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~ Comunidadde 
Regantes de BÉTERA 

Ho'a 1 2 

CONFE.OEPACION HIOROGR ÁF!CA 
DEL JUCAR 

- " -~-

COMUNIDA~ .... ~EGANTES DE BETERA 
Canal P',nci"ol del Campa del 

Ti.Jri·~: - Sector XV 
-

FECHA 06 r':'B 2014 SALIDA r .... 

N° REGISTfJ .= .......... .)J~ ..................... 
/ 

. O O 2 41 2 O 6. FES 2 O 14 CONFEOERACION HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

I REGISTPO GENERAL DE ENTRADA I 
~~ORA: __ Avda Blasco Ibañez VALENCIA 

Asunto. Alegaciones al Proyecto del PH de la Demarcación JUCAR. 

Manuel Gómez Alcón, con D.N.119.469.828-V con domicilio en Bétera plaza del Calvario nQ 1 

en su condición de Presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de Bétera 

y representante de esta, en la Comunidad General de Usuarios. 

MANIFIESTA 

.-Que considera la extensa y amplia documentación del Proyecto de actualización del P.H.Júcar 

publicado, habrá estudiado, considerado y plasmado aquello que mejor deduce para aplicar en 

la zona influencia, agradece el trabajo presentado. No obstante y como parte interesada y 

representante de los intereses de la C.R.Bétera y aceptando de antemano posibles errores e 

interpretaciones equivocadas. 

INDICA 

.-Que la Comunidad de Regantes de Bétera, tiene por resolución del expediente 1986CR0017) 

de esa C.H.J una autorización para captación de aguas superficiales (17 millones de m3 ) y la 

posibilidad de obtener concesión de agua subterránea (8 millones de m3) hasta completar 

una dotación que alcance S.SOO.-m3/hectárea/año y ello para el riego de 4.547 hectáreas . 

. -Que actualmente la dotación considerada para la C.R.Betera de agua y a detraer del Pantano 

es 17.000.000.-m3, que entre las 4.547 hectáreas, resulta ser una dotación de 3.738.-m3 

/hectárea / año .(situación idéntica a Liria y Pobla Vallbona) 

.- Que la suma de las concesiones de agua para las Comunidades del Canal Principal del 

Campo del Turia que alcanzan una superficie de riego aproximada de 22.000 Hectáreas, 

debiera ya tener 100 Hm3/año. ( Se consideran actualmente sobre 85/ Hectómetros/ año) 

.-Que considerando el contenido del CAPITULO 6 ASIGNACIONES Y RESERVAS DE RECURSOS Y 

sus Artículos 27 apartado M puntos3 y 4 (promover el uso conjunto de agua superficial y 

subterránea",,) ª) Asignaciones, punto 4 apartado c) " Con respecto a los riegos 

mixtos atendidos desde el canal Camp del Turia "''' que podrán ser de 

origen supeñicial hasta un máximo de 75 Hm3/año, cifra que deberá ir 

incrementándose hasta los 100 Hm3/año",," 

COMUNIDAD DE REGANTES DE BÉTERA / Canal Principal del Campo del Turia Sector xv 
Plaza Calvario, nºl / 46117 (Bétera) / Telf.: 96 1600700 / Fax.: 96 160 18 20/ info@crbetera.com 



~ Comunidad de 
Regantes de BÉTERA 

Hoja 2/2 

.-Que NO entendemos como se compagina esta cifra (75 Hm3/año) con las indicaciones 

aportadas arriba y máxime cuando en el APENDICE 7. DOTACIONES en el Código 0902104 

Camp del Turia, se anota para Cítricos (cultivo mayoritario) la cantidad de 3.500.

m3/hectárea/año. 

Por lo que se 

SOLICITA 

.- Sea considerada para el Camp del Turia y principalmente para aquellas Comunidades que ya 

tienen un uso mixto de aguas, superficiales y subterráneas una dotación de 5.500 

m3 Hectárea laño 

.- Se consideren los ahorros o reservas que se generen de aguas superficiales, en el sistema 

Turia, para sustituir las aguas subterráneas, hasta la dotación de 5.500.-m3/hectárea / año, 

como se menciona en el dicho Art 27 Sistema Turia, B) punto 4, apartado e) 

Atentamente en Bé'er •• 6 de febrero de 2014. \ 

\ 
\ 

Fdo: Manuel ~ómez Alcón 

COMUNIDAD DE REGANTES DE BÉTERA / Canal Principal del Campo del Turia Sector xv 
Plaza Calvario, nºl / 46117 (Bétera) / Telf.: 96 1600700 / Fax.: 96 160 18 20/ info@crbetera.com 
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· O (I( 
SRA. PRESIDENTA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

\) ~-7014( O IfLt 
,r-C-O-N-F-E-O E-R-, A-C-' Ó-N-H \O RO G R Á F I e A 

DEL JUCAR 
I 

I . O O 2 , 1 4 O 6. FES 2 014 

HORA: 
¡ REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

Eva Roig Tortosa, Alcaldessa del l' Ajuntament de Beneixida, en domicili a efectes de 
notifica ció en Carrer Pla~a Ajuntament Nº 1 CP 46293, formula la següent AL·LEGACIÓ en 
relació amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I"INFORME 
DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 

la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera" \ Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU l/Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: ({demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de l/Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: ({volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de l/Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU l/Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DE MANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU ({Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo. Eva Roig Tortosa 
Alcaldessa del l' Ajuntament de Beneixida 
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SRA. PRESIDENTA 

r::-=-- -------, 
I CONFEOER ACIOr~ H!~jR ü Gr:: A r!C ("1 
1 DEL. JUr:t ro J 
, I CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 
I . O O 2 ~ 3 5 O 6. FES 2 O 14 ' 

Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia , 
'AEGIS HW GENERAL DE ENTRADA 

·0~.I.V.f.f . .,) ... JJ.1.n.c.~.lS ...... ~.(k(,( Portaveu del grupt 4~rJ¡=ste de l'AjUlltdlllellt ';de 

.. lt.l.~I\.'(.rl ...... , en do.~icili a efectes de notificació en c.~rrer .. ~.,y.l.I: .. (At.lkdIUI. ..... ~Q .~ 
CP.'t.6.'.~.~ de la poblaclo de .... ~ . ./.l~,'( . .r ..... formula la seguent AL'~EGACIO en relaclo amb 
els documents de "PROPOSTA ~E PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació ¡ Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 

del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 

subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Solla na i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



· 
~els pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 

del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres, 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d' eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any, 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 

en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 

des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 

Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 

de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 

cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d' eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 

d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables, 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten, 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
ItSistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 

Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 

Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de ItSistemas de Explotación y Balances") respecte a Itel 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que l' objectiu és aconseguir una assignació 

propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 

reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU ItSubterráneos de Pla de Valencia Sur" 

/ 

Fd o .. D,Q.(.Q. R.~ .. s. ... ~p, W(.\1.IS .... €? f.\:l{ 8 E~A-

Portaveu del Grup Socia liste 
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SRA. PRESIDENTA , 
CONFEDERACIO HIDROGRÁFICA DEL , 
XUQUER 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

r-------:---- .. ---, 
CONFEDERACION HiDROGRÁFiCA 

DEL JUCAR 

¡ . 002439 06. FEB 2014 
i 
'REGISTRO GENERAL DE ENTRADA l HOR~A..:.-; _____ _ 

Isabel Aguilar López, portaveu de l'Ajuntament d'Alzira del Grup 
Municipal Socialista amb domicili a efectes de comunicació carrer Sant Roc nO 6, 
46.600, Alzira , formula la següent AL"LEGACIÓ en relació amb els documents 
de "PROPOSTA DE PR01ECTE DE PLA HIDROLÓGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ 
HIDROLÓGICA CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRÁFICA 
DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública segons resolució 
de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALITAT ALS POBLES DE LA 
COMARCA: INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL 
PRÓPIA DEL XÚQUER PER ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA 
RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre la base deis 
següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova 
també el govern del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia 
d'aigua superficial del riu Xúquer, per a I'abastiment d'aigua potable als 
municipis de la comarca, que pateixen de contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten 
dos zones basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren 
I'ambit territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, 
Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), 
per una població total de 185.550 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies 
(Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis 
aqüífers estan contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per 
I'OMS) i puntualment per herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i 
Corbera). 



Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", 
que compren I'ambit territorial deis municipis d'Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant 
Joanet, Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón, per una població total de 
88.017 habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable 
exclusivament de masses subterranies, amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns deis 
pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i 
puntualment per herbicides (cas del municipi de Carlet - urbanització Ausias 
March) i que existeix el risc que eixa situació acabe afectat a la resta de 
captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU 
"Superficiales de la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 
207: "demanda de las principales UDU del sistema de explotación Júcar" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances''), el document 
no contempla cap previsió de dotació d'aigua superficial del riu Xúquer per al 
subministrament de les demandes urbanes d'eixes poblacions (vore - tabla 220: 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del 
document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la 
demanda urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes 
d'Albacete, Manchuela, Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i 
EMSHI (Area Metropolitana de Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial 
en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca 
que representen prop del 80% de la seua pOblació), en I'anomenat escenari 1 
(el més restricitiu en la disponibilitat d'aigua del riu), 5015 es garanteix un cabal 
d'aigua del riu de 10 hm3/any des de la potabilitzadora que esta construint-se 
(en el terme municipal d'Alzira del Canal Xúquer - Túria), vinculat a una 
permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals de la zona (vore full 
296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), i es 
determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a cobrir 
la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes 
aigües superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o 
herbicides que s'extrau deis pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la 
finalitat d'aconseguir així un resultat d'aigua amb uns nivells sanitariament 
tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 
321 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que 
s'ha de ser conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any 
necessaris, que es preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que 
tenen els municipis, podran ser obtinguts en un futur d'aigües superficials del 



riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu d'on s'aconseguiran) nous 
recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d'Albacete, 
Manchuela, Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area 
Metropolitana de Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 
2 i 3) una assignació propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu 
Xúquer de 20,6 hm3 per al subministrament de les demandes urbanes de la 
UDU "Superficiales de la Ribera", que compren deis municipis d'Albalat, 
Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, 
Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del 
document de "Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu 
Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU 
"Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren I'ambit territorial deis 
municipis d'Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, 
Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i Villanueva 
de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document 
(full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") 
respecte a "el abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende 
sustituir bombeos para el abastecimiento de los municipios de la Ribera con 
aguas superficiales del ]úcar mediante el intercambio con los regantes de la 
zona', donat que I'objectiu és aconseguir una assignació propia, en regim de 
concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la 
Ribera" i una reserva d'aigua uperficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als 
escenaris establerts per a la U t.J" ubterráneos de Pla de Valencia Sur" 
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SRA. PRESIDENTA 
OPf; 

· CONFEDE~ACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

r-----~.L_-~Q.l.!:il Z 1/ 
CONFEDER ACiÓN HIDROGR ÁF!C ,4 

DEL .JUCAR 

I . 002426 o 6. FES 2014 
I 

¡REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
HORA: - . 

MARTA ORTIZ MARTINEZ Portaveu del grup socia liste de l' Ajuntament de BENIFAIO, 
en domicili a efectes de notificació en Carrer.TRUlLAS .. NQ 70 CP: 46450 de la població de 
BENIFAIÓ formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els documents de "PROPOSTA DE 
PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL 
PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ 
HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública segons 

resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE lA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o {(Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UpU {(Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitan~s, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterr3nies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
submin;:)trada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
h::rbic::J:'s (cas deis rnunicipis Alzira,Carcaixent i Corbera). 

~)-<. 2ltra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
;' ¿ n::f::,',n'itorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
:Stx::,':: ,,:', ;~ar:=t, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Viilé.r.L'::'.':: ~2 C¿stellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
sl.'b:r:iY"i:;.f.(::'r"?rt d'algua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
", __ , ",:~' .. ~. :;~.:::·.lir;<itra .. ;a de 3;76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
'~rr' ,"'" :" L<~ .. ; k: ai:rües q~.:!? Jctu;il::1ent s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per' nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 

acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres, 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: {{demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de ({Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: {{volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y Balances"), 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any, 

Per a la UDU {{Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seu a població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore fu" 296 de I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el fu" 321 de 
I'annex VI del document de ({Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
~il;':n-:ha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Va 2;"(1a), e:; cor:temple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
C;I"':Hr¡r<st:--~ment de les demandes urbanes de la UDU {{Superficiales de la Ribera", que 
_C:;:¡.Jfe.,-¡ dé:::; r.1unicipis ti' Aibalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 

, .. ~.>:,', Jaw'C ~o:¡'-Iya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



"votumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecirniento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercOínhio con los regantes de /0 zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministT,lnlcnt r.l2 les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva cI',)igua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "SII¡»:rTjnec_~ de Pla de Valencia Sur" 

;' 
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SRA. PRESI DENTA 
('(1 { 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

. 01. O,-QJ 
CONFEOER ACION HIDROGR ÁFICA 

DEL ·JUCAR 

. O O 2 ~ 2 8 O 6. FES 2 O 14 
i REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

L..!tQ!!t: I 
Marta Trenzano Rubio, Portaveu del grup socialista de l' Ajuntament d' Algemesí, amb 
domicili a efectes de notificació en Ronda d' Alzira Nº 56-4-8 CP 46680 de la població 
d' Algemesí formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els documents de "PROPOSTA 
DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE SOSTENIBllITAT AMBIENTAL" DEL 
PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ 
HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública segons 
resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o IIUnidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU IISuperficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
CulJera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les AguIJes), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU IISubterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers esta n contaminades 



, 

• per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU IISuperficiales de 
la RiberalJ sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: IIdemanda de las 
principales UDU del sistema de explotación JúcarlJ de I'annex VI del document de IISistemas 
de Explotación y BalanceslJ

), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: IIvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDUIJ de 
I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y BalanceslJ

). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (.A.rea Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU IISuperficiales de la RiberalJ (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y 
BalanceslJ

), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve"ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la meseta d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (.A.rea Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU IISuperficiales de la RiberalJ

, que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



• 
• "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU IJ de I'annex VI del document de 

"Sistemas de Explotación y BalanceslJ
• 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'i;¡mbit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (fuI! 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y BalanceslJ

) respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la RiberalJ i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia SurlJ 

Fmat. Marta Trenzano Rubio 

Portaveu del Grup Socialista 
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SRA. PRESIDENTA 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

e (t{ . . I 

CONFEOERACION HIDROGRAF!CA 
DEL JUCAR 

¡ . O O 2 4 3 O O 6, FES 2 O 14 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia \ 

!REGISTRO GENERAL DE ENTRADA. 

§ /'-Vf {'/1 [2..01" r, lL i /" J új-rAy'!I::\ d I l!!OR A:. r d ILA" ~ d /V.r;..'.2 ...... (-! ......... r.g.v.c-....... ~ ..... I~ v~rtaveu e g, "'1-' socia Istee JUlltarrreDturí 
¿p .. P'{).f?~ ... 4I!!f?,{.tfJn domicili a efectes de notificació en Carrer .,I.{E7.f.6.:J!1/a .. ,[ítI!JJQ' .... tj 

CP.V.¡t.l(7de la població de 41 ... ?o.tl¿'f.l .. t.t.IJ~ula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 

els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 

INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 

del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 

contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o ({Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU ({Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 

territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 

Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 

subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s' extrauen deis aqüífers estan 

contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU {(Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 

acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 

Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 

representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 

des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 

de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 

d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 

conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 

preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 

Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 

en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



· Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 

"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 

"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 

Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 

Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 

Senyera, Solla na i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del }úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 

propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 

subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 

reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fd o .. !!~.'!! .. . Q.1J.1lJ.( C1:;S. .... ~:/41 'TIJ 'tJ .D. 
Portaveu del Grup Socia liste 
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SRA. PRESIDENTA I '[1" , .' I 
CONFEDERA~~Ó HIDROGRAFICA DELXÚQUER '. UUIUl .. OÓm 2ijl~ I 
Av. Blasco Ibanez, 48 - 46010.ValenCla R.EGISTRO~E~tE~Ái,_L l)E E~riil~pl-I 
l n I ,/ N (] ) UiORA:, ' .-

(}'lJJ.I), .. t<a.@fJ . .:fU!.ij .. neA-. .. tX:Uge~ Portaveu del grups"ocrá~fe, ,de l'Ajúntament de 
.::-::r..V.gL) ..... / en domicili a efectes de notifica ció en Carrer ,¡;a./~r": .. ft?/IJ1.e~.NQ g;¡ 
cp/.J.6>.~5 de la població de :~~.~ ....... formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 

els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 

la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 

contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o ({Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU IfSuperficiales de la Ribera", que compren I'ambit 

territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 

subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 

contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU ({Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Solla na i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



deis pobles referits, les aigües que actualment s' extrauen deis aqüífers estan contaminades 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 

del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 

de Explotación y Balances"L el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d' eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 

ValenciaL amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua poblacióL en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 

en la disponibilitat d'aigua del riuL sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 

des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 

Xúquer - TúriaL vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"L i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s' extrau deis 

pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 

I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"L que s'ha de ser 

conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
ValenciaL es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
((volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 

((Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU ((Subterráneos de Pla de Valencia 

Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 

Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 

Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de ((Sistemas de Explotación y Balances") respecte a ((el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 

subministrament de les demandes urbanes de la UDU l/Superficiales de la Ribera" i una 

reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU l/Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo jfl.IJ. .. ~.ik(IÚY.2 ... &(ka 
?~;~aveu del Grup Socia liste 
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SRA. PRESIDENTA 
O D) ¡ r- (, , ...-------

CONfEOERACION HIOROGRÁflCA 
DEL .JUCAR 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER j • 002432 
I 

o 6. FES 2014 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia AEGIS TAO GENERAL DE ENTRADA 

i HORA: , 

Josep Lluis Millo Valles Portaveu del grup socia liste derAJuntament de l' Alcúdia, 'en 
domicili a efectes de notificació en CarrerPintor Vergara, 28 CP46250. de la població de 
l' Alcúdia formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els documents de "PROPOSTA DE 
PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL 
PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ 
HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública segons 
resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ O' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o ((Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU ((Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU ((Subterráneos de Pla de Valencia Sur', que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Solla na i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3(any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túriat vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve"ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"t que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DE MANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



'~volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

~e'J~ 
., ' "'1\ . . I .. 

FdoJo~lduis Millo Vallés 
portave?el Grup Socialiste 
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SRA. PRESIDENTA 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

1(1+~/tJl~1 O t 03 .--------............ _~~~ 
CONFEDER AC:ON HIOROGR A~ICA 

I 
I 

DEL ,meAn 
i . 002433 06. FEB 2014 

Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia . REGISTRO GENERAL DE ENTRADA I 
l_HQ.R~: I 

.. dofa. ... 1YCU/CLM...O...................... Portaveu del grup socia liste de l' Ajuntament de 

.... C:v.ttef.-: ...... , en domicili a efectes de notifica ció en Carrer ...... fI:Io.: ................... NQ ¡/-l P 
cp~2~.a de la població de .. ~ ....... formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 
els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 

SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ O' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU {(Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: {(demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de {(Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: {(volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de {(Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU {(Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), 5015 es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de {(Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve"ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de {(Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU {(Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



.,. Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 

"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo .. p.ofOle.t ... N.CUJr:uJ. D ................ . 

Portaveu del Grup Socia liste 
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rcONFEDERACION HIDROGRAF!CA 
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I SRA. PRESIDENTA 

CONFEDERAOÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER I . O O 2 4 3 7 O 6.FEB 2 O 14 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA I 

1 HORA: 1 L. ________ _ 
Av. Blaseo Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

Vicent Rosell Colomer Portaveu del grup socia liste de l' Ajuntament de Guadassuar, en 
domicili a efectes de notificació en Carrer Moli Pinet S/N CP 46610 de la població de 
Guadassuar formula la següent AL-LEGAOÓ en relació amb els documents de "PROPOSTA 
DE PROJECTE DE PLA HIDROLOOIC" I "INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL 
PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOOICA CORRESPONENT A LA DEMARCAOÓ 
HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d'informació pública segons 
resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUAlITAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, lIaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Soltana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



· per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del ñu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valimcia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenañ 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del ñu), sois es garanteix un cabal d'aigua del ñu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis veins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del ñu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
rannex VI del document de "Sistemas de Explotación y Bala nces"), que s'ha de ser 
conscient que és dificil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Uauri, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villanueva de castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento o los comarcas de lo Ribero con lo que pretende sustituir bombeos poro el 
abastedmiento de los munidpios de lo Ribero con aguas superfidales del )úcor mediante el 
intercambio con los regantes de lo zono", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" ¡una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo Vicent Rosell Colomer 
Portaveu del Grup Socia liste de Guadassuar 
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LJ1qRA~_ ! 
Vicent Bravo i Ortiz, portaveu del grup socialista de l' Ajuntament de Villanueva de 
Castellón, en domicili a efectes de notifica ció en Carrer d' Argentina, 7, 2n, 4a. CP 46270 de 
la població de Castelló de la Ribera formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els 
documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 

SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 
07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU ((Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



.dels pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dota ció d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (.A.rea Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



• Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
IIvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
IISistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU IISubterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Solla na i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances") respecte a lIel 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU IISubterráneos de Pla de Valencia Sur". 
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t.ltORA: ... 
Enrique Doménech Sanz, Portaveu del l' Ajuntament de Massalaves, en domicili a efectes de 
notificació en Carrer Gregorio Andreu Nº 6 CP 46292, formula la següent AL·LEGACIÓ en 
relació amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I"INFORME 
DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Solla na i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



• 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve"ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, L1aurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



• 
fivolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de fiSistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo. Enrique Doménech Sanz 
Portaveu del l' Ajuntament de Massalaves 
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A i-tlQRA: _~ __ ~ ____ __ 
.j.J.NJ].~~~ .... L.Q:2~~Q .... ?A.s:7.'D í? Portaveu del grup socialiste de l' Ajuntament de 
.1.:!(((i./ .. Iifi::":I .... , en domicili a efectes de notifica ció en Carrer.!.(;;-..".¿;.:l.CU'O.i.U'O.3 ...... NQ 5¿ 
CP.fl62.~ de la població de ......................... formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 
els documents de IIPROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE lA COMARCA: 

INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 

per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o IIUnidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU IISuperficiales de la Ribera", que compren I'ambit 

territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 

habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 

contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU IISubterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



, 
deis pobles referits, les aigües que actualment s' extrauen deis aqüífers estan contaminades 

per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 

del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU IfSuperficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: IIdemanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de IISistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 

superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d' eixes 
poblacions (vore - tabla 220: Ifvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de IfSistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 

Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU IfSuperficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 

representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 

en la disponibilitat d'aigua del riu), 5015 es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 

des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 

Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve"ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 

I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 

conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DE MANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 

en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU IISuperficiales de la Ribera", que 

compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 

"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 

"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 

Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 

Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 

Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 

propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 

subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 

reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo .. A.t-).T.O.Nl() ... J.O.N~NLl..'?..o.S.I:¿) k? 

Portaveu del Grup Socia liste 
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SRA. PRESIDENTA 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

CONFEDERACIÓN -HIDROGRAF!CA 
OEl JUCAR 

l . O O 2 ~ 2 4 O 6. FES 2 O 14 
;REGISTRO GENERAL DE ENTRADAI 
l.J:!.°RA: 

"(1 ~ ~ . To;t-p )J...~ S ~ iUAS P rt di· l· t d I'A· •••••••••••••••.•••••• •••••••.••••••••• •••••••••••• O aveu e grup socia IS e e Juntament 
de .u.~~ en domicili a efectes de notifica ció en CarrerM . .mY.> •• .r.lJ,~.j.{~rc::1P.1i:NQ 3 .. 
CP}.(/~h-... de la població de .M(JW:~.~ .. formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 
els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLCGIC" I "INFORME DE 

SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 

CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 
07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Solla na i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres, 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any, 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables, 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten, 

Per tant, es DE MANA el següent: 

1r,- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo . .r.<?~.#..~~~ .. !· ... ~~~ ...... . 
Portaveu del Grup Socialiste 
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SRA. PRESIDENTA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER 

,....-.. __ ~H /201't {O/~l 
CONFEDERACION Hlf;ROGRÁFICA 

DEL JUCAR 

I . 002~23 06. FEB 2 014 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia . REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

I 

L .t!QRA: 
Ramiro Monroig Zamorano, Portaveu del l' Ajuntament de Manuel, en domicili a efectes de 
notifica ció en Carrer Juan Moreno Nº 69 CP 46660, formula la següent AL·LEGACIÓ en 
relació amb els documents de "PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I"INFORME 
DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 
07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU IISuperficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: IIdemanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de l'annex VI del document de IISistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: IIvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
l'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en l'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU IISuperficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

lr.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU IISuperficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



IIvolumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
IISistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU IISubterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de IISistemas de Explotación y Balances") respecte a lIel 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del )úcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU IISuperficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU IISubterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo. Ramiro Monroig Zamorano 
Portaveu del l' Ajuntament de Manuel 
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· ?.ollt( 1'0 
CONFEOERACION HIDROG~ArICA 

DEL .JUCAR SRA. PRESIDENTA 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER ¡ . O O 2 4 2 2 O 6.FEB 2 O 14 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia AEGIS TRO GENERAL DE ENTRADA 

L.Ji~!!R~,A~: ____ ----
Mª Antonia Pajaron Vicens, Portaveu del l' Ajuntament de l'Enova, en domicili a efectes de 
notificació en Carrer Major Nº 67 CP 46661, formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb 
els documents de IIPROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I "INFORME DE 
SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 
07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT El 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE QUALlTAT AlS POBlES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D'AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 

MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 
la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mate ix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o "Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU "Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 
territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, L1aurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 
subministrada de 20,58 Hm3. les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 
deis pobles referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 



per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 



"volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
"Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU "Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances") respecte a "el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU "Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU "Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 

Fdo. Mª Antonia Pajaron Vicens 
Portaveu del l' Ajuntament de L'Énova 
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AJA EXCMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 
[)II MARíA ÁNGELES UREÑA GUILLEM AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48 - 46010 VALENCIA 

. / ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE LA 
AGRUPACiÓN LOCAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE 

/" VILLANUEVA DE LA JARA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO 
¡ <!---:t-~~··-pE PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL 
1~ ~ ~ I JÚCAR 

I~ ~ ~---..¡.J---------------------------------¡O ~ ti) , 

j ~ c: c..ó ~~D. J: uan Francisco García Peraile, con DNI 7.549.689-P, en calidad de portavoz del Grupo 

'

1 ~ 0 C) :.:-:Municipal Socialista y actuando en nombre propio y representación de la Agrupación Local 
3 =; 5 del Partido Socialista de Villanueva de la Jara, en virtud de lo dispuesto en la Ley de 

/ 
e) ü~ oc ~ Reguladora de las Haciendas Locales, comparece y 
« e 00 ,.3 l' a.: ..."., I ~ "'.::> i EXPONE: .... ) Q--' :..u - .C;: I 
LL. <:> ti):x. I 
z o i3 ~!- Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado nO 188 ha publicado 
u w Ij 

a: _YQ anuncio que notifica la apertura del período de consulta pública de los documentos 
"Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" 

del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar. Esta propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente 
en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 
todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 
territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 
Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 
hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentia superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 
mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

2°._ En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 
hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 
territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los 
recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el 
Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 
atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que 
este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los 
municipios de Castilla-La Mancha. / 
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• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo 

recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política 
de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 

recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) 
y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la 

Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia 

de agua que se han mostrado inadecuados. 

3°._ El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 

necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia 

tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite 

nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua 

que proclama la Directiva Marco del Agua. 

4°._ En el plazo legalmente establecido al efecto y señalado en el Anuncio aparecido en el 
Boletín Oficial del Estado nO 188 el día 07 de agosto de 2013, desea formular las siguientes 
alegaciones a dichas ordenanzas: 

ALEGACIONES: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 
la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Que se elabore estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar 

datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se 

menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 

hm3/año. Se consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en 
nuestra provincia, así como insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas 
hechas en el artículo 28 de la Normativa del Plan: 
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Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Asignaciones Reserva Total 
Destino Sistema 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 

(Albacete 213 y Cuenca 1/3 del 

total) 

Abastecimientos y pequel'\os 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 

español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas 

temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y 

basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 

población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio de Villanueva de la Jara cuenta con 2383 habitantes, por lo que le 

corresponden 0,32 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de Villanueva de la Jara cuenta con 1905 hectáreas de riego, por lo que le 
corresponden 6,19 hm3/año de asignación. 
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Que el artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 
debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Destino 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 
Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequer'\os nuevos regadíos en la 
Júcar 

provincia de Cuenca 
20 20 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 
• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 
artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 
Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 
"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 
en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 

desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 

Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de 

Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y 
además de justo, no exentos del carácter histórico. 
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4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas 

de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por 
un total de 512,7 hm3/año. Además, •••• "Este plan hidrológico reconoce que en los 

sistemas Júcar y Vinalopó-Alacanti no es posible atender con sus recursos 

disponibles todos los derechos de agua existentes, .... " •.. "Se requiere por tanto el 
aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en 
su caso, por el Plan Hidrológico Nacional .•• JI. A la vista de lo anterior queda claro que 
el Rio Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 

exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de 
Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 
sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 
desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 
sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 
a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. Que se incrementen los recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y 
la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 
satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 

6. Que se incremente la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 
propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE 
TOTAL (ha) 

CUENCA, 
Modernización 

ZONA 

CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTALCU 17.700 
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• 

Por todo ello, 

SOLICITO: 

Tenga por presentado este escrito, por formuladas las presentes alegaciones al documento del 
7 de agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLóGICO DE LA 
CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 
contestadas. 

Firmado por Juan Francisco García Peraile, portavoz del Grupo Municipal Socialista Y 
Secretario de Organización de la Agrupación Local del Partido Socialista de Villanueva de la 
Jara. 

de la Jara a 04 de febrero de 2014 

AlA EXCMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR Da 
MARíA ÁNGELES UREÑA GUILLEM 
AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48 - 46010 VALENCIA 
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AJA EXCMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 
oa MARrA ÁNGELES UREaA GUILLEM AVDA. BLASCO IBAaEZ, 48 - 46010 VALENCIA 

.,.,.-_ ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE LA 
P" AGRUPACiÓN LOCAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE 

EL PERAL EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN 
_~;(-' HIDROLOGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR 
..- < 

u,. CJ CI: 

.~ ~ ~--+i-----------------------------------------------------------------c:: ln Z I 

• \.? tti 

UJD. IAntonio Alfredo López Palacios, con DNI 4.575.735T, en calidad de portavoz del Grupo 
\ ~ ~ ~ ~M~'nicipal Socialista y actuando en nombre propio y representación de la Agrupación Local 
I :: 0 :;tde Partido Socialista de El Peral, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reguladora de las 
~ =5 5Ha iendas Locales, comparece y 

EXPONE: 
- _.J co Z 

~~ 00 ~ ! 
a: ~ ! 
I.U «No I o !Z" '" 

~ : r,; 19~ Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado nO 188 ha publicado 

~ . 8~ ~nuncio que notifica la apertura del período de consulta pública de los documentos 

c..> ___ a:~~opuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" 

del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar. Esta propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente 
en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 

territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 

Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 

hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 

mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

2°._ En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 

CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 
hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 

territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los 
recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el 

Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 

atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que 

este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los 

municipios de Castilla-La Mancha. 

1/6 

MD de Hacienda y Admones. Públicas ¡ 
Registro General I 

Subdelegacion del Gobierno en Cuenca ' 

ND de RegiS~r~;~:~A/RG 296540 .¡/I 
Fecha: 412/2014 12:30:00 



• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo 

recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política 

de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 

recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) 

y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la 

Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia 

de agua que se han mostrado inadecuados. 

3°._ El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 

necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia 

tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite 

nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua 

que proclama la Directiva Marco del Agua. 

4°._ En el plazo legalmente establecido al efecto y señalado en el Anuncio aparecido en el 
Boletín Oficial del Estado nO 188 el día 07 de agosto de 2013, desea formular las siguientes 
alegaciones a dichas ordenanzas: 

ALEGACIONES: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 

la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Que se elabore estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 

enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar 

datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se 

menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 

hm3/año. Se consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en 

nuestra provincia, así como insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas 
hechas en el artículo 28 de la Normativa del Plan: 
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Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Asignaciones Reserva Total 
Destino Sistema 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 

total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 

español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas 

temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y 

basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 

población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio de El Peral cuenta con 859 habitantes, por lo que le corresponden 0,12 
hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de El Peral cuenta con 763 hectáreas de riego, por lo que le corresponden 

2,48 hm3/año de asignación. 
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Que el artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 

debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Asignaciones Reserva Total 
Destino Sistema 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 

propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 
Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 

"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 

permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 
en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 
desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 

Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de 

Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y 
además de justo, no exentos del carácter histórico. 
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4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas 

de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por 

un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico reconoce que en los 
sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos 

disponibles todos los derechos de agua existentes, .... " ..• "Se requiere por tanto el 

aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en 

su caso, por el Plan Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que 

el Río Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 

exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de 

Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 
sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 
desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 
sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 

a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. Que se incrementen los recursos no convencionales mediante: 

• 

• 

La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y 
la sustitución de bombeos. 

Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 

satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 

6. Que se incremente la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 
propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE 
TOTAL (ha) 

CUENCA, 
ZONA 

Modernización 

CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTALCU 17.700 
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Por todo ello, 

SOLICITO: 

Tenga por presentado este escrito, por formuladas las presentes alegaciones al documento del 
7 de agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 
contestadas. 

Firmado por Antonio Alfredo, portavoz del Grupo Municipal Socialista de El Peral. 

En El pef: a 03 

\ 
¡ 

i, ¡ 
, I 

Fdo: Anton 

e febrero de 2014 

AlA EXCMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR Da 
MARíA ÁNGELES UREÑA GUILLEM 
AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48 - 46010 VALENCIA 
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ENTRADA N.o 
Plaza de la Villa, núm. 1 - Mira (Cuer ca) 

SALIDA N.o 

DON RECAREDO OCAÑA LEON. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MIRA (Cuenca). 

CERTIFICO: Que la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día veintinueve de 
enero de dos mil catorce, fue adoptado el acuerdo que a continuación se transcribe literalmente: 

MOCION DEL AYUNTAMIENTO DE MIRA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE 

PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL JÚCAR.-

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Mira desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCION: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad 

Valenciana, por tanto, se incumple: 

• La Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el territorio 

de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

• La Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 

hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentia superficial fluye en su totalidad a través de 

una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, 

estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 

CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 

hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en territorio de 

Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los recursos del Júcar 

en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el Proyecto que se somete a 

información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de 

otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va hacia otras 

Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, durante 

muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo recurso, con 

origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política de agua y en 

ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y recientemente la no 

ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de 

Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello se suma a la 

necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua que se han mostrado 
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inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 

necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia 

tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite 

nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 

proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece la 

sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por lo 

que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la 

demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca una 

demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran 

insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 

insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 

Normativa del Plan: 

Asignaciones y reservas en el borrador de PHJ para Cuenca dentro del Sistema Júcar 
Destino Sistema Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 
Riegos tradicionales en Júcar 40 40 

cabecera y tramo medio de los 

ríos Júcar y Cabriel (Albacete 

2/3 y Cuenca 1/3 del total) 
Abastecimientos y pequeños Júcar 5 25 30 

nuevos regadíos en la 

provincia de Cuenca 
Urbano Cuenca capital Júcar 6 6 
Total Provincia de Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante español 

de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, 

esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los 

municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población alcanza los 150.000 

habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de 

la Normativa, son 18 hm3/año . 

• El municipio de Mira cuenta con 1.017 habitantes, por lo que le corresponden 0,12 

hm3/año de asignación. 
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• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año . 

• El municipio de Mira cuenta con 119 hectáreas de riego, por lo que le corresponden 0.39 

hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de Asignaciones y reservas para Cuenca dentro del Sistema Júcar 
Destino Sistema Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 
Riegos tradicionales en Júcar 75 75 

cabecera y tramo medio de los 

ríos Júcar y Cabriel en 

Cuenca 
Pequeños nuevos regadíos en Júcar 20 20 

la provincia de Cuenca 
Abastecimiento municipios de Júcar 9 3 12 

la provincia de Cuenca 
Urbano Cuenca capital Júcar 9 3 12 
Industrial jlrovincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 
Industria Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 
Total Provincia de Cuenca 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picaza. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales en la 

Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picaza, previsto en el Decreto 2325/1975, que el artículo 

33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se 

atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 

"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con recursos externos 

determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que permita 

a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el abastecimiento 

legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación municipal de los municipios 

afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de desarrollo. La Normativa del Plan 

debe incluir la regularización de oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los 

abastecimientos para uso urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos 

en otros lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la 
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demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total de 512,7 

hm3/año. Además, ... "Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacanti 

no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, .... " ... "Se 

requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en 

su caso, por el Plan Hidrológico Nacional. ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es 

utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la 

Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla - La Mancha, incluso 

proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de Trasvases 

que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 

sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y desalinización, los 

cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica 

el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos procedentes 

del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte a 

Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y la 

sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 

satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 

6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la propuesta 

del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE CUENCA TOTAL (ha) modernización 
CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 
MANCHA 12.000 
TOTAL CUENCA 17.700 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones 

anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 

2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR", se 

tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar las mismas en el 

documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean contestadas. 
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y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente con el Visto Bueno del 
Sr. Alcalde en Mira a treinta de enero de dos mil catorce. 

El Secretario, Recaredo Ocaña León 

io Garcí 
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ADRIÁN MARTíNEZ PALAU, con DNI nO 20.678.860-C, en su condición de Presidente de la 
Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Turia, con domicilio 46240 - Carlet (Valencia), 
San Bernat nO 23-1°, y con C.I.F. G-46414934, comparece ante la Ilma. Sra. Presidenta de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y respetuosamente DICE: 

Que el pasado 7 de agosto de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado nO 188, 
resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de 
consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 
demarcación hidrográfica del Júcar, concediendo un plazo de seis meses para formular las 
oportunas alegaciones, trámite que se lleva a efecto en tiempo y forma legales, mediante las 
siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- CON RESPECTO A LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA CONSIDERADAS. 

La zona regable del Canal Júcar-Turia se ha visto conformada en los citados documentos por 2 
Unidades de Demanda Agraria (UDA) totalmente diferenciadas, la UDA 082052A-Regadios del 
Canal Júcar-Turia Subzona Margen Izquierda y la UDA 082052B-Regadios del Canal Júcar
Turia Subzona Margen Derecha, cuyas ficha de caracterización se incluyen en el documento 
Memoria, Anejo 3, Apéndice 2 que ha sido puesto a exposición pública. 

Según se refleja en el Documento Técnico de Referencia: Metodología v resultados de la 
estimación de Demandas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar", las UDA se 
corresponden con zonas en cuyo ámbito se dan características comunes: ubicación geográfica, 
origen del agua, tecnologías de riego, infraestructuras ..... De acuerdo con ello, las dos UDA 
que conforman la zona regable del Canal Júcar-Turia podrían habers,e unificado en una única 
UDA, correspondiente a los riegos del Canal Júcar-Turia, ya que se satisface la totalidad de 
los criterios establecidos para su configuración. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se unifique la zona regable 
del Canal Júcar-Turia en una única Unidad de Demanda Agraria. 

SEGUNDA.- CON RESPECTO A LAS COMUNIDADES INTEGRANTES 

Se ha observado que en la ficha de la Subzona Margen Derecha se ha omitido la Comunidad 
de Regantes San Jose de Carlet (1994CR0054) y se ha incluido la S.R. Pozo San Miguel de la 
Falda de la Coma, que es una Comunidad base integrada a su vez en un Sector de la Subzona 
de riego. Respecto a la ficha de la Subzona Margen Izquierda se ha omitido la Comunidad de 
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Regantes San José de Alginet (1988RI0122) que aunque con concesión de agua en el Río 
Júcar, en Antella, se encuentra totalmente integrada en la Zona Regable del Canal JÚcar-Turia. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se modifiquen las fichas de 
acuerdo con lo indicado adaptándolas a la realidad de la Comunidades de Regantes de 
base que la integran. 

TERCERA.- CON RESPECTO AL MOSAICO DE CULTIVOS EN LA ZONA DEL CANAL 
JÚCAR-TURIA 

Dentro del mosaico de cultivos característicos que figura en las fichas no se ha visto 
representada la muy importante reconversión de cultivos que se ha estado operando, 
durante los últimos cinco años, en la zona regable del Canal Júcar-Turia en la que el cultivo 
del Caqui ha experimentado un incremento exponencial en detrimento de cítricos y otros 
frutales de hueso. El resumen de la situación actual es el siguiente: 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado modificando el mosaico de cultivos adoptado. 

CUARTA.- CON RESPECTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES EN LA ZONA DEL 
CANAL JÚCAR-TURIA. 

Los únicos sistemas de riego de la zona regable del Canal Júcar-Turia son los de riego 
por inundación (riego "a manta") y riego localizado de alta frecuencia ("goteo"). A lo largo 
de los últimos años ha habido una reconversión del primer tipo de sistema de riego al segundo 
mediante la implantación de infraestructuras de racionalización del sistema de riego, en 
paralelo con la construcción de unas infraestructuras de carácter general con las que se ha 
conseguido adaptar las infraestructuras existentes en la zona a una moderna configuración que 
hace posible la utilización tanto de recursos superficiales, a través del Canal Júcar-Turia, como 
de los recursos subterráneos de los sondeos preexistentes. 

No existen instalaciones con riego por aspersión, como se indica en las fichas de 
caracterización de la demanda de las UDA correspondientes al Canal Júcar-Turia tanto en la 
Subzona Margen Derecha (4%) como en la Subzona Margen Izquierda (3%), por lo que 
creemos que debería corregirse las fichas correspondientes de acuerdo con la realidad de la 
zona que, en este aspecto, se resume como sigue: 
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Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado actualizando la situación de los sistemas de riego existentes en la zona. 

QUINTA.- CON RESPECTO AL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTE. 

Es importante a la hora de analizar y considerar los consumos de agua superficial 
correspondientes al riego de la zona regable del Canal Júcar-Turia, valorar la repercusión del 
DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS en algunos de los sectores de dicha zona regable. Este 
déficit se manifiesta, por un lado, por la falta de infraestructuras necesarias para el 
aprovechamiento de las aguas superficiales del Canal Júcar-Turia, y por otro lado por la no 
ejecución de obras de modernización de las infraestructuras de riego, manteniéndose el 
sistema de riego por inundación frente al riego localizado de alta frecuencia "goteo", 
ampliamente adoptado en la zona regable del Canal JÚcar-Turia. 

Por orden de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, de 
fecha 9 de abril de 1.996, se aprueba el Plan de Obras de Interés General para la 
modernización del regadío de la zona regable del Canal Júcar-Turia, en donde se recogían 
las actuaciones necesarias de ejecutar en dicha zona regable del Canal Júcar-Turia y que se 
ha venido desarrollando, con mayor o menor intensidad, pero que en la actualidad se 
encuentra totalmente paralizado y sin visos de que vuelva a activarse por parte de la 
Generalitat Valenciana ni por parte del resto de Administraciones con responsabilidades en el 
tema. 

La falta de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de las aguas 
supeñiciales distribuidas a través del Canal Júcar-Turia, supone, en la práctica, la 
utilización únicamente de las aguas subterráneas de las que son concesionarias las 
comunidades de base que conforman los sectores del Canal JÚcar-Turia. 

Este déficit afecta principalmente a los sectores XII y XIII de la Subzona Margen Derecha y 5 Y 
6 de la Subzona Margen Izquierda, con una superficie total afectada de 7.716,11 Has de las 
que solo 1.604,14 Has pueden utilizar las aguas superficiales suministradas desde el Canal. Es 
decir, solo un 20,79% de la superficie de estos sectores está conectada al Canal Júcar-Turia 
careciendo, el resto, de las infraestructuras de toma, transporte y distribución que conecten el 
Canal Júcar-Turia con las infraestructuras existentes en las comunidades de base. 

El detalle de esta situación, por sectores, es la siguiente: 
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En resumen se puede concretar que cerca de un 30% de la zona regable del Canal Júcar
Turia, en ambas subzonas de riego, carecen en la actualidad de posibilidad de utilización 
de las aguas superficiales del Canal JÚcar-Turia. 

Por otro lado la no ejecución de obras del "Plan de Obras de Interés General para la 
modernización del regadío de la zona regable del Canal Júcar-Turia" con la modernización 
de las infraestructuras de riego, tanto las calificadas como de interés general, tomas, balsas, 
tuberías de transporte, cabezales comunitarios de riego localizado, con ayudas por parte de la 
Administración afecta tanto a los sectores citados anteriormente como a alguno de los sectores 
de la Subzona Margen Derecha. Es el caso de la Comunidad de Regantes Massalet de Carlet, 
con una superficie regable de 2.021,40 Has. 

Esta situación es previsible que se mantenga durante un periodo largo de tiempo 
debido, principalmente, a la coyuntura económica en la que nos encontramos y a la previsible 
falta de ayudas, por parte de las Administraciones correspondientes, para poder acometer 
estas obras por parte de las comunidades. Esta situación debe de considerarse como un 
elemento diferenciador con otras UDA similares a la hora de evaluar los consumos de 
agua superficial en la zona. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado teniendo en cuenta la particularidad expuesta al mismo tiempo que se incluyan 
las actuaciones pendientes del "Plan de Obras de Interés General para la modernización 
del regadío de la zona regable del Canal Júcar-Turia" dentro de las inversiones previstas 
para zonas con actuación prioritaria de modernización de regadíos por parte de las 
Administraciones responsables. 

SEXTA.- DOTACIONES NETAS A LOS CULTIVOS. 

En la documentación sometida a consulta pública la dotación neta considerada para el tipo de 
cultivo "cítricos" y para las zonas agrarias "Canal Júcar-Turia-margen izquierda" y "Canal Júcar
Turia-margen derecha" es de 3.500 m3/Ha año según se recoge en el apéndice nO 7 de la 
normativa publicada. 
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Por otra parte, en las Fichas de Caracterización de las Unidades de Demanda Agraria incluidas 
en la documentación sometida a consulta, las dotaciones netas consideradas para los "cítricos" 
en los "Regadíos del Canal Júcar-Turia Margen Derecha" y en los "Regadíos del Canal Júcar
Turia Margen Izquierda" son, respectivamente, de 3.533 m3¡ m3¡Ha año y de 3.558 m3¡ m3¡Ha 
año. De hecho son estos valores los que se utilizan en las citadas fichas para el cálculo de las 
demandas y no la de 3.500 m3¡ m3¡Ha año recogida en el apéndice nO 7 de la normativa citada 
en el párrafo anterior, desconociendo la causa de estas pequeñas diferencias. 

No obstante lo anterior, y con mayor relevancia, debemos poner de manifiesto que en la propia 
documentación sometida a consulta pública se establece para el cultivo "cítricos", y en zonas 
agrarias colindantes con las del Canal Júcar-Turia, una dotación neta de 4.050 m3¡ m3¡Ha año. 

En estudios recientes sobre las necesidades de los cultivos, y utilizando los datos y la 
metodología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IV.I.A.) y su red de 
estaciones agroclimáticas, se llega a la conclusión de que no existen diferencias significativas 
entre las necesidades netas de los cítricos en la zona agraria del Canal Júcar-Turia y las de 
algunas de las zonas colindantes mencionadas en el párrafo anterior y que, además y en todo 
caso, dichas necesidades netas están algo por encima de los 4.050 m3¡Ha año. 

En conclusión y en virtud de lo anteriormente expuesto, consideramos que la dotación neta 
del cultivo "cítricos" en las U.O.A. del Canal Júcar-Turia debe establecerse en 4.050 m3¡ 
m3¡Ha año. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado unificando las dotaciones a los cultivos en las UOAs correspondientes a la 
zona regable del Canal Júcar-Turia y fijando la dotación neta a los cítricos en 4050 m3¡ 
m3¡Ha año, al igual que en el resto de UOAs de las zonas colindantes. 

SÉPTIMA.- EFICIENCIAS EN EL REGADío DE LA ZONA DEL CANAL JÚCAR-TURIA 

Las eficiencias empleadas en las fichas de caracterización de las UOA que conforman la 
zona regable del Canal Júcar-Turia contenidas en la documentación sometida a consulta 
pública deben modificarse, de acuerdo con lo indicado en el apdo. 2 del Art. 38 de la Normativa 
de la Propuesta de Plan Hidrológico, teniendo en cuenta las características de la conducción, 
distribución y aplicación según los sistemas de riego existentes en la zona. 

1.- Eficiencia de Transporte: 

Para el riego con agua superficial debe considerarse la correspondiente al Canal Júcar-Turia y 
la misma eficiencia debe de aplicarse a la Subzona Margen Derecha, donde se ha adoptado un 
valor de 0,9175 y a la Subzona Margen Izquierda donde se ha adoptado 0,9003, diferente al 
anterior. Para ambas UOA debe adoptarse un mismo valor de eficiencia de transporte por 
el Canal (cielo abierto) que, de acuerdo con el estado actual de la infraestructura, debe 
ser de 0,87. 
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Para el riego con agua subterránea, y por razones obvias relativas a la longitud del transporte y 
otras posibles consideraciones, la eficiencia de transporte es mayor que la considerada en el 
caso del riego con agua superficial debiendo adoptarse un valor de 0,95 

2.- Eficiencia de la distribución: 

En las fichas de caracterización contenidas en la documentación sometida a consulta pública 
se ha adoptado una eficiencia de distribución de 0,9208 en la Subzona Margen Derecha y de 
0,9026 en Subzona Margen Izquierda del Canal JÚcar-Turia. 

Según nuestros datos y cálculos, y teniendo en cuenta la necesaria diferenciación entre las 
infraestructuras para el riego por gravedad, mas antiguas y menos eficientes, y las del riego 
localizado, recientemente modernizadas y mucho más eficientes, resultan valores de las 
eficiencias de distribución distintos de los apuntados en el párrafo anterior. 

En efecto, de acuerdo con la realidad de la zona regable del Canal Júcar-Turia y sus 
infraestructuras de distribución en los distintos sectores se considera que debe adoptarse una 
eficiencia de distribución de 0,87 (distribución a cielo abierto) para la zona con riego por 
gravedad y de 0,92 (distribución a presión) para la zona con riego localizado. 

Teniendo en cuenta la distribución porcentual de superficies entre los dos sistemas de riego 
existentes, que se ha apuntado en el apartado d) de las OBSERVACIONES formuladas en el 
presente documento, resultan las siguientes eficiencias de distribución globales: 

Eficiencia de distribución en la Subzona Margen Derecha: 0,8968 

Eficiencia de distribución en la Subzona Margen Izquierda: 0,9063 

3.- Eficiencia de la aplicación: 

En las fichas de caracterización contenidas en la documentación sometida a consulta pública 
se ha adoptado una eficiencia de aplicación de 0,7136 en la Subzona Margen Derecha y de 
0,7128 en la Subzona Margen Izquierda. 

También en este caso según nuestros datos y cálculos, y teniendo en cuenta la necesaria 
diferenciación entre las infraestructuras para el riego por gravedad y las del riego localizado 
resultan valores de las eficiencias de aplicación distintos de los apuntados en el párrafo 
anterior. 

En efecto, de acuerdo con la realidad de las infraestructuras de aplicación del riego en la zona 
regable del Canal Júcar-Turia, se considera que debe adoptarse una eficiencia de 
aplicación de 0,65 para la zona con riego por gravedad y de 0,92 para la zona con riego 
localizado. 

Teniendo en cuenta la distribución porcentual de superficies entre los dos sistemas de riego 
existentes, que se ha apuntado en el apartado d) de las OBSERVACIONES formuladas en el 
presente documento, resultan las siguientes eficiencias de aplicación globales: 
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Eficiencia de aplicación en la Subzona Margen Derecha: 0,7948 

Eficiencia de aplicación en la Subzona Margen Izquierda: 0,8463 

4.- Eficiencia global: 

Con todo lo anterior se obtienen los siguientes valores de eficiencias globales: 

Eficiencia global Margen Derecha 
Riego con agua supeñicial: 0,6201 
Riego con agua subterránea: 0,6771 

Eficiencia global Margen Izquierda 
Riego con agua supeñicial: 0,6673 
Riego con agua subterránea: 0,7287 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado unificando las eficiencias de riego aplicadas en las UDAs correspondientes a la 
zona regable del Canal Júcar-Turia y fijando sus valores de acuerdo a lo propuesto. 

OCTAVA.- SUPERFICIES REGABLES CARACTERfsTICAS. 

En la Subzona Margen Derecha del Canal Júcar-Turia, según los datos facilitados por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar en su proyecto de concesiones, existe una zona regable 
de 14.775 Has, mientras que de acuerdo a los datos de esta Comunidad General Usuarios del 
Canal Júcar-Turia ascenderían a 14.912,76 Has distribuidas de la siguiente forma: 
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Como se verá la superficie asignada en la ficha de características de la documentación 
sometida a consulta pública, que es de 10.188 Has, es inferior a la de la zona regable debido, 
con seguridad, a los datos estadísticos empleados que, a tenor de la superficie resultantes, 
están claramente por debajo de la realidad de la zona de riego del Canal. Asimismo se ha 
podido comprobar que en algunas UDA, directamente relacionadas con el Canal Júcar-Turia se 
han empleado diferentes fuentes de datos. 

Para la Subzona Margen Izquierda la superficie asignada en la documentación sometida a 
consulta pública es de 7.065,00 Has, obtenida de las mismas fuentes empleadas en el caso de 
la UDA de la Subzona Margen Derecha. En la actualidad se están realizado, por la Comunidad 
General, bajo la supervisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los trabajos de 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACiÓN DE LAS CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 
NECESARIAS PARA LA CONCESiÓN DE AGUAS A LA SUBZONA MARGEN IZQUIERDA 
DEL CANAL JÚCAR-TURIA, y en los mismos la superficie evaluada, presentada en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, asciende a un total de 10.038,92 Has, repartidas en los 
siguientes sectores: 

.... , ,i;·;:f'. " ' .. ," " "': ., 

:." ,.¡y ~;.~~._s):' 
- Sector - 2, Carlet 11.485,99 
- Sector Estufa Maco-Carmelet 147,99 
- San Jose Alginet 120,60 
- Sector - 4, Picassent 3.319,85 
- Sector - 5, Torrent 2.814,39 
- Sector - 6, Pla de Quart 2.150,10 

TotaL ......... . /~i,:::<;t(J 0».' ", .' X.',>:,--,... "'~ ft , /1 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la superficie total en la Zona Regable del Canal 
Júcar-Turia ascendería a un total de 24.951,68 Has de acuerdo con la siguiente distribución. 

Esta superficie total de 24.951,68 Has contrasta con la superficie característica estimada en la 
caracterización de las UDA, que asciende a un total de 17.953 Has y que supone que se está 
contemplando un 71,95 % sobre la superficie total a considerar. 

Finalmente, y con carácter adicional, ponemos de manifiesto qlUe a la conclusión del 
expediente de reordenación de la Comunidad de Regantes deis "Ullals" de Benimodo (2003-
RO-0026) la superficie anteriormente abastecida desde la balsa de REVA (652,45 Has), deberá 
de quedar incorporada a los sectores I "Los Tollos" - 11 "Alcudia" y 111 "Benimodo" de la Subzona 
Margen Derecha incrementando las asignaciones de los mismos. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado y se tengan en cuenta las superficies características de riego en las UDAs 
correspondientes a la zona regable del Canal Júcar-Turia y fijando sus valores de 
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acuerdo a lo propuesto en 14.912,76 Has en la Subzona Margen Derecha y 10.038,92 Has 
en la Subzona Margen Izquierda. 

NOVENA.- CÁLCULO DE DEMANDAS. 

Como consecuencia de las alegaciones formuladas en el presente documento, procede 
plantear, ahora, la correspondiente a la estimación de las demandas que, por razones 
simplemente aritméticas, resulta en valores distintos de los obtenidos en la documentación 
sometida a consulta pública. 

En efecto, siguiendo el mismo proceso de cálculo de las Fichas de Caracterización de las 
Unidades de Demanda Agraria y cambiando los valores de las superficies por los apuntados en 
la primera de las alegaciones, los porcentajes de mosaico de cultivos por los apuntados en la 
tercera de las alegaciones, la dotación neta del cultivo de cítricos por el valor apuntado en la 
segunda de las alegaciones, las eficiencias por las apuntadas en la tercera de las alegaciones, 
utilizando el valor de la dotación neta del cultivo de hortalizas propuesta en la documentación 
que se somete a consulta pública, y manteniendo el resto de valores de los parámetros que 
intervienen en el cálculo de las demandas efectuado en las fichas de caracterización de los 
regadíos del Canal Júcar-Turia, se obtienen los siguientes valores para las demandas, tal como 
se detalla en el Anejo nO 2 del presente documento: 

Demanda bruta de los Regadíos del Canal Júcar-Turia Margen Derecha: 94,29 Hm3/año 

Demanda bruta de los Regadíos del Canal Júcar-Turia Margen Izquierda: 56,50 Hm3/año 

REGADIOS DEL CANAL JÚCAR-TURIA MARGEN DERECHA 

a) Superficie total: 14.912,76 Has. Según documento concesional un 70% de esta 
superficie se riega solo con agua superficial y un 30% con agua superficial y 
subterránea al 50%. Es decir: 

Superficie regada solo con agua superficial: 10.438,93 Has 

Superficie regada al 50 % con agua superficial y subterránea: 4.473,83 Has 

b) Mosaico de cultivos característico (% de la superficie total) y dotación neta: 

c) Demandas netas: 

Cítricos: 
Frutales: 
Hortalizas: 

55 % - 4.050 m3/Ha/año 
39 % - 4.050 m3/Ha/año 

6 % - 2.744 m3/Ha/año 

Dotación global neta media: 3.971,64 m3rHa/año 
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Demanda neta de agua superficial = 
= (10.438,93 + % 4.473,83) has x (3.971,64 x 10-6

) Hm3/Ha/año = 
= 50,34 Hm3/año 

Demanda neta de agua subterránea = 
= (% 4.473,83) has x (3.971,64 x 10-6

) Hm3/Ha/año = 

= 8,88 Hm3/año 

d) Demandas brutas 

Eficiencia global riego con agua superficial = 0,6201 

Eficiencia global riego con agua subterránea = 0,6771 

Demanda bruta de agua superficial = 
= 50,34/0,6201 = 81,18 Hm3/año 

Demanda bruta de agua subterránea = 
= 8,88 / 0,6771 = 13,11 Hm3/año 

Demanda bruta total Margen Derecha = 81,18 + 13,11 = 94,29 Hm3/año 

REGADIOS DEL CANAL JÚCAR-TURIA MARGEN IZQUIERDA 

a) Superficie total: 10.038,92 Has. Según estudio de características para solicitud 

concesional se plantea una concesión de agua bruta de 15,54 Hm3/año cubriendo el 

resto de necesidades con agua subterránea. 

Teniendo en cuenta que la eficiencia global del riego con agua superficial es 0,6673, lo 
anterior significa que la parte de demanda neta que se cubrirá con agua superficial es 

de 15,54 x 0,6673 = 10,37 Hm3 

b) Mosaico de cultivos característico (% de la superficie total) y dotación neta: 

c) Demandas netas: 

Cítricos: 

Frutales: 
Hortalizas: 

60 % - 4.050 m3/Ha/año 

38 % - 4.050 m3/Ha/año 
2 % - 1.827 m3/Ha/año 

Dotación global neta media: 4.005,54 m3rHa/año 

Demanda neta total = 110.038,92 Has x (4.005,54 x 10-6
) Hm3/Ha/año = 

= 40,21 Hm3/año 
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Demanda neta cubierta con agua superficial = 10,37 Hm3/año 

Demanda neta de agua subterránea = 40,21 - 10,37 = 29,84 Hm3/año 

d) Demandas brutas 

Eficiencia global riego con agua superficial = 0,6673 

Eficiencia global riego con agua subterránea = 0,7287 

Demanda bruta de agua superficial = 
= 10,37 / 0,6673 = 15,54 Hm3/año 

Demanda bruta de agua subterránea = 
= 29,84/0,7287 = 40,84 Hm3/año 

Demanda bruta total Margen Izquierda = 15,54 + 40,84 = 56,38 Hm3/año 

Estos son, finalmente, los valores de la demanda bruta de las U.DA del Canal Júcar-Turia que 
deben ser consideradas a todos los efectos en lugar de las calculadas en la documentación 
sometida a consulta pública que ascienden a 58,14 Hm3 para la Margen Derecha y 36,08 Hm3 

para la Margen Izquierda. 

En resumen, y agregando ambas márgenes resulta una demanda bruta total calculada, 
teniendo en cuenta las alegaciones y observaciones formuladas, de 150,79 Hm3/año para los 
Regadíos del Canal Júcar-Turia en lugar de 94,22 Hm3/año que es la demanda total calculada 
en la documentación sometida a consulta pública. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado procediendo al recalculo de las demandas en las UDAs correspondientes a la 
zona regable del Canal Júcar-Turia de acuerdo con los nuevos valores apuntados en las 
alegaciones anteriores. 

DÉCIMA:.- ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN HIDROLÓGICO. 

El ámbito territorial del plan hidrológico queda definido en el artículo 2 del documento 
Normativa de los sometidos a consulta pública y hace referencia al RO 125/2007, de 2 de 
febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, modificado 
por Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y 

funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se 
modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica 
y de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

11 



mlI COMUNIDAD GENERAL 
DE USUA.RIOS DEL 
CANAL /ÚCAR-TURlA 

Al objeto de dar la más cumplida información y para los efectos que legalmente procedan, se 
deja constancia de que la Comunidad General Usuarios del Canal Júcar-Turia tiene interpuesto 
ante la Sala 3a de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso contencioso
administrativo nO 266/2013 contra el Real Decreto 255/2013 de 12 de abril, en el que se ha 
solicitado que se declare no conforme a derecho un inciso de la parte expositiva del mismo, la 
Disposición Final Primera, que modifica el apartado 8 del artículo 1 del Real Decreto 650/1987 
de 8 de mayo y la Disposición Final Tercera que modifica el apartado tercero del artículo 2 del 
Real Decreto 125/2007 de 2 de febrero. 

Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado tomándose en consideración, a los efectos que legalmente procedan, la 
posibilidad de que el Tribunal Supremo declare la no conformidad a derecho de las 
Disposiciones Finales Primera y Tercera del Real Decreto 255/2013 de 12 de abril, por el 
que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de 
la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

UNDÉCIMA.- ASIGNACiÓN DE RECURSOS Y RESERVAS A LA ZONA REGABLE DEL 
CANAL JÚCAR-TURIA. 

La asignación de recursos y reservas a los riegos mixtos del Canal Júcar-Turia vienen 
recogidos en el Artículo 28, correspondiente al Sistema Júcar, del documento Normativa de los 
sometidos a consulta pública. 

Tal como hemos demostrado en los apartados anteriores la demanda bruta así como la neta 
calculada adolecían de errores que deben ser corregidos. 

En el apartado b) asignaciones, en su punto 5 se recoge 

5. La asignación de recursos superficiales a los riegos mixtos del Canal Júcar-Turia se 

cifra en 95 Hm 3 laño. Esta asignación es acorde con los derechos existentes, 

aunque con los recursos superficiales del sistema solo pueden atenderse, en 

valores medios, 40 Hm3/año. 

Como creemos que la asignación de recursos y reservas debe ser consecuencia de estas 
demandas, ésta debe ser corregida de acuerdo a las NUEVAS demandas obtenidas. 

Asimismo constatamos que con los recursos superficiales propios del sistema se ha podido 
atender en ciertos años hasta 80 Hm3 por lo que consideramos que la cifra media de 40 Hm3 no 
debe aparecer en la Normativa pues puede dar lugar a interpretaciones posteriores muy 
diferentes entre unos y otros usuarios creando enfrentamientos innecesarios. 

Además se trata de una cifra media muy condicionada por una época de años de sequía donde 
sólo se utilizaba el agua que se nos autorizaban de acuerdo con la Comisión de Sequía que 
actuaba. 
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Por todo ello se solicitará en el suplico de este escrito que se tenga en cuenta lo 
aportado modificando el artículo 28.5 de acuerdo con la siguiente redacción: 

"Art. 28 - 5): La asignación de recursos superficiales a los riegos mixtos del Canal 
Júcar-Turia se cifra en 95 Hm3/año. Esta asignación es aco·rde con los derechos 
existentes." 

Por lo expuesto, 

SUPLICO A LA ILMA. SRA. PRESIDENTA que teniendo por presentado este documento, lo 
admita y a su tenor tenga por formuladas alegaciones en tiempo y forma legales a la 
"Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar, y 
en base a la consideración de las mismas, proceda a incorporar el contenido de las 
alegaciones a los documentos de referencia y en concreto lo recogido al término de cada una 
de ellas que se reproduce a continuación: 

• En la Primera: Que se unifique la zona regable del Canal Júcar-Turia en una única 
Unidad de Demanda Agraria. 

• En la Segunda: Que se modifiquen las fichas de acuerdo con lo indicado 
adaptándolas a la realidad de la Comunidades de Regantes de base que la integran. 

• En la Tercera: Que se tenga en cuenta lo aportado modificando el mosaico de 
cultivos adoptado. 

• En la cuarta: Que se tenga en cuenta lo aportado y se incluyan las actuaciones 
pendientes del "Plan de Obras de Interés General para la modernización del 
regadío de la zona regable del Canal Júcar-Turia" dentro de las inversiones 
previstas para zonas con actuación prioritaria de modernización de regadíos por 
parte de las Administraciones responsables. 

• En la Quinta: Que se tenga en cuenta lo aportado teniendo en cuenta la 
particularidad expuesta al mismo tiempo que se incluyan las zonas con este déficit 
de infraestructura dentro de las inversiones previstas para zonas con actuación 
prioritaria de modernización de regadíos. 

• En la Sexta: Que se tenga en cuenta lo aportado unificando las dotaciones a los 
cultivos en las UDAs correspondiente a la zona regable del Canal Júcar-Turia y 
fijando la dotación neta a los cítricos en 4050 m3/Ha año, al igual que en el resto de 
UDAs de las zonas colindantes. 

• En la Séptima: Que se tenga en cuenta lo aportado unificando las eficiencias de 
riego aplicadas en las UDAs correspondientes a la zona regable del Canal Júcar
Turia y fijando sus valores de acuerdo a lo propuesto. 

• En la Octava: Que se tengan en cuenta las superficies características de riego en 
las UDAs correspondientes a la zona regable del Canal Júcar-Turia y fijando sus 
valores de acuerdo a lo propuesto en 14.912,76 Has en la Subzona Margen Derecha 
y 10.038,92 en la Subzona Margen Izquierda. 
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• En la Novena: Que se proceda al recalculo de las demandas en las UDAs 
correspondientes a la zona regable del Canal Júcar-Turia de acuerdo con los 
nuevos valores apuntados en las alegaciones anteriores. 

• En la Décima: Que se tome en consideración a los efectos que legalmente 
procedan, la posibilidad de que el Tribunal Supremo declare la no conformidad a 
derecho de las Disposiciones Finales Primera y Tercera del Real Decreto 255/2013 
de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento 
del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

• En la Undécima: Que se modifique el artículo 28.5 de acuerdo con la siguiente 
redacción: "Art. 28 - 5): La asignación de recursos supeñiciales a los riegos mixtos 
del Canal Júcar-Turia se cifra en 95 Hm3/año. Esta asignación es acorde con los 
derechos existentes." 

Carlet para Valencia a 6 de febrero de 2014 . 

. ' '., :': '- /\; " 

Fdo.: COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL JÚCAR-TURIA. 
P.P.: Adrián Martínez Palau. 

ILMA. SRA. PRESIDENTA. CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFIICA DEL JÚCAR. Avda. 
Blasco Ibañez nO 48. 46010 - Valencia. 
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ALEGACIONES A LA MEMORIA DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL 
JUCAR y ANEXOS EN EXPOSICiÓN PÚBLICA. oph_partpublic@chj.es. 

Con la presentación de las siguientes ALEGACIONES en el organismo de 
Cuenca de la CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR, queremos aclarar 
y exponer varios asuntos correspondientes al SISTEMA DE EXPLOTACiÓN 
MARINA ALTA, con el objectivo de alcanzar una mejora del Documento definitivo de 
Planificación en este ámbito territorial. Por un lado les exponemos un conjunto de 
consideraciones especificas para una mejor Descripción y Planificación del Sistema 
de Explotación Marina Alta. 

Por otro lado, requerimos por parte del Organismo Planificador una serie de 
explicaciones y cuestiones a aclarar a los agentes implicados - municipios y 
usurarios particulares, comunidades de regantes ... - para una mayor comprensión 
del documento en exposición pública. 

Al mismo tiempo, incluimos igualmente los apartados donde hemos detectado 
una fe de erratas en la redacción del presente Documento. 

AL CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL PLAN HIDROLÓGICO 

Hemos detectado un error en el texto siguiente, perteneciente al 
apartado: 
Punto 2.4.3. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Finalmente se encuentran en operación 3 desaladoras, en Denia, Jávea y Alicante, ...... (pag 
30). 

Esta afirmación no es cierta, no hay ninguna desaladora de agua de mar 
en Denia actualmente en explotación. En el Sistema de Explotación 
Marina Alta tan solo existe actualmente la IDAM de Xabia/Jávea. 

Punto 3.1.1.1 POBLACiÓN Y TURISMO 

En la Tabla adjunta se indica la población permanente, la población en viviendas 
secundarias, la población estacional en alojamientos turísticos y la población total 
equivalente para cada sistema de explotación. 

Pobo Permanente Pobo Viv secundo Pobo Estacional. Hot Pobo Total Equiv. 
Marina Alta 227.842 20.281 23.515 271.638 
Marina Baja 191.388 27.949 53.045 272.382 
Tabla 22. Población total equivalente por sistemas de Hxp!otación en la DHJ (2009). Pág. 76 
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Consideramos que no se han utilizado unos criterios apropiados de 
cálculo para la población en viviendas secundarias, ni tampoco para la 
población estacional en alojamientos turísticos. Lo cual hace 
inadecuadas las cifras de población para la previsión de la demanda. 

Se relaciona esta alegación con la del anexo 3, que desarrolla en mayor 
detalle los posibles motivos de lo que consideramos un grave error en cálculo 
de población del Sistema Marina Alta; inadecuado, por tanto, para la previsión 
de la demanda y su planificación. 

Punto 3.1.2. DEMANDAS ACTUALES Y PREVISIBLES 

Figura 46. Unidades de demanda urbana (UDU) en la DHJ. Pag 87 

Según se explica en el texto de este apartado de la MEMORIA, se considera a 
efectos de planificación al Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de la Marina Alta como una UNIDAD DE DEMANDA URBANA conjunta que 
engloba muchos municipios de la comarca de la Marina Alta. 

Este asunto se tendría que reconsiderar, puesto que dicho Consorcio de 
Aguas es inexistente en la actualidad. Los diferentes municipios 
carecen de infraestructuras conjuntas, ni de gestión articulada de la 
demanda de agua urbana. (Se desarrolla una mayor explicación del 
problema que esto supone en la explicación del ANEXO 3 USOS Y 
DEMANDAS). 

3.1.3. CONTRASTE ENTRE DEMANDAS, SUMINISTROS Y DERECHOS DE 
AGUA 

3.1.3.1. USO URBANO 

La siguiente tabla muestra, comparativamente, el volumen de derechos (inscritos o en 
trámite avanzado), el suministro que se considera característico de los últimos años (en 
cursiva los suministros parciales de, como mínimo, el 80% de la población abastecida), la 
demanda considerada para 2009 y 2015, así como el origen del suministro en las principales 
unidades de demanda urbana (UDU). 

Codigo Nombre Demanda 2009 2015 Derechos Sumtro Origen 
500006 Consorcio para el 26,66Hm3 28,50 32,52 21,27 Subterráneo -desalación 

Abastecimiento 
y Saneamiento 
de Aguas de La 
Marina Alta 

Tabla 31. Contraste entre demandas, suministros y derechos (m3/año) en las principales UDU. 
Pág. 93 

Se reitera en el error de considerar al Consorcio como un ente en 
funcionamiento. 
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¿Los derechos que refleja la tabla anterior, corresponden al Consorcio o 
son derechos inscritos o en trámite avanzado a nombre de diversos 
ayuntamientos? 

3.1.3.2. USO AGRARIO 

Código Nombre Demanda 
2009 hm3 

Derecho total Suministro Origen 
2015 

082062A Zona Oliva-Pego 26,36 26,36 Subterráneo 
082063A Zona río Girona 9,67 9,67 Mixto 
082064A Zona río Gorgos 3,62 3,62 Mixto 
082065A RestoMarina Alta13,l1 13,11 Subterráneo 
Tab!a 32. Contraste de demandas, suministros y derechos de la demanda agraria. Pág. 98 

¿Cuál es el significado de esta tabla en cuanto a derechos y suministro? 
¿No se tienen datos o se carece de derechos de riego en todo el Sistema 
Marina Alta? 

Punto 4.2.9. SISTEMA DE EXPLOTACiÓN MARINA ALTA 
En el sistema se han definido 8 unidades de demanda urbana (UDU) que se abastecen bien 
totalmente bien parcialmente de volúmenes procedentes del sistema de explotación. Entre 
todas ellas cabe destacar la UDU Consorcio para el abastecimiento y saneamiento de aguas 
de la Marina Alta cuya demanda supera el 80% de la demanda urbana total del sistema de 
explotación y que presenta, por la fuerte componente turística de la economía de algunos 
municipios, una importante estacionalidad. 

Nos reafirmamos en el error que esta consideración supone, a 
efectos de una buena planificación pormenorizada. 

PUNTO 9. RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
Según indica el texto: l/Los datos de las encuestas y el procesado y análisis de toda la 
información vienen recogidos con todo detalle en el informe l/Análisis de la recuperación de 
costes de los servicios de agua en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar" (CHJ, 
2010) realizado por la Universidad Politécnica de Valencia para la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar". 

Aparecen en el estudio de la Marina Alta los siguientes datos: 

9.3.1. ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO 
Tabla 100. Costes de explotación de los servicios de abastecimiento y alcantarillado en los sistemas de 
explotación. Pag 330-
Marina Alta Año2008 26.005.187 € 
Tabla 101 Gastos de inverSión de los Sf;fVIClOS de abastecj¡mento y alcantanllado en los sistemas de 
expiolacióll. 
Marina Alta Año2008 2.677.387 € 
Tabla :03. Ingresos de facturación de los servicios de abastecimiento y aicantarillado en los sistemas de 
explotación. 
Marina Alta Año2008 23.901.403 € 
r ahla 104 r;;ecuperación de costes totaies de los sefVlcios de abastecimiento y alcantanllado por sistemas ejp 

explotación. 
Marina Alta Año2008 coeficiente 0,83 
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9.3.2. SANEAMIENTO 
Tabla 105. Costes de explotación de saneamiento en los sistemas de explotación. Pag 332 
Marina Alta Año2008 5.805.642 € 
Tabla 106. Inversión de saneamiento ell los sistemas de explotación 
Marina Alta Año2008 3.869.415 € 
Tabia 107. Ingresos de facturación del saneamiento en los sistemas de explotación. 
Marina Alta Año2008 9.638.815 € 
Tat)la 108. Recuperación de costes totales (hipótesis 2 del anejo 9) del saneamiento en los sísternas de 
e/plotación. 
Marina Alta Año2008 coeficiente 1,0 

Entendemos que la recuperación de costes del saneamiento no son 
adecuados a la realidad actual, y que se encuentran muy por encima del 
coeficiente 1. Puesto que muchas de las aguas residuales de las muchas 
urbanizaciones que jalonan nuestra comarca no disponen de adecuado 
sistema de saneamiento de aguas, carecen de las infraestructuras adecuadas 
y no se han realizado las infraestructuras oportunas. En cambio a todo el 
volumen de las aguas facturadas por las diferentes concesionarias y 
ayuntamientos se les aplica el Canon de Saneamiento que cobra la Generalitat 
Valenciana. 

PUNTO 11.1.3. PLANES DE GESTiÓN DEL RIESGO DE INUNDACiÓN 

c) La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha elaborado distintos planes de defensa frente al riesgo de 

inundación en varias zonas de la demarcación, destacando los Planes Directores frente a la 

Inundaciones en las Comarcas de las Marinas Alta y Baja, que se encuentran en la última fase 

de la Evaluación Ambiental Estratégica, el Plan de Defensa en el área de Albacete o el Plan 

Global de Inundaciones en la Ribera del Júcar, que se aprobó en el año 2000, y que se ha 

venido desarrollando desde entonces. 

Rogamos encarecidamente se cumpla dicho Plan, y sin más demora 
se ejecuten todas las obras ya previstas, desde hace mucho tiempo, 
para la prevención de inundaciones en la Marina Alta. 

PUNTO 12. PROGRAMA DE MEDIDAS 

El documento indica lo siguiente: 
12.7. EFECTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SOBRE EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

12.7.2. EFECTOS SOBRE EL ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 
Las masas de agua costeras del norte de la provincia de Alicante, Oliva-Pego, Ondara- Denia 

y Jávea, están sometidas a grandes extracciones para abastecimientos tanto urbanos como 

agrícolas. Con el objetivo de mejorar su índice de explotación se han planteado las siguientes 

medidas de reutilización con las que reducir las extracciones agrícolas: 

a) Nueva EDAR en Oliva, tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales, con una 

inversión total de 18,4 millones de €; 
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b) Implantación de tratamiento terciario en la EDAR de Denia-Ondara-Pedreguer cuya 
inversión prevista es de 6,4 millones de €. 

Proponemos además: 
Implantación de tratamiento terciario a la EDAR de Xabia para 
reutilización de las aguas residuales. 
Canalización al resto de la Comarca de las Aguas provenientes de la 
Planta Desalinizadora de Agua de Mar de Xabia IDAM. 

AL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 

ANEXO 2.- RECURSOS HfDRICOS 

Hemos detectado un error en la Tabla 53. Recursos totales de la 
demarcación (pág 99). 

En la tabla se refleja el volumen de agua procedente de Desalación de agua de mar 
en el sistema de explotación de la Marina Baixa, cuando pertenece a la Marina Alta; 
correspondiente a la IDAM de Xi:lbia. 

ANEXO 3.- USOS Y DEMANDAS 

Desconocemos el motivo por el que en la Tabla 14. Ocupación viviendas 

principales y viviendas secundarias por sistemas de explotación (pág 23), el 
cálculo para la ocupación de viviendas secundaria referentes a la Marina 
Alta es el coeficiente más bajo de toda la demarcación. Siendo que no 
solo se trata por término medio de unas viviendas de mayor tamaño, 
debido a que gran parte son viviendas unifamiliares tipo chalet, sino que 
además suelen estar provistas de amplio jardín (que demanda agua 
durante todo el año) y piscina. 

Con lo que al aplicar este extraño criterio de proporcionalidad, se puede estar 
incurriendo en un grave error de previsión y por tanto de planificación. 

Nos sorprende extraordinariamente que en lo referente a la 
agrupación de las UNIDADES DE DEMANDA URBANA (UDU) 
reflejadas en la Tabla 27. Unidades de demanda urbana (pág 71-72), la mayor 
parte del abastecimiento urbano de la Marina Alta se haya agrupado 
bajo término Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de la Marina Alta. 

Máxime cuando se explica en la página anterior de este mismo apartado que: 
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4.1.1.1. UNIDADES DE DEMANDA URBANA 
De acuerdo con la IPH, las demandas se han agrupado en unidades homogéneas. Las 
unidades de demanda urbana (UDU) comprenden uno o varios municipios que, a efectos de 
planificación hidrológica, pueden considerarse unitariamente. Se han definido 93 Unidades 
de Demanda Urbana distintas, en base a los siguientes criterios generales, que se mencionan 
a continuación: 
Agrupaciones de municipios cuya gestión, de alguna parte o todo el ciclo integral del agua 
urbana, se encuentra mancomunada o consorciada (Unidades de demanda constituidas 
por municipios de gestión del agua común -mancomunidades, consorcios-l. 

Municipios mayores de 20.000 habitantes que han de contar con un Plan de Emergencia de 
Sequías pueden constituir una UDU siempre que su abastecimiento se dé de forma 
individual, (Unidades de demanda constituidas por grandes abastecimientos 
superficiales individuales y Unidades de demanda constituidas por grandes 
abastecimientos subterráneos individuales). 

Como bien debe conocerse desde la propia Confederación Hidrográfica del 
Júcar, dicho Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 
Marina Alta, aunque legalmente constituido, no funciona ni ha funcionado 
nunca, desde su propia constitución en la década de los 80. En la Comarca de la 
Marina Alta, cada municipio se procura sus propios recursos hídricos, sin que 
lamentablemente exista ningún organismo autorizado para suministro de agua en 
alta. En esta comarca existen también varios municipios con una población superior 
a los 20.000 hab., que autorizados o no, han debido procurarse sus propios Planes 
de Emergencia de Sequía; entre ellos la Planta de Desalación de Xilbia es su 
ejemplo más evidente. 

Esperemos que los datos ligados a esta carencia de gestión unitaria resulten 
fiables y garantizados, a efectos de la correcta planificación contenida en los 
documentos de este programa. 

A este respecto, un indicio que también nos sorprende viene referenciado a 
los datos poblacionales de la reciente elección de Representantes a la Junta de 
Explotación de la Marina Alta en el apartado 41 b, correspondiente a los municipios 
usuarios de <100.000 hab. En la relación de Municipios se evidencia la ausencia de 
importantes municipios de la comarca (Pego, Pedreguer, Ondara, Verger, Benissa, 
Calp ... ), así como la adecuación de los censos de población a una demanda con 
alto componente estacional y de segunda residencia. 

Creemos por tanto, que los datos de demanda urbana en la Marina Alta 
se deberían volver a comprobar pormenorizadamente antes de la aprobación 
definitiva del presente Plan Hidrológico. 

Por lo que respecta a los datos de explotación aportados por las empresas 
suministradoras de agua, Tabla 29. Compañías suministradoras de agua 
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encuestadas (pág 74), no entendemos cómo se reflejan datos de tanta 
antigüedad. 
A este respecto, conocemos de primera mano los datos de la empresa 
Amjasa, que corresponden al municipio de Xabia. Desde la fecha que 
aparece en la tabla 2003, podemos asegurar que se han dado varios 
hechos importantes en este abastecimiento, además del gran desarrollo 
urbanístico de la década transcurrida desde entonces: puesta en marcha 
de la Planta de Desalación IDAM Xabia, la adquisición de otras compañías 
suministradoras en manos de otras distribuidoras (Pozos Reunidos S.L. 
perteneciente al Grupo Agbar). Con lo que prevemos que los datos que 
se puedan aportar desde ahí se encuentran totalmente desfasados. 

- A efectos prácticos, dado la inoperancia del Consorcio para el 
Abastecimiento y el Saneamiento de Aguas de la Marina Alta, convendría 
dar información desglosada de los derechos de agua indicados en la Tabla 

33. Derechos de agua de las principales UDU (pág 78-79), a fin de poder 
comprobar las carencias en el trámite de estos derechos por parte de los 
municipios de la comarca. 

Repasar por los motivos expuestos anteriormente los datos de la 
Marina Alta de las tablas: 

Tabla 45. Contraste de volúmenes de demanda, derechos y suministro (hm3/año) (pág 90-94). 
Tabla 46. Población total equivalente y demanda de las principales UDU (2009, 2015 Y 2027) 
(pág 96-97). 
Tabla 47. Demanda de agua suministrada según origen del recurso (2009) (pág 98). 

Atendiendo también a la alta estacionalidad del abastecimiento, la mayor 
de toda la demarcación, tal como se refleja en la Figura 52. Distribución temporal 
estimada de la demanda de las principales UDU (pág 97). 

Sobre las UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA (UDA), nos resulta 
sorprendente y extraordinario los resultados de la Tabla 57. Contraste entre 
demandas teóricas, derechos y suministros en 2009 (2015) (pág 130). 

A la luz de estos datos, casi ningún derecho de riego agrícola se encuentra 
convenientemente inscrito. El único referenciado corresponde a la reutilización. 
¿De qué derecho de reutilización se trata? ¿Se reutilizan realmente esas 
aguas? 

¿A qué origen corresponden los 4'22 hm3/año de aguas superficiales 
referentes a la Marina Alta de la Tabla 61. Origen de los recursos por sistema de 
explotación escenario actual en 2009 (pág 145)? 

Sobre los datos de las UNIDADES DE DAMANDA INDUSTRIAL (UDI): 
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¿A qué demanda y a qué origen de las aguas corresponde exactamente 
la cifra de 25.000m3/año en Denia que aparece en la Tabla 69. Volúmenes anuales de 
reutilización para otros usos industriales (pág 158)? 

¿A qué criterios obedece la clasificación de los recursos en la Marina 
Alta de la Tabla 73. Origen de la demanda industrial por UDI (2009)? 

Sobre los datos de las UNIDADES DE DEMANDA DE USOS 
RECREATIVOS (UDR) en la Marina Alta que aparecen en: 

Tabla 77. Demanda de usos recreativos en 2009 (pág 166); Tabla 78. Demanda de usos 
recreativos en 2015 y Tabla 79. Demanda de usos recreativos en 2027 (pág 167); Tabla 80. 
Demanda de agua suministrada para uso recreativo según origen del recurso en 2009 (pág 
168). 

Nos hacemos varias preguntas: ¿Cuántos de los Campos de Golf que 
aparecen (hasta 8) en la planificación se encuentran legalmente aprobados 
según la Planificación urbanística? 

¿A qué instalación corresponden los 1 '31 hm3 de origen de aguas 
reutilizadas de la Tabla 80? 

Resumen de los datos en las DEMANDAS y ORIGEN DEL AGUA de la 
Marina Alta: Tabla 83. Demanda actual total (2009)(pág 171) Y Tabla 84. Resumen de 
demandas por origen (2009)(pág 172). 

Observando este resumen de los datos, podemos concluir que en nuestra 
comarca, aunque la utilización de la demanda de agua urbana (UDU), que también 
comporta altas dotaciones para el riego de jardines y usos ornamentales 
(piscinas .... ) de viviendas unifamiliares; ésta (UDU 31,85 hm3/año) sigue siendo muy 
inferior a la demanda de de uso agrario (UDA 54,95 hm3/año). 

y aunque el escenario futuro propuesto por el presente Plan de Cuenca no 
dispone una importante reducción del volumen para uso agrario, 54,95 hm3 actuales 
frente a 54,54 hm3 de previsión para el año 2027. Parece muy importante mejorar los 
rendimientos (hidráulicos y energéticos) y el mayor aprovechamiento de los caudales 
disponibles, puesto que el 89,7% de nuestros recursos son de origen subterráneo. 

Debemos también tener en cuenta, que el volumen total del sistema de aguas 
de la Comarca de la Marina Alta tan solo representa el 2,9% del total de la demanda 
de agua de la Demarcación del Júcar, y por tanto, corremos el peligro de quedarnos 
aislados del reparto de los fondos disponibles para la ejecución de este Plan. 

Por otro lado, las importantes inversiones necesarias serán poco costosas si 
se ordenan adecuada y estrictamente con criterios de: 

Compartir recursos. La fracasada experiencia del Consorcio para el 
Abastecimiento y el Saneamiento de Aguas de la Marina Alta, deberíamos 
repensarla y adecuarla para que verdaderamente pueda funcionar. Esto 
facilitaría las tareas de administración de las infraestructuras existentes (el 
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uso compartido de las actuales y la planificación conjunta de las 
necesidades) y la gestión de los recursos disponibles con criterios de 
eficiencia. 

Reutilización de los recursos existentes. Mucha de la demanda de los 
usos agrícolas podrían provenir de la reutilización de aguas depuradas. 
En este sentido una referencia muy cercana podría ser la Marina Baja 
donde se llega a reutilizar el 13,8% de sus aguas, frente al 1,6% de las 
nuestras. Para aprovechar este recurso no son necesarias pensar en muy 
costosas inversiones de distribución de caudales, sino más bien, en 
organizar un sistema que aproveche las instalaciones actualmente 
existentes de Comunidades de Regantes y particulares. 

Eficiencia energética: La importancia del binomio agua-energía. Tanto el 
origen subterráneo de las captaciones, como la intrincada orografía de 
nuestro paisaje obligan a gestionar con altos costes energéticos la 
distribución de aguas en la Comarca. Por otro lado, los altos costes para 
la depuración aconsejan su reutilización, como indicábamos en el párrafo 
anterior. 

MEMORIA - ANEJO 6 SISTEMAS DE EXPLOTACiÓN Y BALANCES 

12. ESTUDIO Y BALANCES DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN MARINA ALTA. 

12.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN MARINA ALTA 

Se hace en el documento la siguiente descripción: 
12.1.1. BREVE DESCRIPCiÓN GENERAL DEL SISTEMA DE EXPLOTACiÓN 

12.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El sistema de explotación Marina Alta, en el escenario 1 representativo de la situación 

actual, tiene como principal fuente de suministro el aprovechamiento de sus aguas 

subterráneas. Este aprovechamiento es especialmente intenso en las masas de agua 080.163 

Oliva Pego, 080.164 Ondara-Denia y 080.180 Jávea, con extracciones que superan sus 

recursos disponibles. 

En la hipótesis de asignaciones del escenario 2, en la que no está prevista la puesta en 

marcha de ninguna medida de sustitución de bombeos, este desequilibrio entre extracción y 

recarga se agudiza al depender de las aguas subterráneas los incrementos de demanda 

urbanos e industriales previstos. 

En la hipótesis de reservas del escenario 2 se ha considerado la puesta en marcha de 

medidas de sustitución de bombeos previstas lo que permitirá situar, en las tres masas de 

agua consideradas, las extracciones por debajo de los recursos disponibles, en algunos casos 

más allá del escenario temporal 2015. 

Finalmente, en lo que respecta al escenario 3, se prevé que la puesta en marcha de las 

anteriores sustituciones de bombeos, a pesar del importante volumen que suponen, no sea 
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suficiente para contrarrestar el efecto de la disminución de recursos disponibles en las 
masas de agua 080.163 Pego-Oliva y 080.164 Ondara-Denia, masas que volverían a índices 
de explotación mayores que la unidad, pero sí para compensar este efecto y permitir que la 
masa de agua subterránea 080.180 Jávea mantenga el balance positivo, dado que la medida 
prevista aportará un mayor volumen para la sustitución de bombeos. 

Consideramos que se debería pasar la hipótesis de reserva del 
Escenario 2 (también expuesta en el resumen de la página 176 de la 
MEMORIA): 

"se ha considerado la utilización completa de la capacidad de la desalinizadora de 
Xabia que permitiría, por una parte, sustituir bombeos en las masas de agua en 
mal estado y, por otra, atender los futuros crecimientos de la demanda. Sin 
embargo el volumen sustituido es inferior al déficit existente en la masa de agua 
080.1640ndara-Denia." 

A referenciarlo como un proyecto para el escenario 1, que se podría 
ejecutar en el periodo 2009-15 a unos costes mínimos en 
infraestructuras. Para los que ya se disponen de fondos suficientes 
si se reestructura la previsión del Ministerio para la construcción de 
una Desalinizadora de Agua de Mar en Denia. En este sentido se ha 
pronunciado ya el Excmo. Ajuntament de Dénia. 

Sobre la Comunidad de Regantes de Xabia- reutilización EDAR Xabia 
consideramos que se debería presentar también como un proyecto 
para el Escenario 1. 

MEMORIA - ANEJO 8 
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y EXENCIONES 

Según el texto del Anexo 8 referente a los objetivos medioambientales globales 
referente al Sistema Marina Alta, dice lo siguiente: 
"Oliva - Pego, Ondara - Denia, Jávea: las medidas en estas masas de agua van dirigidas a 
sustituir bombeos agrícolas de las UDA zona regable de Oliva-Pego y Zona regable del río 
Girona y del resto del Sistema Marina Alta por aguas regeneradas de las EDAR de Oliva y 
Dénia-Ondara-Pedreguer respectivamente. Además, la desalinizadora de Jávea junto con la 
actuación de gestión de la oferta de recursos hídricos en la masa de agua subterránea 
Ondara - Denia, permitirá reducir los bombeos urbanos y asumir los posibles crecimientos 
urbanísticos que se produzcan en la zona". 

Por otro lado, todos estos objetivos, se presentan en el texto, para ser 
conseguidos en el Horizonte de 2027. 

Proponemos adelantar los Horizontes de todos estos objetivos para 
el Horizonte de 2015, dado que suponen activar una serie de medidas 
que se encuentran ya proyectadas y programadas, y que no requieren 
de un gran esfuerzo inversor. 
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MEMORIA-ANEJO 10 PROGRAMA DE MEDIDAS 

ANEJO 10 - APÉNDICE 1 LISTADO DE MEDIDAS 

Tipología: 8.1. Cantidad de agua: Mejora de la eficiencia en regadío 
08_081_084 Modernización de regadíos en redes 2,54 2022 

distribución para la UDA Zona regable del 
río Girona. Fase 111 

08_081_085 Modernización de regadíos en redes 1,70 2022 
distribución para la UDA Zona regable del 
río Gorgos. Fase 111 

08_081_086 Modernización de regadíos en redes 5,14 2022 
distribución para la UDA Resto del 

sistema Marina Alta. Fase 111 

Adelantar estas medidas al escenario de 2015. 

pág. 46 

pág. 46 

pág. 46 

Tipología: 8.4. Cantidad de agua: Incremento de recursos No convencionales Reutilización 
08_o84_o18 Implantación de tratamiento terciario en 6,40 2022 pág. 61 

la EDAR de Denia - Ondara - Pedreguer 

Adelantar esta medida al escenario de 2015. 

08_085_007 Infraestructuras de distribución de agua 12,00 
procedente de la Desalinizadora de Jávea 
a los municipios de la Comarca 

Adelantar esta medida al escenario de 2015. 

o lu~~"ri'~~~j~s'Card~n'a 
onsellef¡, ~tegat d' AMJASA 

Aguas M~ni~ales de Jávea S:A. v . 

'\~~t: -' 
-..; 

Xabia, 1 de febrero de 2014. 

Jose Feo. Chulvi Español 
Alcalde de Xabia 
President AMJASA 

2022 pág. 63 

ancisco Torres Marí 
Regidor d'Aigües de Xabia 

SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 
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REGISTPú GENER,U DE ENTRADA 

¡ HORA: I 
L, 

A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA 
DELJUCAR 

La Comunidad de Regantes "CANAL DE RIEGO DEL RIO TURIA", con C.I.F 
G-46086351 y en su nombre y representación, en calidad de Presidente de la 
Comunidad D. BIas Gimeno Mocholí, ante la publicación en el BOE con fecha 7 de 
agosto de 2013, de "Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia la apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso 
de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. 
y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con los artículos 74 y 80 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, la 
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente anuncia la apertura del periodo de consulta pública de los documentos, 
durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de publicación de esta resolución 
en el "Boletín Oficial del Estado"; y estando ahora dentro de dicho periodo, comparezco 
en tiempo y forma para realizar las siguientes alegaciones: 

Primera: Tanto en la Memoria como en el Anejo III de la misma (Usos y 
Demandas del Agua), dentro de la parte de la Demanda Agraria, apartado 4.2.1.6 "Datos 
de Derechos de Agua" encontramos un cuadro donde se presentan los datos de algunas 
de las principales UDA, en este, con el código 082034D se encuentra nuestra 
Comunidad de Regantes y se describe fielmente nuestra concesión en el apartado de 
Reutilización. 

Si bien es correcta esta descripción, resulta totalmente incompleta a nuestra opinión, 
pues nuestra concesión contempla de igual modo la llegada de caudales desde el río 
Turia a través del azud de Quart de Poblet (La Casola del Repartiment) como desde la 
EDAR de Pinedo vertiendo directamente esta dentro de nuestra acequia madre. 
Siguiendo siendo correctos, somos conscientes de que en su apartado uno da prioridad 
al uso/llegada de los caudales procedentes de la reutilización (agua regenerada 
procedente de la EDAR de Pinedo) a los de las aguas superficiales (procedentes del río 
Turia), " .. , en caso de fallo en el suministro o baja calidad de las aguas, de las aguas 
superficiales del cauce del río Turia". 
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Es decir, que tomaremos las aguas superficiales del Turia en caso de avería en la 
EDAR, bien sea por falta de suministro o por fallo en la cadena de depuración de la 
misma. 

Si partimos de la base que todo nuestro territorio regable se encuentra dentro del Parque 
Natural de L' Albufera, y siendo nuestra acequia madre la que sirve de limite natural en 
parte de su recorrido, hay que considerar las restricciones que tanto este a través de su 
PRUG (ahora en revisión) como la Declaración de Impacto Ambiental de la EDAR, 
imponen a la calidad del agua que llega y se utiliza en el riego de nuestros arrozales 
dentro del Parque. 
Ha estos dos condicionantes aquí descritos, deberemos añadir y valorar el estado en el 
que se encuentra el lago de L' Albufera receptor final de nuestras aguas de riego, y como 
consecuencia de ello, las propuestas que se hacen casi a diario para su regeneración, las 
denuncias que llegan a los distintos estamentos oficiales procedentes de todo tipo de 
colectivos, particulares, etc .. , las opiniones de los visitantes, los colectivos que trabajan 
en el o tienen algún tipo de relación, el fósforo, los nitratos, los peces, las aves, los 
grupos conservacionistas, los políticos y sus programas electorales, etc .... ; todo ello o 
cualquiera de ellos, puede provocar en cualquier momento un cambio sobre la 
utilización del agua regenerada procedente de la EDAR dentro de los limites del Parque 
Natural. 
Llegado ese momento, no quedaría mas remedio a la eHJ que invertir el orden de 
prioridad de las aguas en nuestra concesión y suministrarnos el agua a través de la toma 
de Quart de Poblet del río Turia. 

Por ello, solicitamos la inclusión dentro de las tablas de la Demanda Agraria, 
apartado 4.2.1.6 anteriormente descrito, que en la parte de nuestras UDA 
aparezcan los 32,20 bm cúbicos también dentro de la linea de aguas superficiales, 
de manera que aparezcan tanto en las superficiales como en las procedentes de la 
reutilización, aunque claro esta, después en la suma total aparecerá lo que aparece 
abora, 32,20 Hm. cúbicos. 

SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
JUCAR 
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SRA. PRESIDENTA DEL ,JUCAR 

CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER I . O O 2 413 O 6. FES 2 O 14 
Av. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia I 

~ ~~ 
í) (~~~~~O GENERAL DE ENTRADA. 

~ ~Á ~. po.rtaveu del grupsocialiste ae l'Ajuntament de 
_~ _ _' en domlclh a efectes de notificació en 
Carrer ~ fV\ (.\ ~"t' Nº ~ CP yfl;66 ,formula la següent AL.L~GACIO 
en relació arrlb els documents de II~R'oPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC" I 
"INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL" DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA 
CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER, sotmesos al 
procediment d'informació pública segons resolució de la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 

07/08/2013): 

En el document sotmes a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL 
SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE DE QUALlTAT ALS POBLES DE LA COMARCA: 
INNEXISTENCIA DE CONCESSIÓ D' AIGUA SUPERFICIAL PROPIA DEL XÚQUER PER ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i aixo es posa de manifest sobre 

la base deis següents: 

ANTECEDENTS: 

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprova també el govern 
del PP I'any 1998, al no garantir una concessió propia d'aigua superficial del riu Xúquer, 
per a I'abastiment d'aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de 
contaminació per herbicides i nitrats, 

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones 
basiques o l/Unidades de Demanda Urbana" (UDU). 

Per una part I'anomenada UDU l/Superficiales de la Ribera", que compren I'ambit 

territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, L1aurí, Polinya, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 
habitants, i que actual rep el seu subministrament d'aigua potable exclusivament de masses 
subterranies (Aqüífers de la Plana de Valencia i de les Agulles), amb un volum anual d'aigua 

subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan 
contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per 
herbicides (cas deis municipis Alzira, Carcaixent i Corbera). 

Per altra part I'anomenada UDU l/Subterráneos de Pla de Valencia Sur", que compren 
I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i 
Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu 
subministrament d'aigua potable exclusivament de masses subterranies, amb un volum 
anual d'aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d'alguns 



deis po bies referits, les aigües que actualment s'extrauen deis aqüífers estan contaminades 
per nitrats (amb nivells superiors al permesos per I'OMS) i puntualment per herbicides (cas 
del municipi de Carlet - urbanització Ausias March) i que existe ix el risc que eixa situació 
acabe afectat a la resta de captacions deis pous deis que es nodreixen eixos subministres. 

Encara que es reconeix que la demanda d'aigua potable de la UDU "Superficiales de 
la Ribera" sera en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore - tabla 207: "demanda de las 
principales UDU del sistema de explotación Júcar" de I'annex VI del document de "Sistemas 
de Explotación y Balances"), el document no contempla cap previsió de dotació d'aigua 
superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d'eixes 
poblacions (vore - tabla 220: "volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"). 

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda 
urbana d'aigües superficials del riu Xúquer per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), amb una demanda total d'aigua inicial en I'escenari 1 de 143,30 Hm3/any. 

Per a la UDU "Superficiales de la Ribera" (els 13 municipis de la comarca que 
representen prop del 80% de la seua població), en I'anomenat escenari 1 (el més restricitiu 
en la disponibilitat d'aigua del riu), sois es garanteix un cabal d'aigua del riu de 10 hm3/any 
des de la potabilitzadora que esta construint-se (en el terme municipal d' Alzira del Canal 
Xúquer - Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera deis regants tradicionals 
de la zona (vore full 296 de I'annex VI del document de tlSistemas de Explotación y 
Balances"), i es determina que per a la resta de les necessitats deis ve'ins (fins a arribar a 
cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d'eixes aigües 
superficials del riu amb I'actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s'extrau deis 
pous municipals que la capten deis aqüífers, amb la finalitat d'aconseguir així un resultat 
d'aigua amb uns nivells sanitariament tolerables. 

El Pla arriba a contemplar la ficció, en I'anomenat escenari 2 (vore el full 321 de 
I'annex VI del document de "Sistemas de Explotación y Balances"), que s'ha de ser 
conscient que és difícil d'aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es 
preveu que mentre tant seguiran obtenint-se deis pous que tenen els municipis, podran ser 
obtinguts en un futur d'aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu 
d'on s'aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten. 

Per tant, es DEMANA el següent: 

1r.- Que, a I'igual que esta previst per a les arees urbanes d' Albacete, Manchuela, 
Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Area Metropolitana de 
Valencia), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació propia, 
en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU tlSuperficiales de la Ribera", que 
compren deis municipis d' Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, 



t 

Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya, Riola i Sueca, que haura de contemplar-se en la tabla 220: 
l/volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU" de I'annex VI del document de 
l/Sistemas de Explotación y Balances". 

2n.- Que es determine la previsió d'una reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 
8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU l/Subterráneos de Pla de Valencia 
Sur", que compren I'ambit territorial deis municipis d' Alcúdia, Alginet, Almussafes, 
Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, 
Senyera, Sollana i Villa nueva de Castellón. 

3r.- Que s'elimine la referencia la previsió continguda en el document (full 296 de 
I'annex VI del document de l/Sistemas de Explotación y Balances") respecte a l/el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el 
abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el 
intercambio con los regantes de la zona", donat que I'objectiu és aconseguir una assignació 
propia, en regim de concessió, d'aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al 
subministrament de les demandes urbanes de la UDU l/Superficiales de la Ribera" i una 
reserva d'aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la 
UDU l/Subterráneos de Pla de Valencia Sur" 
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CONFEDERACIÓN H!~POGPAF!cA
DEL JU!~

- 00258! Ü7.FE~ 2014
REGISTPQ GENER,~L DE ENTRADA

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L en
nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL JUCAR (en
adelante USUJ). en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en Valencia, Plaza del
Correo Viejo n° 6 (CP 46001). N.I.F Q-46670081. y teléfono 963915208, comparece y como
mejor proceda en Derecho DICE:

Que dentro del plazo de información pi~ibIica de la “Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se formulan las
siguientes alegaciones

1. Sobre el derecho a indemnización previsto en el artículo 65 del TR de la LA

Es evidente que las nuevas restricciones, afecciones y servidumbres que resulten del Plan
Hidrológico de la cuenca del Júcar, son limitaciones de los derechos concesionales. que se
impondrán para adecuar dichos derechos a la planificación hidrológica. Por ello, es igualmente
obvio que nos encontramos ante el supuesto contemplado en la Ley de Aguas, en el articulo 65,
apartado 1, letra e, del Texto Refundido de dicha Ley.

Por tanto, cualesquiera afecciones, daños o perjuicios —pérdidas de producción. y paso de punta
a valle de parte de la energía producida, incremento de coste de explotación, entre otros
conceptos — que se produzca como resultado de la Planificación Hidrológica ha de ser objeto de
indemnización, en la forma prevista en el artículo 65. apartado 3. del mismo texto legal.

II. Sobre los plazos concesionales.

Se considera necesario elevar el plazo máximo de 30 o 25 años que se establece para las nuevas
concesiones tanto de usos industriales como de regadío.

Para el caso de aprovechamientos hidroeléctricos y de refrigeración, deberá valorarse
especialmente cuando el Ministerio de Industria. Energía y Turismo manifieste el interés del
aprovechamiento para asegurar la cobertura del suministro eléctrico o por otras razones de
interés público.

Y ello adicionalmente al supuesto previsto de que las inversiones que deban realizarse para el
desarrollo de la actividad económica exijan un plazo mayor para su recuperación y garantía de
viabilidad.

-. SRA. HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
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'? ~ lo/(( rJ , be ----.. 
CONFE.DER ACiÓN HIOROGR ÁFICA 

DEL JUCAR 

. O 02579 O 7.FEB 2 0'4 
"REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

l.JiORA: 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L 
en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo nO 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se 
formulan las siguientes alegaciones 

ALEGACIONES SOBRE NORMAS DE EXPLOTACiÓN DEL SISTEMA JÚCAR. 

El ETI preveía la inclusión en el nuevo PHJ de unas Normas de Explotación del Sistema Júcar 
que incluyesen la gestión del Sistema Júcar, la aplicación del Convenio de Alarcón y la gestión 
del trasvase JÚcar-Vinalopó. El ETI reconocía que estas normas habían sido solicitadas 
reiteradamente por los usuarios, decía: 

"Si bien, en el PHJ98, las normas de explotación se ligan a la transferencia Júcar-Vinalopó, el 
concepto de normas de explotación del sistema es un concepto más general que 
reiteradamente han solicitado los usuarios, como modo de facilitar la gestión cotidiana y 
está relacionado con la gestión optimizada y unitaria del sistema Alarcón-Contreras-Tous y, por 
tanto, con el contenido del mencionado Convenio de Alarcón." 

Resulta incomprensible que en el borrador del PHJ no se incluyan las referidas Normas de 
Explotación del Sistema Júcar cuando puede que sea el único tema del Plan donde existe 
unanimidad entre todos los usuarios. 

En un sistema deficitario como es el Júcar resultan imprescindibles unas Normas de 
Explotación que establezcan los criterios de asignación de los recursos, que ordenen las 
demandas y que minimicen los conflictos entre los distintos usuarios por el uso del agua. 

Las normas de explotación deberán tener en cuenta: 

1.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2011. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2011, recaída en el recurso de casación 
2897/2007 interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de marzo de 2007, anula la resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de junio de 2002 por la que se autorizaba el uso de 12 
Hm3 de aguas del embalse de Alarcón para la sustitución de bombeos en Albacete. Esta Sentencia 
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ratifica la interpretación de USUJ de que la curva de reserva del Convenio del Embalse de Alarcón 
se refiere exclusivamente a las aguas de este embalse y que cuando el embalse se encuentra por 
debajo de la curva sólo los abastecimientos pueden hacer uso de las aguas sustituyendo la reserva 
por la de otro embalse del Sistema o abonando los costes de sustitución. 

Las nuevas Normas de Explotación del Sistema Júcar tienen la obligación de asumir las 
aclaraciones de esta Sentencia sobre la interpretación de la curva de reserva del Convenio del 
Embalse de Alarcón. 

2.- Plan de explotación del AMO. 

Especial preocupación nos genera la explotación del acuífero de la Mancha Oriental. Sobre él se 
asientan una enorme cantidad de regadío que actualmente, por la coyuntura económica, está 
utilizando menos recursos pero que en otras circunstancias podría incrementar sustancialmente 
el volumen global de extracciones, tal como ha sucedido durante muchos años. Las Normas de 
Explotación deben incorporar las medidas necesarias que garanticen la extracción controlada de 
las aguas del acuífero de la Mancha Oriental. Sin esta garantía no podremos darle credibilidad a 
las Normas de Explotación. 

El PHJ establece la obligación de aprobar anualmente un Plan de Explotación del AMO que 
IIAdaptará progresivamente la situación actual de la masa de agua subterránea a un estado 
sostenible de equilibrio entre los recursos disponibles y las extracciones." Las Normas de 
Explotación deben incluir las condiciones que debe cumplir el Plan de Explotación del AMO para 
lograr este objetivo y reducir las extracciones por debajo de la recarga natural. 

Tanto las Normas de Explotación como el Plan de Explotación del AMO deben recoger la 
limitación de una extracción máxima de 320 Hm3 para regadíos en el AMO prevista en el artículo 

28.B.6. 

3.- Régimen económico de las NE 

Las Normas de Explotación del Sistema Júcar deben incluir un apartado donde se establezca el 
régimen económico para cada situación y usuario. El régimen económico debe contemplar, al 

menos, las siguientes situaciones: 

• Uso del bombeo de Tous para las demandas atendidas desde el Túnel de l'Escala. 

• Aplicación de medidas para evitar mortandad de peces y eutrofización en los embalses 
por descenso de los niveles hasta los mínimos previstos. 

• Uso de reservas en el embalse de Alarcón por debajo de la curva de reserva. 
Condiciones de uso por terceros no USUJ y garantía de cobro de las compensaciones a 

USUJ. 

• Mantenimiento y uso de pozos de sequía para incrementar la disponibilidad de 
recursos en el Sistema. 

4.- El uso de recursos extraordinarios 
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Los regantes integrados en USUJ consideramos que los balances entre recursos y demandas 
deben ajustarse sin tener en consideración los recursos extraordinarios. El sistema debe tener 
garantías suficientes con los recursos ordinarios. Los recursos extraordinarios deben quedar como 
un resguardo de seguridad ante situaciones excepcionales. 

Además, las Normas de Explotación deben incluir el régimen económico del uso de recursos 
extraordinarios. Los usuarios tradicionales del Júcar somos los usuarios prioritarios del Sistema y 
nunca necesitaríamos de recursos extraordinarios si se cumpliese esta prioridad. En consecuencia, 
no tenemos que soportar ningún coste por utilizar recursos extraordinarios. Las Normas de 
Explotación tienen que resolver quien asume los costes y garantizar el pago correspondiente. 

5.- Demandas de los regadíos de la Ribera Alta 

Las Normas de Explotación deben contemplar que la modernización de los regadíos de la 
Ribera Alta se basa en la transformación a riego por goteo que supondrá una reducción de 
demandas pero como contrapartida la superficie transformada requerirá una garantía muy 

superior, incluso del 100%. 

6.- Demandas del Canal Júcar-Turia 

Sus concesiones son mixtas de aguas superficiales y subterráneas. Las Normas de Explotación 
deberán concretar el equilibrio entre ambas según la situación de reservas del Sistema. 

7.- Limitación al incremento de demandas en el Sistema. 

Las Normas de Explotación deben garantizar un equilibrio que asegure la atención de las 

demandas tanto a corto como a largo plazo. 

Debe garantizar el equilibrio entre recursos y demandas a largo plazo y establecer los 
mecanismos que eviten un incremento de la demanda sin que previamente se hayan 
incrementado los recursos disponibles que posibiliten atender con garantías todos los usos 
existentes más el nuevo. 

8.- Demandas de abastecimiento. 

Todos los abastecimientos que reciben aguas superficiales del Sistema Júcar tienen la posibilidad 
de utilizar aguas de otra procedencia. Al abastecimiento de Valencia puede utilizar aguas del Turia 
yaguas subterráneas, el de Sagunto puede utilizar también aguas del Turia, del propio sistema 
Palancia y de la desaladora en construcción una vez finalicen las obras, y el abastecimiento de 
Albacete puede utilizar aguas subterráneas. 

Ante esta posibilidad de utilizar fuentes alternativas de suministro, las Normas de Explotación 
deben imponer flexibilidad en el origen de los recursos para el abastecimiento de manera que se 
mejore la garantía de todos los usuarios de aguas superficiales. Los abastecimientos tienen que 
tener también reducciones de asignación superficial del Júcar y uso de recursos de otro origen 
para racionalizar la explotación de los sistemas. 



9.- Volumen mínimo del embalse de Alarcón 

La experiencia del año 1995 evidencia la inviabilidad de la cifra utilizada hasta ahora de 30 Hm3
. El 

volumen mínimo debe incrementarse hasta la cifra que realmente vaya a autorizarse en la gestión 
real del embalse. Es sabido que con 30 Hm3 existe un elevado riesgo de mortandad de peces y 
eutrofización del embalse. Consideramos que debe elevarse esta cifra a la que de verdad vaya a 
autorizarse si llega el momento. 

10.- Volumen mínimo del Embalse de Tous. 

Entendemos que el volumen mínimo de Tous debe fijarse en el volumen que permita atender 
por gravedad las demandas existentes desde el Túnel de l'Escala. En caso de descender el nivel 
de Tous de este mínimo que permita la toma por gravedad sería necesario el uso de bombeo 
para elevar las aguas al Túnel. En este caso habría que concretar quien asume el coste de las 
elevaciones. 

11.- Curva de máximos en el embalse de Tous. 

Somos conscientes de que el Embalse de Tous tiene como función principal la laminación de 
avenidas y que su capacidad de almacenamiento debe estar limitada en determinados periodos 
para poder absorber parte de las posibles avenidas. No obstante, la mejora en la predicción de 
este tipo de fenómenos y en el conocimiento en tiempo real de lo que está sucediendo en cada 
punto de la cuenca, permiten actualmente incrementar el volumen embalsable sin incrementar 
el riesgo. Durante gran parte del año hidrológico 2010-11 se han superado los límites 
establecidos en la curva y se alcanzaron los 274 Hm3 embalsados el día 16 de mayo. Entendemos 
que la curva de máximos en el Embalse de Tous debe modificarse para permitir embalsar más 
recursos. La nueva curva podría incluirse en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar y aprobarse con 
él mediante Real Decreto para que los servicios de explotación no tengan responsabilidades al 
cumplir la normativa. 

Por tanto, 

SOLICITAMOS, se adopten las medidas necesarias para que se inicie en el menor tiempo posible 
la elaboración de las Normas de Explotación del Sistema Júcar y que se incorporen a las mismas 
todas las propuestas del presente documento. 

Asimismo, solicitamos se nos considere parte en el proceso de elaboración de las Normas de 
Explotación del Sistema JÚcar. 

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.-
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~-----~. -- , 
CONFEOERACION HmROGRAFICA 

DEL .JUCAR 

. 002580 07. FEB 2014 
AEGISTHO GENEf'4AL DE ENTRADA 
L HORA_: _____ _ 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L 
en nombre y representación de los regadíos tradicionales integrados en la UNIDAD 
SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el 
cargo de Presidente, con domicilio en Valencia, Plaza del Correo Viejo n° 6 (CP 
46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono 963915208, comparece y como mejor proceda 
en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se 
formulan las siguientes alegaciones 

1.- SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE ALBACETE. 

En virtud de los pactos del Plan Hidrológico del Júcar y del Convenio del Embalse de 
Alarcón, las aguas reguladas en Alarcón pueden ser utilizadas por terceros en las 
condiciones previstas en esa normativa. En concreto el Ayuntamiento de Albacete, entre 
otros muchos, utiliza las aguas de Alarcón. Cuando estamos por arriba de la curva las usa 
gratuitamente. Cuando estamos por debajo de la curva los abastecimientos del Sistema 
Júcar pagan a los regantes de USUJ los costes que tienen estos regantes de extraer el agua 
de los pozos. No pagan por el agua. Pagan por la permuta de los caudales reservados a 
estos regantes en el Embalse. 

Es el Convenio del Embalse de Alarcón el que permite el uso de aguas superficiales por 
parte del Ayuntamiento de Albacete. Por tanto o cumple el Convenio o no puede usar las 
aguas. 

El Ayuntamiento de Albacete ha dicho públicamente que ni acepta ni reconoce el 
Convenio del Embalse de Alarcón. Ante este hecho no podemos aceptar que no se incluya 
expresamente en la concesión de abastecimiento a Albacete una cláusula de sometimiento 
al Convenio del Embalse de Alarcón. 

La negativa del Ayuntamiento a reconocer el Convenio está provocando la demora en el 
otorgamiento de su concesión que lleva en tramitación desde 1999. Dado que su postura no 
ha cambiado no parece probable que pueda otorgarse esta concesión de manera inminente 
por lo que no procede que se le fije ninguna asignación en el nuevo PHJ. 

Además, el Ayuntamiento de Albacete no ha cumplido las Resoluciones de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar de 29 de julio de 2005, de 28 de junio de 2006 y de 
23 de julio de 2007 que autorizaron el uso por usuarios no integrados en USUJ de las 
aguas reservadas a los miembros de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, y no ha 



abonado las cantidades liquidadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para cubrir 
el coste de sustitución de los recursos. En total el Ayuntamiento de Albacete adeuda a 
los regantes de USUJ 1.087.430'29 euros, más los intereses correspondientes. 

Por tanto 

SOLICITAMOS, que Albacete cumpla el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 y el 
Convenio de Alarcón, la legislación de Aguas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 
de 30 de Junio de 2011, 5 de Diciembre de 2013 y 16 de Enero de 2014 o que se retire 
del borrador del PHJ la asignación prevista para el Abastecimiento de Albacete. 

En Valencia a 30 de Enero de 2014. 

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.-
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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con D.N.l. 19.244.556-L en nombre y
representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR (en adelante USUJ), en la
que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en Valencia, Plaza del Correo Viejo n9 6 (CP
46001), NJ.F Q-46670081, y teléfono 963915208, comparece y como mejor proceda en
Derecho DICE:

Que dentro del plazo de información pública de la “Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico” correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se formulan las
siguientes

ALEGACIONES A LOS RECURSOS Y DEMANDAS EN EL SISTEMA JÚCAR

1.- SOBRE LOS RECURSOS

La documentación del Plan incorpora las series de datos hidrológicos del Sistema Júcar. Este es
un aspecto muy positivo del Plan.

No hay nada que objetar al cálculo de los recursos superficiales disponibles del Sistema Júcar.
Tal como establece la IPH se ha considerado la serie de datos desde 1980.

Al estudiar la serie larga de los datos del Sistema Júcar se constata la enorme reducción de
recursos disponibles a partir de 1980, motivo que justifica sobradamente la utilización de los
datos a partir de 1980. Pero al analizar la tendencia de las aportaciones se observa que no es
simplemente un escalón y que ahora tenemos menos recursos que antes, sino que se trata de
una tendencia continua a la baja que no ha cesado. Esto añade un motivo más de
preocupación ya que los 927’9 Hm3 anuales de media que estima el Plan como recursos
disponibles ya no se alcanzan. El gráfico siguiente refleja la evolución de los recursos medios
hasta Tous cada 10 años y se observa como la media decenal se aproxima a los 800 Hm3
anuales. Podemos calificar los 927’9 Hm3 como un dato optimista.

u
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Esta tendencia a la baja tan clara debería tenerse en cuenta a la hora de establecerse las
asignaciones y reservas ya que se parte de un importante déficit real sobre los valores medios
obtenidos. Este déficit real origina escasez de recursos, incremento del coste del recurso y
conflictos entre usuarios.

La solución debe pasar por ajustar las demandas de los usos existentes, impedir nuevos usos y
acometer las actuaciones que permitan liberar recursos, la más importante es la
modernización de regadíos. Entendemos que incorporar recursos alternativos de dudosa
viabilidad no es la solución, sino una manera de sobreexplotar el Sistema y agravar el
problema.

Entendemos que no deberían considerarse los recursos alternativos más allá de cubrir una
sequía prolongada, como máximo 2 veces por década. Además estimamos sobrevalorados los
recursos alternativos que se consideran para los regadíos integrados en USUJ.

Recursos Subterráneos.

Se ha utilizado como capacidad de extracción de aguas subterráneas el volumen “autorizado”
en 2008 durante la última sequía. Concretamente se considera que la capacidad de extracción
de aguas subterráneas de USUJ se eleva a 63 Hm3.

Esta cifra es muy superior al volumen de agua que podría movilizarse en una situación de
necesidad. La prueba es que durante la sequía 2005-2008 nunca se alcanzó la mitad de esta
cifra. Para el uso de los pozos hay que tener en cuenta muchas circunstancias que limitan la
capacidad de extracción. Algunos factores son:

- Necesidad de agua. La demanda se concentra principalmente en verano por lo que la
mayoría de pozos sólo se pueden utilizar en este periodo.

- Zona dominada. Algunos pozos se ubican en puntos estratégicos que permiten un uso
continuado pero otros atienden una zona reducida con una demanda inferior a la
capacidad del pozo.

- Necesidad de caudal de apoyo. Los regadíos tradicionales tienen una red de acequias
muy antigua dimensionada para grandes caudales de agua. Muchos pozos, por su
caudal, no sirven para regar por si solos y funcionan como apoyo al caudal que circula
por la acequia en cuestión por lo que sólo pueden funcionar en el mismo periodo y
horario.

- Transformación a riego por goteo. En los últimos años se está transformado a goteo la
superficie regable de la Acequia Real del Júcar y de la Real Acequia de Escalona. Los
pozos localizados en las zonas a goteo dejan de tener utilidad por el sobrecoste de la
inyección del agua en una red a presión.

- Limitación de extracciones. Aunque algunos pozos podrían extraer un volumen de
agua importante la CHi impone limitaciones a las extracciones, entre ellas no bombear
más de 1 hm3 anual. Otra limitación importante es la ubicación de algunos pozos en
acuíferos con problemas, Sierra del Ave y Buñol-Cheste, lo que limita su uso. Aquí falta



coordinación entre la Comisaría de Aguas que pone limitaciones al uso de los pozos y
la OPH que hace estimaciones demasiado optimistas “para que encajen los números”.

- 10 Hm3 de sustitución con el Abto. de la Ribera. Hay que tener en cuenta que los 10
Hm3 primeros ya se van a utilizar en la sustitución para la atención del abastecimiento
de la Ribera.

Según nuestras estimaciones y la experiencia de los últimos aíios de sequía, la posibilidad real
de extracción de aguas subterráneas no excede de 30 Hm3/afio en el conjunto de la zona
regable de USUJ.

Rebombeos.

En la Ribera baja existe una importante capacidad de reutilización del agua dentro de la propia
red de acequias mediante el uso de rebombeos. El PHJ cuantifica en 81’4 Hm3 la capacidad de
reutilización de agua de estas instalaciones.

El uso de estas instalaciones debe plantearse con muchas precauciones ya que existe un riesgo
muy elevado de salinización de las aguas con la consiguiente pérdida de cosechas y afección al
Parque Natural de L’Albufera.

Además, para poder rebombear agua el requisito básico es disponer de agua suficiente. El
rebombeo no aporta un recurso alternativo, es un sistema de reutilización del agua dentro de
la red de acequias de una comunidad.

En los distintos escenarios planteados se incorpora el uso de 50 Hm3 anuales de aguas de
rebombeos para cubrir déficits. Resulta muy difícil de cuantificar el volumen y la frecuencia de
uso de rebombeos que no produce afecciones al entorno, pero es seguro que con el uso
planteado en los escenarios 2 y 3 la afección al Parque Natural de L’Albufera y a los cultivos
está casi asegurada.

Aguas depuradas

El PHJ también incorpora la posibilidad de utilización de aguas depuradas dentro de la zona
regable de USUJ. En total se considera la posibilidad de utilización de 39’8 Hm3.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son de aguas superficiales del Júcar. Rechazamos
totalmente el uso de aguas depuradas que se plantea en este plan.

El uso de estas aguas debe tener unas condiciones de calidad, cota de entrega y coste que son
difíciles de cumplir. Y tienen que estar operativas las infraestructuras que permitan su
utilización.



II. SOBRE LAS DEMANDAS

En el Anejo n9 6 se estudian los balances actuales y futuros de cada Sistema de Explotación.

Para el Sistema Júcar se estudian tres escenarios de demandas. El escenario 1 se corresponde a
las demandas de los usos actuales. El escenario 2 incluye todas las asignaciones previstas en el
PHJ y en el escenario 3 se incluyen también las reservas.

Escenario 1.

Las demandas previstas en este escenario se corresponden con los usos del sistema en 2009.
Son las siguientes:

Usos 2009(Hm3)

Abto. Albacete 16,9
Abto. Sagunto 7,4
Abto. Valencia 105,7
ARJ 224,3
RAC 14,7
RAE 27,4
4 Pueblos 27,4

CR Sueca 181,3
CR Cullera 123,9
Reg Canal J-T (superficial) 38,9
Reg AMO (incluye superficial) 346,6
Nuclear 20

TOTAL USOS 1134,5

En los cuadros siguientes se resumen los resultados del modelo de simulación del Júcar para la
atención de la demanda agraria con los usos de 2009.

Superficial medió
PS + RB máximo 54,4 64,1. 22,5 54,4 64.1 22,5

PS + RB medio 1,8 1,9 2,0 4,1 4,4 4,8
Subterráneo 550 320,1 55,0 320,1

ma~mo
Subterráneo medio 54,8 299,8 54,5 300,2

Tabla 1 SuminIstro máximo y medio (hm’/año) a las principales demandas a~
explotación Júcar por origen de los recursos escenario 1.

Superficial máximo
261,6 327,6 36,1 30,4 255,1 320,7 31,8 26,8

colas del sistema de



En el modelo se considera que la demanda de abastecimiento se atiende en su totalidad. Las
demandas de regadío de La Mancha Orientaly del Canal Júcar Turia también se atienden en su
totalidad al incrementar las extracciones de recursos subterráneos cuando no se dispone de
recursos superficiales.

En el cuadro siguiente se recoge el cumplimiento de la garantía para los regadíos tradicionales.

Demanda total 266,4 532,8 2.663,7 332,6 665,2 3.326,0
Déficit máximo 42,3 82,4 148,7 58,8 112,5 175,1

15,9 30,9 55,8 17,7 33,8 52,7Maxdéflcit%DA
cumple cumple cumple cumple cumple cumple

Según la tabla anterior se cumple la garantía prevista en la ¡PH para la atención de la demanda
agraria de los regadíos tradicionales. Pero para ello se han tenido que sobreexplotar los
recursos superficiales, pasando de 1500 a 400 Hm3 de reservas en embalses desde el inicio al
final del periodo, y en los recursos subterráneos, en el acuífero de La Mancha se reconoce una
sobreexplotación del 49’7 Hm3 anuales.

A pesar de ello se constata que los regadíos tradicionales sufren restricciones y para
minimizarlas se requiere el uso de recursos extraordinarios a pesar de ser los usuarios con la
mayor prioridad del Sistema. En cambio los regadíos de La Mancha Oriental y del Canal Júcar
Turia no sufren restricciones.

Escenario 2-asignaciones.

En este escenario se consideran las asignaciones previstas en la Normativa del Plan. Son las
siguientes:

Asignaciones (Hm3)

Abto. Albacete 24

Abto. Sagunto 17,1
Abto. Valencia 126,1
Abtos. Manchuela 13,4
ARJ 213,9
RAC 13,1
RAE 20,9
4 Pueblos 25,8
CR Sueca 170,7
CR Cullera 78,8
Reg Canal J-T (superficial) 95
Reg AMO (incluye superficial) 400

Recursos
Recursos extraorc narios

172,7 344,5
51,4 105,9 119,1

2.395,9 209,7 424,5
64,1

3.022,7
128,2 128,2

Tabla 233 Sum n (hm) alas principales demandas agrícolas del sistema de explotación Jucar en
los perlodos más desfavorables enano 1.
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1 Nuclear 201

TOTAL ASIGNACIONES 1218,8

El trasvase Júcar-Vinalopó no se incluye debido a que con la toma en el Azud de la Marquesa
no afecta en nada al resultado del modelo.

Como es lógico el incremento de demandas planteado supone una pérdida de garantía de los
usos de aguas superficial. El cuadro siguiente resume los resultados del modelo de simulación
con las asignaciones previstas por el PHJ:

Superficial medio 230,9 258,3 73,9. E

PS + RB medio 6,7 8~1 6,3 16,L~ 19,3 15,1
Subterráneo . 44,5 373,1 44,5 373,1

maximo
Subterráneo medio . . 96 328,4 22,7 340,0

Tabla 238 SumInistro m. mo y n~edlo (hm~/año) a las prIncipales demandas agrícólas del sistema de
explotaclóñ iúcar.por origen delos recursos: esçenarlo 2 a~Ignadónes.

Al igual que en el escenario 1 la atención de la demanda de abastecimiento intenta cubrirse al
100% con agua superficial pero en este caso no es posible debido al agotamiento del embalse
de Alarcón. El resultado para los abastecimientos es:

23,2 126,1 17,1
0,8 13,4

Tabla 239. SumInistro medio (hm’/año) a las principales demandas urbanas del sistema de
explotación Júcar por origen de los recursos: escenario 2 asignacIones.

Las demandas de regadío de La Mancha Oriental y del Canal Júcar Turia se atienden con
recursos superficiales cuando existen y cuando escasean utilizan recursos subterráneos.

En la tabla siguiente se pone de manifiesto el incumplimiento de los criterios de garantía para
los regadíos tradicionales del Júcar

Superficial máximo 247,9 275,3

PS + RS máximo

95,0

57,0 65,3
2075.

22,5

-.2
2

I~. 95,0

4
80,0

57,0.
44,8

65,3
39,3

22,5

¡ Superficial
Subterráneo

Serie 1940/41-2008/09 Serie 1980/81-2008/09
Mancha- Mancha-Suministro medio Valencia Sagunto Albacete Valencia Sagunto Albacete
Manchu. Manehu.

____ 1



Recursos superficiales 1 1.849,6 122,9 267,8 2.117,8

Demanda total 247,9 495,8 2.479,0 275,3 550,7 2.753,4
Déficit máximo 139,6 206,3 360,1 87,1 153,5 314,3

56,3 88,2 145,3 31,7 55,7 114,2
Max déficit % DA I’ÑN tiiN ‘~Ñ~

~ç~mp~)~ cumple cumple Ç~ump~)
Tabla 240. SumInistro (hm’) a las pri~ipaies demandas agrícolas dei sistema de explotación Júcar en

los perlodos más desfavorab es escenario 2 asIgnaciones

Los criterios cJe garantía no se cumplen, ni siquiera con la utilización de recursos
extraordinarios, pozos de seguía y rebombeos. Hay que recordar que los volúmenes previstos
de pozos de sequía y rebombeos son muy superiores a los que realmente pueden movilizarse.

Los gráficos siguientes muestran los volúmenes suministrados de acuerdo con el modelo de
simulación.

Recursos extraordinarios 56,5 1..,1,6 269,3 65,3 129,4 321,3
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Ribera Baja

Además de la pérdida de recursos superficiales resulta preocupante la frecuencia de uso de
recursos extraordinarios en la segunda mitad del periodo analizado. Esto es consecuencia de la
reducción de recursos en el Sistema Júcar que ha mostrado una tendencia continuada a la baja
desde 1980.

La disponibilidad de recursos para los regadíos tradicionales que muestran estos gráficos hace
que resulte inadmisible el planteamiento de asignaciones previsto en la Normativa del PHJ.
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En cambio los regadíos del AMO cubren sus demandas en su práctica totalidad.



Regadíos Mancha Oriental

No así los regadíos del Canal Júcar-Turia que no cubren sus necesidades muchos años.

Resulta también destacable el escaso incremento de recursos superficiales que son capaces de
utilizar, de media, estos dos regadíos a pesar el enorme incremento de capacidad de
utilización que se les asigna. La capacidad de uso de agua superficial en la sustitución de
bombeos pasa de 33 a 80 Hm3 y el canal Júcar Turia de 39’2 a 95 Hm3. Los volúmenes medios
derivados según el modelo apenas superarían los valores de la capacidad actual y muchos
años, especialmente en la segunda mitad del periodo, la derivación sería nula.
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El motivo de que muchos años no puedan tomar recursos superficiales se debe a que con las
asignaciones propuestas por el PHJ se sobreexplota el Sistema Júcar y sólo tiene recursos en
los años buenos. Como en estos años buenos se agotan los recursos cuando llegan los años
malos no existen recursos almacenados.

La irregularidad del Sistema Júcar obliga a embalsar en los años húmedos para poder atender
las demandas en los años secos. De lo contrario se agotan los recursos y se entra en una
situación de déficit de recursos permanente. Después se achaca la culpa de la escasez a la
naturaleza alegando que se sufre una sequía. Pero la realidad no es esa, la escasez que
pronostican estos modelos son el resultado de la planificación propuesta.

Escenario 2— Reservas

El tercer escenario que se estudia, denominado Escenario 2 Reservas, es el de la
materialización de las asignaciones y reservas previstas en este Plan.

Las asignaciones quedarían de la siguiente manera:

Asignaciones +

Reservas (Hm3)
Abto. Albacete 31,5
Abto. Sagunto 31,5
Abto. Valencia 157,7
Abtos. Manchuela 8,3
Abto. Ribera 21,5
ARJ 180,2
RAC 8,6
RAE 13
4 Pueblos 25
CR Sueca 165,5
CR Cullera 73,2
Reg Canal J-T (superficial) 95
Reg AMO (incluye superficial) 445
Reg y Abto Cuenca 16,5
Nuclear 20

TOTAL ASIGNACIONES 1292,5

En este escenario se reducen las asignaciones a los regadíos tradicionales y se incrementan a
los abastecimientos y a los regadíos del acuífero de la Mancha Oriental. El volumen total de
asignaciones se eleva hasta casi 1300 Hm3 cuando los volúmenes disponibles apenas alcanzan los
927 Hm3. Resulta inaceptable que se esté planteando el uso de 1300 Hm3 cada año en un sistema
donde sólo hay 927 Hm3 al año.
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Respecto a la reducción de las asignaciones a los regadíos tradicionales del Júcar hemos de decir
que sería posible que se alcanzase esta reducción de demandas si se ejecutasen las obras de
modernización necesarias pero no existe ninguna garantía de que esto vaya a suceder. En el PHJ
de 1998 se reconocía la mayor prioridad y urgencia a estas obras y se preveía que estuviesen
finalizadas dentro del primer quinquenio de vigencia del plan. Consideramos que no deben
considerarse estas reducciones de demandas mientras no exista la garantía de que se van a
ejecutar las inversiones necesarias.

Como podría preverse, tal como aparece en el cuadro siguiente, en el escenario que se plantea no
se cumplen las garantías de suministro.

Rec. extraordinarios 55,9 111,3 324,4 65,3 130,5 374,7 8,4 16,7 34,2
Reutilización 28,0 64,1 281,1 3,6 7,1 27,3

Demanda total 201,8 403,6 2.017,9 263,6 527,3 2.636,3 16,7 33,4 167,0
Déficit máximo 100,2 162,6 340,7 75,4 141,2 335,0 8,3 16,7 35,3

49,7 80,6 168,8 28,6 53,5 128,9 49,9 99,9 211,4
Max déficit % DA “1~ .

cumple cumple cumple cumplecumple curnple~ cumple cumpl~ cumple~
Tabla 250. SuminIstro (hm3) a ~rinc1pa1~ demandas agrícolas del ~ema de exploi~ET&~ iú~r~

los periodos más desfavorabIes~ escenario 2 reservas.

Como se observa no se cumplen los criterios de garantía lo que debería obligar a retirar la
propuesta directamente.

Resulta curioso que para la Ribera Alta se cumple la garantía a un año con sólo 17’7 Hm3 de
aportación de agua superficial. Esto es inadmisible. El uso de los recursos extraordinarios para
poder cubrir la garantía lleva al planteamiento de su uso continuado, con lo que dejan de ser
extraordinarios para pasar a ser ordinarios.

La aportación de agua superficial en 10 años para la Ribera Alta es poco más de la mitad de la
asignación. Hay que tener en cuenta que los regadíos tradicionales tienen la mayor prioridad
después de los abastecimientos por lo que no pueden plantearse escenarios como este.

Además, es necesario que se tenga en consideración que los regadíos modernizados requieren
una garantía de suministro mucho más elevada. En las concesiones de los regadíos
tradicionales se considera una eficiencia de 0’8 para las superficies modernizadas. Con una
reducción de una 50% a un año o de un 75% a dos años existe el riesgo de perder incluso el
arbolado.

En las gráficas siguientes se puede comprobar cómo los regadíos tradicionales pasarían a
utilizar casi todos los años aguas subterráneas, rebombeos y aguas depuradas. E incluso con
todo no se cubriría la garantía.

Rec. superfIciales 17,7 65,6 1.071,7 119,3 248,5 1.899,3 0,0 0,0 97,5



Ribera Alta

Consideramos inadmisible que se plantee este escenario en el que no se cumplen las garantías
ni siquiera con el uso de unos volúmenes de recursos extraordinarios que resultan
inaceptables por los regantes tradicionales del Júcar y, muy previsiblemente, por el Parque
Natural de L’Albufera.
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Escenario 3. Escenario futuro a largo plazo.

En este escenario se tiene en cuenta la posible reducción de recursos como consecuencia del
cambio climático. Los recursos hasta Tous se reducen de 927’9 Hm3 a 816’5 Hm3. Esta
reducción no sólo no es descabellada sino que estamos muy cerca ya de esta cifra. Según la
serie de datos del PHJ, los recursos medios en Tous en la década que va desde 1998-99 a
2007-08 han sido de 826’2 Hm3 anuales.

En este escenario no sólo no se reducen demandas sino que se aumentan con 35 Hm3 más
para redotación de regadíos del acuífero de la Mancha Oriental y 24 Hm3 más para nuevos
regadíos del Canal de Albacete.

En este escenario se plantea la incorporación de 175 Hm3 de recursos externos procedentes
del Plan Hidrológico Nacional.

El resultado es que tampoco se cumplen las garantías de los regadíos tradicionales del Júcar.

Rec. extraordinarios
Reutilización 36,2 72,3 361,6 2,6 6,2 34,5

Demanda total 201,8 403,6 2.017,9 263,6 527,3 2.636,3 16,7 33,4 167,0
Déficit máximo 104,6 186,2 412,3 78,7 147,7 391,0 8,3 14,5 27,8

51,8 92,3 204,3 29,8 56,0 148,3 49,9 86,8 166,5
.—~ —.~Max déficit % DA ‘~Ñ~ ‘~N~ No No N~ ~

~umpl~ ,~ump~ ~umpl~ cumple cumple cumple~umpl3 ~umpl~ ~çumpl~
Tabla 260. Suministro (hi4ij a lai~rlnclpai~ demandas agricolas del ~itema de explotación Júca~ en

los periodos más desfavorables; escenario 3.

La asignación mínima a la Ribera Alta en un año es de 5’l Hm3.

Si el escenario a largo plazo es el objetivo al que nos vamos a dirigir muy negro se presenta el
panorama. En las gráficas siguientes se comprueba cómo se consolida en la Ribera Alta el uso
permanente de aguas depuradas y la mayoría de años también el uso de aguas subterráneas.
En la Ribera Baja se convierte en casi permanente el uso de rebombeos.

Rec. super.~ciales
55,9 112,7 379,1 65,1 130,4 440,0 8,4 14,3 29,6



Ribera Alta

Esta es una situación que no podemos aceptar de ninguna manera.

Por otro lado se incrementa la asignación a los regadíos del acuífero de la Mancha Oriental y se
les asigna parte de los recursos externos. En el acuífero de la Mancha Oriental se plantea como
objetivo a largo plazo, 2027, la reducción de las extracciones de aguas subterráneas a 260 Hm3. En
la gráfica siguiente se comprueba cómo se incumple la obligación de reducir las extracciones por
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debajo de la recarga natural. El volumen de extracción se mantiene por encima de 300 Hm3 y
todas las medidas aplicadas se destinan a incrementar la demanda.

Los regadíos del Canal Júcar-Turia pasan a recibir agua sólo en aiíos muy lluviósos.
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III. CONCLUSIÓN

La propuesta de asignación y reservas de la normativa del PHJ y los escenarios de futuro que
plantea son totalmente inadmisibles.

La memoria del plan finaliza la exposición de los diferentes escenarios diciendo que “... Los
recursos disponibles del sistema de explotación no son suficientes para atender los derechos
concedidos ...“ (último párrafo de la página 169 y principio de la 170). Esta es la conclusión de
la realidad del Sistema Júcar y esta realidad debería ser la base para la redacción de una
normativa que tuviese como objetivo consolidar las demandas actuales, incrementar las
eficiencias de los regadíos mediante la modernización y resolver los problemas de
sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental reduciendo as extracciones ¡desde ya! a un
volumen máximo que no supere la recarga natural. No debería plantearse ningún incremento
de demanda en tanto no se hayan alcanzado dichos objetivos.

La descripción de los balances en los distintos escenarios que refleja el plan demuestra la
situación de sobreexplotación del sistema. Así lo reconoce el PHJ para los escenarios futuros al
asignar el défiiit a un aporte ficticio de recursos del PHN. También para el escenario actual
refleja una sobreexplotación como se ve en la disminución de recursos en embalses desde el
inicio al final del periodo pasando de 1500 a 400 hm3 de reservas. Lo que repartido en 26 años
supone una sobreexplotación media del sistema de 42 Hm3/año. En el acuífero de La Mancha
se reconoce una sobreexplotación del 49’7 Hm3 anuales, que se eleva a 1292’2 Hm3 en los 26
años. Entre estos dos conceptos se sobreexplota el sistema, en el escenario de usos actuales,
en 2500 Hm3 en el periodo estudiado. Por otro lado, habría que revisar el volumen de
demanda de la Ribera baja que se cubre con los recursos fluyentes del tramo bajo del Júcar,
estimada en el modelo en 160 Hm3.

Por todo ello,

SOU~ITAMOS la retirada del artículo 28 del Borrador de Normativa y la elaboración de un
nuevo artículo 28 basado en los siguientes criterios:

12. Asignación de los recursos disponibles a los usos actuales por orden de antigüedad. Como
se demuestra en la documentación sólo existen recursos para atender los usos actuales, ni
siquiera las concesiones. Los modelos deben evitar la sobreexplotación de recursos del
sistema, tanto del AMO como de los recursos iniciales de los embalses.

2~. Priorizar las actuaciones conducentes a reducir las demandas actuales. La actuación más
importante a ejecutar por el ahorro de recursos que genera es la modernización de los
regadíos tradicionales, objetivo prioritario para el primer quinquenio del PHJ de 1998 todavía
pendiente de cumplir.
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32• Reducir las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental. Debe establecerse el calendario,

año por año, gradualmente para reducir las extracciones hasta los 260 Hm3 dentro del periodo de
vigencia del PHJ.

49. Posponer la atención de nuevas demandas a la consecución de los puntos 22y 39. En tanto no

se hayan liberado los recursos no deberían plantearse nuevas demandas.

59. Incorporar las Normas de Explotación del Sistema Júcar, respetuosas con la prioridad de los

riegos tradicionales y con el Convenio de Alarcón.

6~. Incorporar al Plan y al control de la explotación del río a todos los usuarios existentes en el
Sistema. En el cauce bajo del río existen usuarios que no se tienen en cuenta en este Plan y que
afectan de una manera significativa a la gestión de río en su tramo final

Valencia, 20 de enero de 2014

(:~~ç)

-. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
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ALEGACIONES

COMUNIDAD GENERAL DE
USUARIOS DEL CANAL PRINCIPAL

DEL CAMPO DEL TÚRIA

PLAN DE
DEMARCACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR



Df 1~ COMUNIDAD GENERAL DE USUARI OS DEL

REGISTRO SALIDA N° ¿~

FECHA ¿~

COMUNID~ GENEJ~L DE USUARIOS DEL CANAL PRINCIPAL DEL
CAMPO DEL TURIA

C MAYOR, 55 TELF.9621 18890- FAX 962118898
46171 CASiNOS (VALENCIA) C.I.F. G-46.672.846

poturia@hotmajjcom

/ Oü~~ 07.FEB 2014

1 HOR~~ GCNE~1 DE ENTRAD4
Excma. Sra.

BENJAMÍN APAJUCIO CERVERA, mayor de edad, con D.N.I. n° 24.302.291-p

en nombre y representación y en calidad de Presidente de la Comunidad General de

Usuarios del Canal Principal del Campo del Túria, con domicilio en Casinos (Valencia),

en la Calle Mayor, 55 1°, cuyo C.I.F. es G 46672846, ante este organismo comparece y

como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que encontrándose en información pública la propuesta de Plan Hidrológico de la

Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido vengo a formular las siguientes;

ALEGACIONES

1.- Necesidad de elecucjón de obras

Que el Río Túria tiene una irregularidad de caudales resulta patente estos últimos
años en los que no se puede hablar de sequía en el resto de las cuencas Españolas y sin
embargo si la hay con claridad en la cuenca del rio Turia.

A los usuarios del Túria les preocupa el poco acierto que se está teniendo en la
ejecución de las obras que se realizan y en las pocas inversiones que se llevan a cabo.
No entendemos como es constante el fracaso de las inversiones que se han realizado
históricamente en el pantano de Loriguilla, que sigue sin estar funcional, en
contraposición a lo extraordinariamente rentable que han sido las inversiones en
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embalses para los regadíos tradicionales que provocan un ahorro de entre el 25 al 40%
del agua que utilizan.

Tampoco piensa la Administración en la ejecución del Embalse o presa de
Villamarchante que puede hacer acopio de las aguas más bajas en el curso del Turia y
sobre todo acercar la regulación al mayor punto de consumo del Turia, los regadíos
tradicionales bajos. ~j bien para Que misma se lleve a efecto se deberá concertar con
los usuarios de las tomas afectadas por las obras la Sustitución de las mismas
manteniendo la disponibilidad de uso sobre las mismas como hasta ahora.

Resulta pues imprescindible que por la administración se concreten y
terminen las obras del pantano de Loriguilla, se construya la presa de Villamarchante
con los condicionamientos antedichos y se incida en la política de ejecutar embalses
para los regadíos tradicionales para que puedan acopiar agua por la noche y regar por el
día con mayor caudal a la vez que eficiencia: que se construya el Azud de la Cañada.

Es muy importante para todos los usuarios del Río Túria y por supuesto
para la Comunidad General de Usuarios del Canal Principal del Campo del Túria la
construcción del Pantano de San Vicente Ferrer en Santa cruz de Moya.

2.- Oue se completen las dotaciones de regadíos actuales.

Se establece en el plan unas reservas que para que se puedan llegar a ver realizadas
suponemos requerirá de que hagan las obras exigidas en la primera alegación y por los
usuarios del Turia se quiere dejar constancia de que hay zonas de los regadíos del Canal
Principal del Campo del Turia con dotaciones insuficientes por lo que aptes de que se
cumplimenten las reservas de nuevos regadíos con aguas del Turia Que se deben
completar las dotaciones de regadíos actuales.

3.- Condiciones para la realización de infraestructuras hidráulicas. -

La propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta pública establece en su art 2:

“Articulo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas
promovidas por la Administración General del Estado.
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Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del

Estado y previstas en el plan, serán sometidas previamente a su realización, a un
análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por la Administración
General del Estado. En cualquier caso su construcción se supeditará a la normativa
vigente sobre evaluación de impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y
a los correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa espec(fica así lo
prevea.

La expresión “las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración del
Estado” resulta como luego veremos injustificadamente imprecisa, de tal forma que crea
una inseguridad jurídica que debe ser aclarada.

En el supuesto que dichas infraestructuras sean sufragadas enteramente por la
Administración del Estado (u otra Administración), entendemos obvio y evidente que se
debe dar el preceptivo trámite de audiencia a los usuarios o posibles beneficiarios de las
mismas, conforme establece nuestro ordenamiento jurídico, desde la Norma Suprema en
su art. 105, el art. 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como un sinfin de normas
específicas que derivan de aquélla.

Pero cuando además de lo anterior, las infraestructuras hidráulicas puedan suponer un
coste o conlleven una repercusión (ya sea de tipo económico u otro) a los usuarios o
posibles beneficiarios, entonces el trámite de audiencia es si cabe más preceptivo que
antes, considerando esa repercusión dentro de los cánones de regulación y de las tarifas
de utilización del agua.

Los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua son liquidaciones de
incuestionable naturaleza tributaria: el art. 114.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de
20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas —entre otros- lo
reconoce expresamente al disponer que las exacciones previstas en ese artículo serán
gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración
Tributaria del Estado. De hecho, se trata más concretamente de tasas conforme a la
Disposición Final Primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenacjón de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público.

Partiendo de la definición legal de tasa, resulta necesario poner de manifiesto la idea
de contraprestación: la tasa se satisface en concepto de contraprestación dineraria por
razón del beneficio que de modo particular obtiene el obligado al pago de la misma
como consecuencia de la actividad que le presta la Administración, como se desprende
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de la propia definición legal de esta clase de tributo y resulta de la comparación de la
misma con la definición de impuesto (tributos exigidos sin contraprestación).

Y como tributo que es, un canon y una tarifa de utilización del agua deben respetar los
principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la
carga tributaria y no confiscatoriedad Pero asimismo, debe basarse también en los
principios de publicidad, proporcionalidad, contradicción, eficacia y asegurar el respeto
de los derechos y garantías de los sujetos obligados: por ejemplo el art. 8 de la Ley
8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, establece que en la fijación de las
tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica de las personas que deben
satisfacerlas.

Habida cuenta de lo anterior, cualquier exacción de esta naturaleza que se pretenda
repercutir por un organismo de cuenca deberá necesariamente observar los principios
antedichos, y muy especialmente los de trámite de audiencia al administrado y
contradicción, so pena de incurrir en caso contrario en nulidad de pleno derecho.

En este sentido resulta muy reveladora la Sentencia de la Sala Tercera de lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2008
que establece: “En efecto, estas tasas tienen como fundamento, conforme a la propia
naturaleza de este tzpo de tributos, la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público, en este caso, de la existencia de una disponibilidad de un caudal
para el riego de los terrenos que desde luego la Administración no impuso, sino que la
recurrente necesariamente habría solicitado en su día.”

Por lo tanto, cualquier infraestructura hidráulica que pueda ser objeto de canon o
tarifa del utilización del agua no solamente debe verificar de forma motivada y fundada
unas necesidades reales para el sujeto pasivo de la exacción, sino que además y sobre
todo no pueden en ningún caso ser impuestas de forma unilateral por el organismo de
cuenca.

En caso contrario, llegaríamos a la absurda e insostenible afirmación que de forma
unilateral, un organismo de cuenca pudiera —a su propio criterio subjetivo- aprobar y
ejecutar de forma “graciosa” unas infraestructuras hidráulicas cuyo coste no pudiera ser
soportado por los usuarios o beneficiarios, llevando irremediablemente a estos últimos a
una quiebra económica y por tanto muerte segura: obviamente esto choca frontal y
radicalmente con todos los principios jurídicos básicos y garantías legalmente
establecidas a las que hemos hecho referencia en la presente alegación.
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En consecuencia, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en su

rango normativo de Real Decreto, no puede disponer nada en contra de lo que establecen
las normas de rango superior, y por tanto no puede vulnerar los principios antes aludidos
que hacen necesario establecer un trámite de audiencia y contradicción a los usuarios o
beneficiarios de cualquier infraestructura hidráulica que se vaya a acometer, sobre todo
en el supuesto de que se pueda luego repercutir total o parcialmente el coste de la misma
a través de los cánones de regulación o de las tarifas de utilización del agua.

Por todo ello se propone la inclusión de un segundo y tercer párrafo:

El análisis sobre la viabilidad económica requerirá la identificación de los usuarios
beneficiarios de las obras que deban pagar cánones o tarifas conforme a lo dispuesto
en el artículo 114 de la Ley de Aguas a quienes se deberá dar trámite de audiencia
debiéndose emitir informe sobre las alegaciones que planteen.

Una vez aprobada la ejecución de la obra, si su coste excede de 6 millones de € se
notificará a los futuros usuarios para que puedan solicitar la constitución de la
correspondiente Junta de Obras de acuerdo con lo previsto en el RAPA.

4.- Ámbito territorial del plan hidroJó~jco...

El artículo 2 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar expuesto a consulta públicaestablece:

Artículo 2. Ámbito territorial del plan hidrológico
El ámbito territorial del presente plan hidrológico es el territorio de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar definido por el RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija
el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas modificado por Real Decreto
255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del fúcar y por
el que se mod(fican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha
demarcación hidrografica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Lo cual es una remisión pura y dura al DR 125/2007 modificado por el RD
255/2013 que algunas de las entidades integradas en Fecoreva han impugnado ante los
Tribunales por el diferente trato que se da a las cuencas intracomunitarias de Castilla La
Mancha respecto a las de la Comunidad Valenciana ya que el ámbito competencial sobre
las aguas establecido en la Constitución Española en su reserva al Estado de las
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competencias de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos (CE art 149.1 ,22~) “cuando las aguas discurran por más de una Comunidad
Autónoma”, por tanto según lo establecido en el número 3 del artículo 149 de la
Constitución (las materias no atribuidas expresamente al Estado) cuando las aguas
discurran sólo por una Comunidad Autónoma éstas podrán irrogarse esta competencia
en virtud de sus respectivos Estatutos, cosa que han hecho ambas autonomías la
Valenciana y la de Castilla la Mancha.

Tanto en la Disposición Final Primera del Real Decreto 255/2013 que
modifica el apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987 de 8 de Mayo por el que se
define el Ambito Territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar como en la
Disposición Final Tercera del mismo, por la que se modifica el apartado 3 del Art. 2 del
Real Decreto 125/2007 en relación a la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
únicamente, y en relación a las cuencas endorrejcas de Castilla-La Mancha, se
incluye específicamente la cuenca endorreica de Pozohondo, sin incluirse ni
mencionarse ni genérica ni individualmente otras cuencas o zonas endorreicas (Los
Llanos, de los Rios Quejola, Jardín y Lezuza) que por su carácter forzosamente
intracomunitarjo deben quedar integradas provisionalmente, al ámbito territorial
de la Confederación Hidrográfica del Júcar y al ámbito territorial de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.

La omisión denunciada además de ir contra el principio de seguridad jurídica,
infringe el principio de legalidad en los términos que se dirán y por ello vicia de nulidad
el contenido de las citadas Disposiciones.

En efecto, la nueva delimitación del ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, venía exigida por el
contenido y doctrina que se desprende de la Sentencia de esta misma Sala de fecha
27/09/2011 dictada en el Recurso 107/11 interpuesto por la Administración de la
Generalitat Valenciana contra el Decreto 125/07 en el apartado que establecía el ámbito
territorial de la citada Demarcación Hidrográfica del Júcar. Dicha Sentencia declaró la
nulidad de pleno derecho del Art. 2.3 del mismo por ser contrario a derecho en los
términos señalados en la Sentencia.

Pero contrariamente a resolver los problemas analizados en la referida
Sentencia a la hora de establecer el ámbito territorial de la DHJ de acuerdo con los
principios que emanan de la Directiva Marco del Agua recogidos en el Texto Refundido
de la Ley de Aguas y en la Doctrina de esta Sala, la nueva delimitación de la DHJ y del
territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al señalar como única cuenca
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endorreica de Castilla-La Mancha incluida en la Demarcación la de Pozohondo,
olvidando todas las demás, dicha omisión infringe principios básicos, lo que conileva la
nulidad del ámbito territorial de la DHJ y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En efecto, como resulta de la Doctrina del Tribunal Supremo, la Demarcación
Hidrográfica según se establece en el Art. 16 bis del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, definida como “la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas
hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras, asociadas a
dichas cuencas”, una vez trasladado al ordenamiento jurídico interno la definición del
Art. 2.15 de la Directiva Marco del Agua 2000/60, en donde se configura además como
“principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas. A partir de la
vigencia de la DMA, la planificación hidrológica ha de realizarse por demarcaciones
hidrográficas y no por cuencas, ya que “La demarcación hidrográfica, como principal
unidad a efectos de la gestión de cuencas constituye el ámbito al que se aplican las
normas de protección de las aguas contempladas en esta Ley sin perjuicio del régimen
especifico del Medio Marino que pueda establecer el Estado” (Art. 16 bis 4. del Texto
Refundo de la Ley de Aguas) y de ahí que “El Gobierno, por real decreto, oídas las
Comunidades Autónomas, fijarán el ámbito territorial de cada demarcación hidrográfica
que será coincidente con el de su plan hidrológico (Art. 16 bis 5. del TRLA).

Así, las demarcaciones hidrográficas delimitan el territorio donde ha de
planificarse la gestión de los recursos hídricos, respetando los principios básicos de
unidad de gestión y de garantía del uso racional de los recursos naturales en los términos
del Art. 45. 2 de la Constitución.

Las demarcaciones hidrográficas se forman a partir de las cuencas
hidrográficas, disponiendo el Art. 3.1 de la DMA que “Las cuencas hidrográficas
pequeñas podrán, en su caso, combinarse con cuencas más grandes o agruparse con
pequeñas cuencas hidrográficas vecinas para formar una demarcación hidrográfica”. Del
mismo modo la Directiva Marco de Aguas obliga a los estados miembros a especificar
las cuencas hidrográficas situadas en su territorio y a incluirlas en demarcaciones
hidrográficas.

Es pues dentro de cada Demarcación Hidrográfica donde el Estado, a través de
las Confederaciones Hidrográficas, y en el caso que nos ocupa a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, donde debe aplicar y cumplir los principios
rectores básicos en materia de agua, de unidad de gestión, tratamiento integral,
economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los
usuarios y respeto a la unidad de la cuenca hidrológica, de los sistemas hidráulicos y del
ciclo hidrológico, según se establece en el Art. 14 10 y 2° del TRLA. En este sentido las
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aguas continentales superficiales y las subterráneas renovables constituyen un recurso
unitario integradas en el ciclo hidrológico (Art. 1. 3 del TRLA), y subordinado al interés
general. El principio de unidad de gestión del recurso lo exige el principio de eficacia
por la utilización racional del recurso y por su configuración unitaria. Por ello, para la
planificación del recurso unitario dentro de cada demarcación, respetando los principios
básicos nombrados, se hace imprescindible definir todas las cuencas, intracomunitarias,
intercomunitarjas o endorreicas que quedan integradas dentro de cada demarcación, más
allá del ámbito competencial de su gestión (autonómico o estatal).

Las cuencas endorreicas, son áreas en las que el agua no tiene salida
superficialmente, por ríos, hacía el mar. El término, tiene raíces griegas, “endo
interior” y “rhein-fluir”. Cualquier lluvia o precipitación que caiga en una cuenca
endorreica permanece allí, abandonando el sistema únicamente por infiltración o
evaporación. Las causas por las que las aguas ni se vierten al mar ni confluyen en otras
aguas son múltiples: puede tratarse del relieve cuando existe una depresión endorreica
(cuenca cerrada); del clima (evaporación excesiva en relación a las precipitaciones); la
naturaleza del terreno que por ser muy permeable provoca la infiltración rápida de las
aguas pluviales. A veces concurren ambas causas o circunstancias: la rápida evaporación
del agua y el volumen excesivo de la que se infiltra hacen disminuir progresivamente el
caudal del río a lo largo de su curso, de manera que su caudal se agota antes de juntarse
con otro río.

Sabido es y aceptado que en Castilla-La Mancha, la propia configuración de
su terreno ha facilitado la formación de cuencas endorrejcas y encharcamientos en
confluencias o ensanches de cauces, dando así lugar a la formación de lagunas más o
menos permanentes en las zonas de menor cota topográfica. El carácter endorreico de la
zona de los llanos de Albacete está plenamente reconocido y admitido (por ejemplo en el
BOE 298 de 13/12/2012 se publicó la Resolución de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente sobre evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “Mejora y
acondicionamiento del Canal de María Cristina en Albacete”, en donde en su anexo 1 se
sefiala que “La ciudad de Albacete ubicada en la cubeta endorreica de los Llanos no
dispone de ningún cauce natural para la evacuación de la escorrentía superficial que
general aparte del Canal de María Cristina”).

Del mismo modo en la zona del Suroeste del ámbito territorial definido para la
Demarcación Hidrográfica del Júcar se encuentran las cuencas endorreicas de los Ríos
Quéj ola, Jardín y Lezuza, cuyos caudales acaban evaporándose o infiltrándose sin
salida natural a la cuenca del Río Júcar.
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Sin embargo es lo cierto que en el Real Decreto y en la propuesta de Plan
Hidrológicoúnicamente se considera cuenca endorreica de Castilla-La Mancha que
se integra dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la de Pozohondo sin
asignarse ni genérica ni concretamente las otras zonas o cuencas endorreicas (las
de los Ríos Quéj ola, Jardín y Lezuza y la de los Llanos). Estas cuencas endorreicas,
totalmente distintas de las del río Júcar, las aguas que contienen y sus sistemas
hidráulicos, es evidente que se integran y forman parte del territorio de la Demarcación
del Júcar en donde se deben aplicar los principios rectores básicos de la gestión y
planificación en materia de aguas, de tal forma que al haberlas ignorado o excluido,
permaneciendo en una especie de limbo jurídico o vacío legal, se ha infringido el
PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA DE UNIDAD DE GESTION DE LOS
RECURSOS INCLUIDOS DENTRO DE LA DEMARCACION Y DE UNIDAD
DEL CICLO HIDROLOGICO y por ello infracción de lo dispuesto en el Art. 14. 1° y
2° del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Ello conileva infracción del principio constitucional de legalidad que
impone que el sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho sea pleno,
es decir, completo y sin excepciones, según el Art. 103 1. de la Constitución. El
principio de legalidad administrativa implica la necesidad de no infringir las normas
jurídicas aplicables cualesquiera que sean, de tal forma que las infracciones denunciadas
conlleva la nulidad de pleno derecho según el Art. 62.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del
apartado 8 del Art. 1 del Real Decreto 650/1987 de 8 de Mayo por el que se define el
ámbito territorial de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, en lo
referente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el apartado 3 del Art. 2 del Real
Decreto 125/2007, por el que se fija el ámbito territorial de las Demarcaciones
Hidrográficas en lo referente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según redacción
dada por el Real Decreto 255/2013, Disposiciones Finales Primera y Tercera.

La nulidad en la que entendemos incurre las disposiciones señaladas por los
motivos expuestos, se hubieran evitado, recogiendo en las normas que en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
quedaban incluidas además del territorio de las cuencas hidrográficas
intracomunjtarias, el de las cuencas endorreicas, comprendidas entre la margen
izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del Río
Cenia, incluida su cuenca.

Además, la no designación genérica ni enumeración del resto de las cuencas
endorreicas de Castilla-La Mancha (a excepción de la cuenca endorreica de Pozohondo)
incluidas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, infringe el
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PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, en relación con lo dispuesto en el Art. 3
1. de la Directiva Marco del Agua.

En efecto, como es sabido, el principio de unidad de gestión de los recursos,
es consecuencia de la necesidad de evitar la fragmentación o compartimentación en la
gestión del agua y para ello la Directiva Marco, entre otros aspectos exige la
coordinación de disposiciones administrativas en las Demarcaciones Hidrográficas y
para ello establece en su artículo 3. Apartado 1. la obligación de que “Los Estados
miembros especificarán las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a
los efectos de la presente Directiva, las incluirán en demarcaciones hidrográficas”.

Pues bien, existe un mandato claro de “especificar las cuencas hidrográficas”
y de “incluirlas en demarcaciones hidrográficas”, de tal forma que si no se especifican ni
se incluyen, se incumpliría el mandato de la Directiva Marco. Resulta evidente que se ha
omitido incluir las cuencas endorreicas de Castilla-La Mancha (con la única salvedad ya
dicha de la de Pozohondo) en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar y
en el de la Demarcación del Júcar.

El vocablo “especificar”, significa: “Fijar o determinar de modo preciso” y
“explicar, declarar la individualidad de algo” de tal modo que si no se fijan o determina
en la norma de modo preciso que todas las cuencas endorreicas, tanto las de Castilla-La
Mancha como las de la Comunidad Valenciana están incluidas dentro del territorio
fijado para la Demarcación Hidrográfica del Júcar y en el ámbito de la Confederación
del Júcar, se está infringiendo el citado apartado 1 del Art. 3 de la Directiva Marco, lo
que conlieva por tal motivo también la nulidad de la norma impugnada.

Pero además, dicha omisión entendemos que también INFRINGE EL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURJDICA que garantiza nuestra Constitución en su
Art. 9.3.

La identificación del llamado comúnmente principio de seguridad jurídica, en
palabras del Catedrático D. Jose Bermejo Vera “es simple y a la vez compleja. Es
simple, porque la seguridad jurídico evoca inmediatamente certeza o certidumbre del
derecho, es decir, de las reglas y técnicas o instrumentos jurídicos que lo integran, de
modo que se conozca de antemano el sentido y las formas de su interpretación y
aplicación”. Es compleja, porque, la permanente invocación del principio en las propias
normas jurídicas y por sus operadores, a todos los niveles y para justificar o explicar
cualquier disposición, decisión o medida, acaba por producir desconcierto e
incertidumbre”.
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En el ámbito normativo, el Tribunal Constitucional en la STC 46/1990 de 15
de Marzo rechazó las situaciones de incertidumbre genérica, por efecto del principio de
seguridad jurídica señalando que:

la exigencia del Art. 9.3 de la Constitución relativa al principio de
seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión
normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los
operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar
situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso, dado el
complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido. Hay que
proponer y buscar la certeza respecto a que es derecho y no “.

La STC 150/90 de 4 de Octubre estableció que “ solo si en el contexto
ordinamental en que se inserta y teniendo las reglas de interpretación admisibles en
derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o
dudas que generan en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable
acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus
efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica”.

Trasladando tal doctrina al caso que nos ocupa, la omisión denunciada crea
una palmaria inseguridad jurídica por cuanto que podría interpretarse:

A) Que las cuencas endorreicas quedan fuera del ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación del Júcar, lo que evidentemente sería
contrario al principio de unidad de gestión. Iría en contra de la Doctrina de la Sentencia
de esta Sala de 27/09/2011.

B) Que efectivamente son cuencas endorreicas, sin adscripción concreta.
C) Que no son endorreicas, sino que formarían parte de la propia cuenca del

júcar. Tal interpretación resultaría insostenible y generaría enormes conflictos con el
resto de los usuarios de las aguas del Río Júcar (Canal Júcar-Turia, Transferencia Júcar
Vinalopo, abastecimiento a Valencia y su área metropolitana, Riegos Tradicionales del
Júcar, etc.).

Se desprende pues que la norma, tal como ha quedado redactada, genera
inseguridad jurídica.

Para evitar dicha inseguridad jurídica y cumplir con los principios básicos del
Texto Refundido de la Ley de Aguas y las Disposiciones de la Directiva Marco del
Agua en el ámbito a que se refiere el presente recurso, se debe considerar contraria a
derecho las normas objeto del recurso al no haberse incluido todas las cuencas
endorreicas como tales en la Demarcación del Júcar ni en el ámbito territorial de la CHJ.
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En relación con la administración competente para nuestra constitución la
competencia en materia de aguas lo es del Estado salvo que las aguas transcurran por
dentro del territorio de una Comunidad Autónoma. Así por un lado el artículo 149
reserva al estado la competencia exclusiva cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma:

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
22.a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

Y por otro lado el número 3 del mismo artículo 149 de la Constitución
Española establece que son las Comunidades Autónomas las que por medio de sus
estatutos podrán asumir la competencia cuando la materia no esté expresamente
atribuida al Estado:

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas
normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas.

En nuestro caso el estatuto de autonomía de Castilla la Mancha dice
literalmente, se irroga las competencias sobre las aguas de discurran íntegramente por el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma:

Artículo 31

Uno. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las siguientes
competencias exclusivas:

8~) Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
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canales y regadíos de interés para la región; aguas minerales y termales; aguas
subterráneas cundo discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.

Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Y la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2.004,
recoge en el punto cuarto de su fallo literalmente:
CUARTO. - Declaramos que el artículo 2.7 del Real Decreto 650/8 7, de 8 de mayo
EDL 1987/11188, que fija el ámbito territorial del Plan Hidrológico del fúcar, no es
disconforme a Derecho siempre que se interprete en el sentido de que el ámbito
territorial definido en el mismo no incluye en ningún caso las aguas intracomunitarias
de la Comunidad Autónoma de Valencia ni las de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

Lo cual es claro y diáfano, y totalmente acorde con lo establecido en la
Constitución, hay aguas intracomunjtarjas en la Comunidad Autónoma de Valencia
y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Lo que ahora hay que asumir
es que ha cambiado la legislación desde la que tenemos que abordar el tema.

Es cierto que el derecho de aguas ha evolucionado hacia una concepción más
racional de la gestión hidráulica superando el concepto de cuenca por el de demarcación,
y que dicha evolución ha venido impuesta por la normativa europea. Pero también es
cierto que hay que encontrar las fórmulas de cooperación y gestión permitan a las
Comunidades Autónomas ej ercer sus competencias.

Es el Gobierno de la Nación el que tiene la competencia para fijar el ámbito
territorial de cada demarcación hidrológica (artículo 16.5 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas), para lo que habrá de oir a las Comunidades Autónomas, cosa que creemos no
aparece acreditada en el expediente administrativo. Y el ostentar una competencia
otorgada por ley no faculta a la discrecionalidad más absoluta, sino más bien al contrario
obliga a que se haga correctamente.
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En este sentido resulta imprescindible al Gobierno para que pueda fijar el ámbito
territorial de una demarcación hidrológica conocer si hay aguas intracomunitarias a lo
largo de la demarcación para que queden definidas en su plan hidrológico y en su caso
prever las fórmulas adecuadas de gestión que permitan la coherencia en la gestión y el
respeto al principio constitucional de competencia. Y ello para evitar el vicio de
incompetencia señalado como causa de nulidad radical en el artículo 62.1 .b) de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común.

Por ello entendemos que es ilegal un Real Decreto que no contiene una previa
determinación técnica sobre la existencia de aguas que discurren íntegramente por el
interior de una comunidad autónoma cuando ya se dispone de una declaración
jurisprudencial taxativa sobre su existencia (TS 20 de octubre de 2.004). Esto además
hay que hacerlo sin miedo a que contemple el ámbito de una Demarcación Hidrográfica
que incluya territorios cuyas aguas discurran íntegramente dentro de una Comunidad
Autónoma. Lo que habrá que buscar son fórmulas de cooperación que permitan a las
comunidades autónomas ejercer sus competencias, no declarar la provisionalidad de la
adscripción a la demarcación. Y ello donde mejor se puede hacer es dentro del plan
hidrológico.

Esta argumentación la hemos obtenido de la lectura de las sentencias del Tribunal
Supremo de 20-10-2004, 22-09-2011 y 27-09-2011, entre otras y de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en particular de las sentencias de 16 de marzo de 2.011 y de 13
de diciembre de 2.012.

Pese a que la última jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende que se podría
esperar a que la Comunidad Autónoma quisiera asumir la competencia ello sólo podría
llevarse a cabo con una revisión del plan hidrológico lo que de facto impediría esta
posible asunción de la competencia. Es en el Real Decreto donde debe quedar fijado el
ámbito de la Demarcación y es en el Plan Hidrológico donde deben fijarse los criterios
de cooperación y ejercicio de potestades administrativas, que quedarían íntegramente
adscritas a la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta que no se ejerzan por la
Comunidad Autónoma correspondiente. También cabría que fijado por el Gobierno el
ámbito de la Demarcación se pospusiera a la aprobación del Plan la concreción del
ámbito territorial de las aguas que transcurren exclusivamente por dentro del territorio
de cada Comunidad Autónoma haciendo una referencia genérica a la realidad de su
existencia.

En este sentido apelamos al contenido del informe del Consejo de Estado que
básicamente se dedica exclusivamente a este asunto y que como nosotros pide claridad a
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la normativa, basta con reconocer la existencia de estas aguas que discurren
íntegramente por los territorios de la comunidad autónoma de Valencia y por los
territorios de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.

En definitiva, lo importante respecto al ámbito territorial del Plan desde el punto de
vista de las Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana es:

Primero.- Que haya un solo ámbito de planificación y de gestión en toda la
demarcación hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas intracomunitarias, tanto las
endorreicas de Castilla La Mancha como las hidrográficas de la Comunidad Valenciana.

Para ello deben enumerarse las cuencas que forman parte de la Demarcación
indicando los Sistemas de Explotación a los que quedan adscritas y en consecuencia se
propone añadir un segundo párrafo al artículo con la enumeración de las cuencas de
acuerdo con la siguiente estructura:

“La Demarcación Hidrográfica del Júcar comprende las siguientes cuencas:
- Intercomunitarias:...
- Intracomunitarias:...

- Hidrográficas...
- Endorreicas...”

Segundo.- Que las competencias se ejerzan por el Estado por medio de la
Confederación Hidrográfica del Júcar para garantizar los intereses generales del Estado

Tercero-Que se añada un tercer párrafo al artículo 2 del texto propuesto, acorde
con el preámbulo del RD 255/2013 que alude la doctrina del Tribunal Constitucional
recogida en la Sentencia 30/2011 de 16 de Marzo que rechaza cualquier interpretación
de lo establecido en la Constitución en orden a la distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas que acoja un modelo de gestión fragmentada. Se
propone el siguiente:

“Toda controversia que pueda suscitarse respecto al ámbito territorial del Plan
deberá resolverse al amparo del principio de unidad de gestión que permita la
utilización racional de los recursos naturales, suscribiendo si fuera necesario
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Convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas que posibiliten la gestión
unitaria de cuencas intercomunitarias e intracomunitarias porparte del Estado’~

Además y de acuerdo con la DT2~ del RD 255/2013 se propone añadir un cuarto
párrafo con la siguiente redacción:

“No podrán segregarse de la demarcación cuencas hiodrográficas
intracomunitarias cuando esta segregación menoscabe la eficiencia en la
planificación “.

5.- Dotaciones para abastecimiento.- 20

Artículo 37. Dotaciones de agua para abastecimiento de población
1. Las dotaciones consideradas para el cálculo de la demanda urbana serán las dotaciones
reales de suministro. A falta de datos reales, se utilizarán las dotaciones medias de
referencia que se indican en el siguiente apartado.

Este postulado rompe con los principios generales del otorgamiento de las
concesiones y podrían conducir al absurdo de dejar sin agua a construcciones que
disponen de las pertinentes licencias municipales que habilitan o habilitaron su
construcción y su ocupación.

Es absurdo que para obtener una concesión se requieran estudios sobre necesidades
hídricas según las viviendas edificables y el número de habitantes previstos hasta el
punto de que no se aprueban las urbanizaciones sin estas previsiones (lo mismo pasa
para el regadío), y luego se puedan revisar la concesiones según el uso real o por
simplemente buscar fuentes alternativas de agua.

En este sentido hay que recordar que todo proceso de concesión de aguas ase basa en
un proyecto, en un estudio sobre utilización previsible futura, y así lo establece el
artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

jS~O 79:

2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los
principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de
condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua y una mejor
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protección de su entorno. El principio de competencia podrá eliminarse cuando se trate
de abastecimiento de agua a poblaciones.

Respecto de urbanizaciones además existe un requisito previo a su autorización y es la
acreditación de la existencia de agua. En realidad de que existe un agua que se destinará
a la misma pues lo que se aprueban son proyectos de urbanización.

En este sentido el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

~O 25:

4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y
supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las
Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre
otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios
naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales
actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los
usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas
de recursos hídricos el informe de la Confederación Hidro ráfica se ronunciará ex resamente sobre la existencia o
inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas.

El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.

Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas que
aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de
actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del
correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.

Si la administración entiende que una concesión está sobredotada debe acudir al
procedimiento legalmente previsto en este caso al artículo 65 párrafo 3 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Art° 65-3:
2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos

podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión
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puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del
recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.

Entendemos que podría tratarse de un fraude de ley pues se pretende obtener una
reducción de las dotaciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

Por ello proponemos la eliminación de este apartado.

6.- Limitaciones a los plazos concesionales.

El texto de plan propuesto establece en su artículo 40:

Artículo 40. Limitaciones a los plazos concesionales
1. Se establecen los siguientes plazos máximos para las nuevas concesiones:
a) Abastecimiento de población: 25 años.
b) Regadío: 25 años.
c) Usos hidroeléctricos: 30 años, para minicentrales, entendiendo por tales
aquellas cuya potencia sea inferior a 5.000 KVA.
d) Demás usos: 25 años.

Sin embargo la referencia legal al plazo de las concesiones por antonomasia es el
de setenta y cinco años (75 años) y viene establecida en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Aguas.
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con

carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será
discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés
público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el
art. 65 de esta Ley.

También la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas establece este
plazo de setenta y cinco años:

Disposición Transitoria Primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas
derivados de la Ley de 13 de junio de 1879
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1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo
con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece,
durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la
misma, de no fijarse en su título otro menor.

2. Los aprovechamientos de aguas definidas como públicas según la normativa
anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, quedarán legalizados mediante
inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado el
derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición
transitoria primera 2 de esa ley.

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y
cinco años, contados desde la entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la
Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las necesidades reales.

En el número 1. de la Disposición transitoria transcrita se refiere a un amplio
espectro de utilizaciones del dominio público hidráulico, estableciendo el plazo de 75
años como tope máximo, pero en el número 2 establece expresamente el plazo de 75
años como el adecuado para la inscripción de los derechos de los aprovechamientos
de aguas definidas como públicas.

En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se establecía en principio el
mismo texto que el recogido en la Ley

Artículo 97 DRPH

1. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes
Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco
años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada
y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán
susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 63 de la
Ley de Aguas (art. 59.4 del TR LA).

Pero recientemente se ha procedido a su rectificación, y su literal es:

Artículo 97. Duración de las concesiones
Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos; tendrá

carácter temporal y plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no superior a
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setenta y cinco años de conformidad con el art. 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución concesional.

Si bien no parece afectar al plazo total de la concesión, siendo el tenor del
mencionado artículo 93:

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no
podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas parece ser la excusa para
no excederse en el plazo de las concesiones por más de 25 años, pero no tenemos
constancia de ello, lo que sí sabemos es que el argumento está destinado a desfallecer
pues la propia ley aclara que la misma sólo es supletoria de la Ley especial. Y así lo
podemos comprobar en su articulado:

Artículo 5.4:
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones

especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las
disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho
administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como
derecho supletorio.

Artículo 84.3:
3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en

primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas
especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley.

artículo 87:
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio

público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y,
subsidiariamente, se regirá por esta ley.

Disposición Final Cuarta. Competencias de gestión de los bienes de dominio público
1. Los departamentos ministeriales y organismos públicos a los que corresponda la

gestión y administración del dominio público estatal de carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, montes, aguas, minas, zona marítimo-terrestre, dominio público
radioeléctrico y demás propiedades administrativas especiales, ejercerán las
competencias establecidas en su legislación específica.
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A este respecto hay que aclarar que las normas de amortización establecen para
obras las hidráulicas un período de cincuenta años que es el mismo período que tiene
establecida la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para el reintegro
de las inversiones. Siendo la concesión de aguas como sustento del derecho a la
utilización de las aguas las que justifican la obra, la misma queda totalmente
descapitalizaday sin razón de ser, ya sea por inversión del estado, como sería el ejemplo
propuesto, o una inversión privada.

Además, frente a los usos hidroeléctricos o industriales respecto de los cuales
siempre se puede atemperar la duración de la concesión a la amortización de las
inversiones, los usos de abastecimiento y regadío tienen a crear un entramado social y
económico fundamental para la supervivencia social de forma que la alteración de los
derechos al agua o su volatilidad provocarían el caos. La vida humana es cada vez se
alarga más, además de que la vida agraria a tenido siempre una componente
intergeneracional con lo que la perspectiva de 25 años queda del todo insuficiente para
generar el arraigo necesario.

Por ello entendemos que el apartado b del número 1 del artículo 40 debe quedar
redactado de la siguiente forma:

Artículo 40.1: ... b) Regadío: 75 años.

7.- Caudales ecoló2icos.-

14.1 Apoyo de los regantes a la protección de los ríos y de las zonas húmedas.

Hay que valorar muy positivamente la conciencia ambiental que se ha desarrollado en
los últimos años. El medio ambiente, afortunadamente, es un concepto que el ciudadano
de las sociedades desarrolladas considera importante en su escala de valores. Es un valor
con una alta consideración a nivel intelectual. Pero, desgraciadamente, no siempre lo
aplicamos en nuestra forma de vida.
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A nivel colectivo hay una conciencia ambiental cada vez más extendida pero a nivel
individual hay objeciones cuando la defensa del medio ambiente genera perjuicios y
sobrecostes y no se aceptan pacíficamente restricciones ni el incremento del precio de
los recursos naturales o de los alimentos.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de la que
formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado y a
proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las demandas de agua
con la necesidad de conservar el medio ambiente. Porque no empezamos de cero. Hay
unas demandas con unos derechos y la instauración de unos caudales ecológicos
generará afecciones en los usos actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales ecológicos
para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en un aspecto fundamental
que es la concertación de los caudales ecológicos con los usos del sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que previamente se
haya cerrado el proceso de concertación con los usos actuales. Es necesario que se
analice el coste económico y social de la implantación de los caudales ya que van a
suponer una importante afección sobre los usos actuales.

14.2.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del
agua, una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una
interpretación sistemática de la Legislación de Aguas.

La idea de considerar el caudal ecológico una restricción aparece a partir de
1998.

El Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes Hidrológicos de
cuenca, introdujo la idea- completamente nueva- de restricción general y la
consiguiente negación de que sean usos. La reforma de la Ley de aguas del
año siguiente (Ley 46/1999), pasó al texto legal (actual 59.7 TRLA) esta idea.
Sin duda, esta “novedad” trataba de evitar indemnizaciones a los
concesionarios perjudicados, al entender que si el caudal ecológico es una
restricción general se está implícitamente excluyendo la idea de sacrificio
singular.
El artículo 59.7 TRLA señala:
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7... “Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a
efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso,
se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso
para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafofinal del apartado 3 del artículo
60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca. Para su
establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios espec~flcos para cada tramo
de río

Sin embargo, en la Legislación de aguas hay continúas referencias a los caudales
ecológicos como demandas ambientales, como usos:

— El Art. 42 de la Ley de Aguas dentro del apartado c)” La asignación y reserva
de recursos para los usos y demandas “, se refiere a la determinación de los
caudales ecológicos.

— En el mismo sentido el artículo 4 b) y c) del Reglamento de Planificación.
— El Artículo 17 del Reglamento de Planificación, dentro de la “Prioridad y

compatibilidad de usos” habla de los “caudales ecológicos o demandas
ambientales “.

En este sentido Caro Patón dice que: Conservar los ríos en un buen estado y establecer
caudales mínimos no es gratis. Las reservas y caudales ecológicos deben tener la misma
consideración que el resto de usos del agua. No parece razonable negar que los caudales
ecológicos sean un uso para incluirlos inmediatamente después en el orden de prelación que
se establece ¡para los usos del agua! (art. 59.7 TRLA) y atribuirles los efectos que se
derivan de esta ordenación. Podemos recordar que la relevancia de la jerarquización se
manifiesta tanto en relación con el otorgamiento de nuevos derechos (no podrán concederse
si ello supusiera el desconocimiento de los caudales) como a efectos de expropiación
forzosa, previa indemnización (art. 60.3 TRLA en relación con 65.3 TRLA).

Esto es así porque el artículo 59.7 TRLA se remite genéricamente al orden de prioridad del
artículo 60.3 TRLA, y por tanto hay que entender que el doble juego del orden de prioridad
(otorgamiento de nuevos derechos y expropiación de viejos) es aplicable en su totalidad,
con la relativa excepción que afecta al abastecimiento a poblaciones”...

14.3. Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

Se deben determinar en el ámbito y con el procedimiento previsto en la
Planificación Hidrológica.

El TC ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de las leyes de
pesca que permiten a las CCAA imponer un caudal ecológico a los
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concesionarios (SSTC 15/1998,110/1998 y 166/2000) porque es una
competencia que forma parte de la ordenación general de los recursos
hidráulicos y que, por tanto, no puede ejercerse desde otras competencias
como por ejemplo la pesca.

La imposición de caudales es competencia propia y exclusiva de la
Administración Hidráulica (STC 110/1998. Fj 3, STC 166/2000, Fj 9), en
nuestro caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

14.4. La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar requiere la realización de un Análisis Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad
con las concesiones existentes, el régimen estacional de caudales más
adecuado para el medio ambiente, etc...

La implantación de caudales mínimos se establecerá por tramos de río de acuerdo con
los estudios necesarios, eludiendo por ello el plantear una normativa generalizada.

Los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de
caudales ecológicos en todas las masas de agua deben identificar todos los
conflictos significativos con los usos del agua.

La pregunta que planteamos es: ¿El modelo de simulación utilizado en el borrador del
PHJ ha respetado las garantías establecidas en el PHJ vigente y las establecidas en la
Instrucción de Planificación Hidrológica para los abastecimientos y todos los regadíos?.

Concretamente para el regadío, el PHJ establece que se considera satisfecha la
demanda cuando:

“a) El déficit en un año no sea superior al 25% de la demanda
anual.
b) El déficit acumulado en dos años consecutivos no sea superior
al 40% de la demanda anual.

c) El déficit acumulado en diez años consecutivos no sea superior al
80% de la demanda anual.”
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14.5. La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el
sistema concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de
concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños
económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar.

Existen necesidades sociales que son fundamentales (el abastecimiento de agua, la
producción de alimentos, el suministro de energías limpias,...) que requieren usar el
agua. Estos usos, en muchos casos, tienen derechos concesionales al uso del agua.

Los caudales ecológicos pueden reducir considerablemente la disponibilidad de agua
para esas demandas. Cuando esas demandas resulten incompatibles con el caudal
ecológico se podrán revisar por el procedimiento legalmente previsto.

La administración para armonizar los usos productivos con el medio ambiente,
dispone de mecanismos legales para establecer las indemnizaciones adecuadas o
articular las compensaciones que procedan mediante acuerdos con los concesionarios.

El sistema concesional se establece en la legislación de aguas española como el
principal modo de adquirir el derecho de aprovechamiento de las aguas públicas.

La concesión otorga el derecho a un uso privativo del agua, un verdadero derecho
subjetivo de carácter administrativo que reconoce a su titular el derecho al uso del agua
para el destino indicado en la concesión, con exclusión de otros posibles usuarios.

La tramitación administrativa de una concesión de aguas públicas exige un
cumplimiento escrupuloso de la normativa que rige para cada tipo de
expediente (fundamentalmente la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, el Plan Hidrológico y la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

La concesión confiere un derecho real administrativo, excluyente de cualquier otro uso.

En los casos que se demuestre una afección por la implantación de caudales ecológicos
a los aprovechamientos legalizados preexistentes, se debe tramitar el correspondiente
expediente para indemnizar estos perjuicios.

Se entiende por “afección” la disminución del caudal aprovechado debido a la
restricción que supone el caudal ecológico. Es decir, se deberían indemnizar los perjuicios
en las cosechas por la reducción de las mismas, la disminución de calibres, las pérdidas de
producción eléctrica o agrarias, el incremento de costes de producción, etc.... Además, la
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totalidad de los gastos por construcción de pozos o por la obtención de otros recursos
alternativos y todos los costes de mantenimiento de estas infraestructuras alternativas
también deben, con arreglo a la Ley, ser sufragados por la Administración competente.

En la documentación del PHJ se puede determinar en cada sistema de explotación
cual es el incremento de las necesidades de bombear agua de los pozos como
consecuencia del establecimiento de caudales ecológicos.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los
caudales ecológicos para las concesiones vigentes de los usuarios.

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los
derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas establecidos
en la normativa legal y administrativa.

14.6.- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe
hacerse con pleno cumplimiento de la Ley.

Una vez determinados por el plan los caudales ecológicos, hay que proceder a
su implantación. Esta tarea carece de dificultades para los derechos de uso
privativo por otorgar, puesto que para éstos la Administración tiene absoluta
discrecionaljdad en cuanto al caudal máximo y medio a derivar ( art.59.4
TRLA). En cambio para los derechos concesionales preexistentes, su
exigibilidad — que está prevista expresamente por el art. 26 PHN- no puede ser
automática, porque es necesario el plan y la emisión de un acto administrativo
específico. En esta segunda actuación, ha de valorarse si el respeto al caudal
ecológico determina una restricción del aprovechamiento que deba ser
indemnizada. Es incuestionable que este acto supone una revisión de la
concesión que afecta a su propia esencia; es decir, al “caudal máximo cuyo
aprovechamiento se concede (..) y el caudal medio continúo equivalente a
derivar “. (Cfr.art. 102 RDPH).

La obligación de indemnizar cuando efectivamente se produzca un daflo es
defendida mayoritariamente en la doctrina que se apoya en la letra de los
artículos 65.3 TRLA y 26.3 PHN (La revisión de concesiones para su
adecuación el plan será indemnizada). No obstante, en contra de la
indemnización se ha pronunciado algún autor, quien parte de la regla de no
garantía de caudales (art. 59.2 TRLA), sin considerar que ésta sólo se refiere a
las restricciones temporales de épocas de estiaje, pero no a los recortes
estructurales de caudal que se deban a un cambio de criterio de apreciación
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(como es la aprobación de la planificación hidrológica) y que exijan una
revisión del título concesional.

. Los Caudales se debe implantar mediante el procedimiento para la
revisión de concesiones.

El procedimiento para proceder a la implantación de caudales se podrá iniciar
de oficio o a instancia de parte o mediante denuncia, pero, en todo caso, se
hará mediante el procedimiento para la revisión de concesiones para su
adecuación a la planificación (arts.65 TRLA y 26.3 PHN).

Tan abusivo es que un concesionario pueda dejar el río seco amparándose en su título
concesional, como que la Administración no acuda al procedimiento de revisión de
concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños económicos
indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar. En este caso incurrirá en
la nulidad radical prevista en el art. 62.1 e) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 18 del Reglamento de Planificación establece:

“3... El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollara
conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas
actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.

“4... En caso de sequias prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos
exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre
deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excepción no se aplicara en
las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista de humedales de importancia
internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas
zonas se considerara prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos,
aunque se aplicara la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de
poblaciones.

La Instrucción se refiere al Proceso de concertación del Régimen de Caudales
en el apartado 3.4:

“El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se realizara mediante un
proceso que se desarrollara en tres fases:

a) Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a
determinar los elementos del Régimen de caudales ecológicos en todas las masas de
agua. Los estudios a desarrollar deberán identificar y caracterizar aquellas masas
muy alteradas hidrológicamente, sean masas de agua muy modificadas o no, donde
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puedan existir conflictos significativos con los usos del agua. Durante esta fase se
definirá un régimen de caudales mínimos menos exigente para sequias prolongadas.

b) Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido por
varios niveles de acción (información, consulta pública y participación activa), en
aquellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del
plan hidrológico.

c) Una tercera fase consistente en el proceso de implantación concertado de
todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento
adaptativo.

E/plan hidrológico recogerá una síntesis de los estudios espec~flcos efectuados por el organismo de
cuenca para el establecimiento del régimen de cauda/es ecológicos “.

El Borrador de Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:

Artículo 10.1. “Ámbito de aplicación “.

“1. Conforme a los estudios realizados y al proceso de concertación que se ha
llevado a cabo, se adopta el régimen de caudales ecológicos en condiciones ordinarias
y en condiciones de sequía prolongada en las masas de agua de la categoría río que
aparecen relacionadas en el apéndice 6.1 “.

Artículo 13.1. “Concertación e implantación del régimen de caudales mínimos “.

“1. En las masas de agua indicadas en el apéndice 6.2, en las que el régimen de
caudales mínimos condiciona las asignaciones y reservas del plan, se ha desarrollado
un proceso de concertación previamente a la aprobación del plan cuyos resultados se
muestran en el apéndice 6.3. “.

Consideramos que las reuniones celebradas en la Oficina de Planificación Hidrológica
no pueden sustituir a un proceso de concertación formal y completo.

Es necesario reunir a las Comunidades de Regantes de cada sistema de explotación e
informarles con toda la documentación necesaria sobre los Caudales ecológicos
propuestos y sus efectos sobre las garantías y el déficit, sobre el volumen necesario a
bombear para cubrir ese déficit y sobre quien asumirá esos costes y todos los daños y
perjuicios.



29

El Plan Hidrológico del Júcar recoge en el Artículo 12 la posibilidad de reducir los
caudales ecológicos en caso de sequías prolongadas tal y como prevén el Reglamento y
la Instrucción.

14.7. La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis
Económico de las consecuencias para los concesionarios actuales.

Los estudios del Plan Hidrológico del Júcar deben ampliarse para estudiar las
consecuencias desde el punto de vista económico de la implantación de
caudales ecológicos. Lo razonable es hacer un análisis coste-beneficio de la
implantación de caudales ambientales.

La implantación de caudales no es gratuita porque puede exigir la
indemnización de derechos concesionales preexistentes que resulten limitados
y por tanto ha de obrarse con “extrema ponderación “.

Cualquier análisis objetivo no debe establecer exclusivamente los perjuicios que se
causan real o teóricamente a las demandas existentes sino que debe evaluar y analizar
los costes de la no existencia de esas demandas que dejarían de verse atendidas, los
beneficios que las mismas generan y los efectos perjudiciales que se producirían si
hubiera que atender esas demandas con recursos alternativos o producir esos bienes
(productos agrarios, energía, etc.) con otros recursos.

En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar un régimen
natural de los ríos serán dificiles de alcanzar. Llegar a los objetivos puede ser
cuestionable. Antes hay que valorar los costes y los beneficios de llegar a esos
objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá que reducirlos. Los costes económicos
para conseguir 1 m3/segundo en un río pueden ser desproporcionados si se pierden
10.000 empleos o 10.000 hectáreas de cultivo o se quedan zonas despobladas en el
interior de la Cuenca.

Hay objetivos “deseables” desde el punto de vista ambiental. Hay objetivos
“alcanzables” considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés
general.

Los ciudadanos tienen que conocer las consecuencias económicas de cada
propuesta. Hay que informar a la sociedad de todos estos costes y de todas las
deseconomías que pueden producir estas medidas.
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Habría que hacer una valoración ambiental mediante encuestas. Es subjetivo cuanto
está dispuesto a pagar la sociedad por los bienes públicos. La valoración ambiental
puede no ser suficiente y la sociedad puede valorar más los usos económicos del agua.
En España hay más escasez y más calidad ambiental que en la Unión Europea, aunque
está menos valorada.

Por tanto el proceso de implementación de caudales ecológicos debe contener una
evaluación basada en el cálculo de la relación coste/beneficio de lo que puede suponer
su aplicación para los abastecimientos, para el regadío, para la producción hidroeléctrica
y para los diferentes sectores productivos. Debería estudiarse lo que representa el lucro
cesante para el sector agroalimentario como consecuencia de las restricciones de
caudales, así como las consecuencias sociales, económicas y medioambientales.

La evaluación económica de la implementación de los caudales ecológicos
debe tener como objetivo determinar su viabilidad desde un punto de vista
estrictamente económico. Este análisis económico forma parte del habitual
conjunto de requisitos de viabilidad que ha de cumplir cualquier proyecto o
plan.

La viabilidad económica se verifica si los beneficios totales que resultan de la
ejecución de una medida o proyecto exceden a los que se producirían sin su realización
en una cantidad superior a los costes del propio proyecto o medida. Es decir, si la
diferencia de los beneficios correspondientes a las situaciones que se alcanzarían con la
medida y sin la medida es mayor que sus costes.

En el análisis de las medidas propuestas la viabilidad económica se verificará
cuando los perjuicios evaluados o causados con una medida sean más
limitados o reducidos que con otras medidas posibles.

Un análisis serio durante el proceso de implementación de caudales ecológicos debe
partir de un conocimiento previo y detallado del coste económico.

Ante cualquier aprobación de un caudal ecológico que suponga una reducción de
asignaciones de agua hay que hacer previamente un estudio económico muy detallado
sobre:

1. Todos los perjuiciosdirectos que se producirán tanto para el regadío
como para otros usos productivos del agua (energía hidroeléctrica,
etc...) y su evaluación económica. Se deben analizar las deseconomías
producidas.
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2. Todos los perjuicios indirectos para el conjunto de la sociedad como
consecuencia de la disminución de las externalidades positivas que
genera el regadío y los otros usos. Hay unos beneficios intangibles del
regadío y otros usos del agua que no retribuye el mercado.

3. A continuación como el beneficiario directo e indirecto de medidas
ambientales es el conjunto de la sociedad, las Administraciones públicas
deberán comprometerse a hacer frente a las indemnizaciones
correspondientes a los perjudicados.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de Aguas, al Plan
Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal ecológico, por tanto, de
acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 1a de la Ley de Aguas, seguirán
disfrutando de sus derechos concesionales. El establecimiento posterior de un caudal
ecológico que cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones correspondientes.

El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca, señala sobre los caudales ecológicos lo siguiente:

“Art. 2. c) Los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los
planes no tendrán el carácter de usos a efectos de los arts. 57y siguientes de la Ley
29/1985, de Aguas, debiendo considerarse como una restricción que se impone con
carácter general a los sistemas de explotación de los PlanesHidrológicos. En todo
caso, en el análisis de los citados sistemas será aplicable a los caudales
medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de
poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del art. 58 de la Ley
29/1985, de Aguas. Todo ello sin perjuicio del derecho a indemnización previsto en
el art. 63. c) de la citada disposición legal en relación con las posibles revisiones de
las concesiones vigentes cuando lo exija su adecuación a los PlanesHidrológicos.”

Como vemos la legislación de aguas remite la determinación de los caudales ecológicos
a los planes hidrológicos.

El Capítulo 4 (artículos del 10 a 17) del Borrador de Normativa del Plan Hidrológico
del Júcar se refiere a: “Régimen de Caudales ecológicos “.

No hay ningún caudal ecológico fijado ni en la Ley ni en el Plan Hidrológico
del Júcar que pueda afectar a los usuarios tradicionales sin un expediente
administrativo previo de revisión de la concesión.
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No hay ningún fundamento jurídico que justifique la introducción del respeto
a estos caudales ecológicos en las concesiones correspondientes.

Sin perjuicio de que cualquier revisión del Plan Hidrológico del Júcar puede
establecerlos siempre pero vía artículo 65. l.c) y 3. del Texto Refundido de la
Ley de Aguas y por tanto con la indemnización que corresponda.

Art. 65

“1. Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando deforma comprobada se hayan mod~ficado los supuestos determinantes de

su otorgamiento.
b) En casos defuerza mayor, a petición del concesionario.
c) Cuando lo exj/a su adecuación a los Planes Hidrológicos.

3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario
perjudicado tendráderecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación general de expropiaciónforzosa.”

Por tanto, si la administración adoptara la decisión de aprobar un caudal ecológico
que perjudique a los concesionarios anteriores deberá hacerlo previendo los mecanismos
para indemnizar a los titulares de las concesiones por los perjuicios que se deriven.

Para ello hay que tener en cuenta que el respeto a los caudales ecológicos en una
campaña puede producir consecuencias o perjuicios varios años después. Por tanto, no
cabrá alegar por la Confederación Hidrográfica del Júcar que existe sequía como causa
de los perjuicios sino que habrá que hacer una explotación que impida esos perjuicios en
futuras campañas o indemnizarlos en cualquier caso.

Como dice el artículo 26.3 del P.H.N. para las concesiones preexistentes al
establecimiento de los caudales, la inexistencia de obligación expresa en
relación con el mantenimiento de caudales ambientales en las autorizaciones y
concesiones otorgadas, no exonera al concesionario del cumplimiento de las
obligaciones generales que, respecto a tales caudales, sean recogidas por la
planificación. Pero todo ello sin perjuicio del posible derecho a la
indemnización.

14.8- Otras consideraciones Económicas
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Hay que recordar en cualquier análisis económico los costes ambientales que soportan
los usuarios de las obras hidráulicas en los cánones de regulación.

El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente reductor que se
aplica por laminación de avenidas. Los recursos asignados a necesidades medioam
bientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios del embalse. Debe existir la
oportuna dotación presupuestaria que permita reducir el canon de regulación de cada obra
en la medida que se haya atendido el medio natural. Tanto la Ley de Aguas, art. 114. 1 y 2,
como el R.D.P.H., art. 297, dejan claro que debe pagar el canon de regulación quien se
beneficie de la regulación y en la proporción en que sea beneficiado. Por tanto,
entendemos que el caudal ecológico debe tener un porcentaje en el canon de regulación y
que es el Estado a quien corresponde asumir este coste. Tal como está ahora el canon de
regulación, el caudal ecológico lo pagan los usuarios del embalse y no quien realmente se
beneficia de él., que es el conjunto de la sociedad.

Por tanto, para facilitar que se implementen mayores caudales ecológicos más
fácilmente y sin perjudicar a nadie, se debería aplicar también un coeficiente reductor
como en la laminación de avenidas.

14.9.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos.

En la evolución de la política hidráulica se ha pasado desde una posición tradicional
de oferta de agua que defendía la ejecución de obras hidráulicas (embalses, trasvases,
canales,...) para conseguir la plena satisfacción de las demandas hasta posiciones que
defienden exclusivamente mejorar la gestión de las demandas para ganar eficiencia y
evitar pérdidas de aguas.

Ambas posiciones deben ser estudiadas sin prejuicios para cada caso concreto y hay
que avanzar en su aplicación de manera equilibrada y ponderada.

Pero también es necesario plantear la necesidad de hacer una gestión racional y
eficiente de los caudales ecológicos.

Dado que se establecen y definen los caudales ecológicos como restricciones al
resto de demandas es necesario gestionar estos caudales para reducir al máximo sus
afecciones.
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Por ejemplo si se establece un caudal “mínimo” aguas abajo de un embalse que reduce
los volúmenes embalsados, no tiene sentido mantener ese caudal durante todos los días
del año, llueva, truene o haga sol sin contrastarlo con la hidrología real.

Parece lógico que se interrumpa o se reduzca la salida de caudales ecológicos, cuando
unas lluvias importantes garantizan una escorrentía superficial y unos caudales
superiores a los establecidos como mínimos en el cauce correspondiente.

Un caudal mínimo de 2 m3/s durante 1 día de lluvia son 172.800 m3/ día, 1.209.600
m3/ durante 7 días, 2.678.400 m3/ durante 31 días que podrían ahorrarse con una buena
gestión.

El borrador del Normativa del Plan Hidrológico del Júcar señala:

Artículo 15.3. “Cumplimiento del Régimen de Caudales mínimos “.

“3. No serán, en cualquier caso, exigibles caudales mínimos superiores al régimen
natural existente en cada momento “.

Artículo 16.1. “Caudales mínimos aguas abajo de los embalses “.

“1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de
caudales mínimos en los puntos de control situados aguas abajo de los embalses, no
siendo exigibles, con carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a
las aportaciones en régimen natural alpropio embalse.

De aplicarse este criterio, en las circunstancias peores se podría reducir el caudal
mínimo reduciendo la afección. El problema es que “las aportaciones en régimen
natural”no es el caudal medido de entrada, habría que restituir y puede no ser fácil.

Para ello proponemos sustituir del artículo 16.1 la frase”las aportaciones en
régimen natural” por “cuando circulen caudales superiores en los puntos de control
situados a~guas abajo del propio embalse’~

Respecto al artículo 22.3

La redacción en información pública dice:
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3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento de
loscaudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Los usuarios agrícolas, como el conjunto de la sociedad española de la que
formamos parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado y a
proteger los ríos, las zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados.

Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las demandas de
agua con la necesidad de recuperar el régimen natural de los ríos. Porque no empezamos
de cero. Hay unas demandas con unos derechos.

La instauración de unos caudales ecológicos generará afecciones en los usos
actuales.

Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales ecológicos
para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en un aspecto fundamental
que es la concertación de los caudales ecológicos con los usos del sistema.

No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que previamente se
haya cerrado el proceso de concertación con los usos actuales. Es necesario que se
analice el coste económico y social de la implantación de los caudales ya que van a
suponer una importante afección sobre los usos actuales.

Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del agua,
una demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una interpretación
sistemática de la Legislación de Aguas.

Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación
hidrológica por la administración hidráulica competente.

La implantación de los caudales ecológicos requiere la realización de un
Análisis Hidrológico:

Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la
existencia de caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad con
las concesiones existentes, el régimen estacional de caudales más adecuado
para el medio ambiente, etc...
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La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el sistema
concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de concesiones que está
legalmente previsto donde han de valorarse los daños económicos indemnizables que el
recorte de la concesión pueda comportar.

Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los
caudales ecológicos para las concesiones vigentes.

En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los
derechos concesionales y todos los criterios de uso de las aguas establecidos
en la normativa legal y administrativa.

El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe hacerse
con pleno cumplimiento de la Ley.

La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis Económico de las
consecuencias para los usuarios actuales.

La prioridad de las concesiones frente al caudal ecológico y medioambiental.

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de Aguas, al
Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal ecológico, por tanto,
de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 1a de la Ley de Aguas, seguirán
disfrutando de sus derechos concesionales. El establecimiento posterior de un caudal
ecológico que cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones correspondientes.

Por ello entendemos que respecto al artículo 22.3 donde la redacción en
información pública dice:

3. Las asignaciones y reservas de recursos están condicionadas al cumplimiento de
loscaudales ecológicos reflejados en el apéndice 6 de la presente normativa.

Debe añadirse:

“Si el cumplimiento de los caudales ecológicos afecta a las asignaciones de
recursos amparadas en concesiones o derechos preexistentes el Estado deberá
indemnizar los perjuicios que se causen a dichos aprovechamientos’~
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Falta unmayor compromiso de concertación con los usuarios que también son
defensores del uso racional de las aguas y que somos partidarios de que también se
gestionen los caudales ecológicos y se puedan adaptar a las realidades climáticas o de
otro tipo que puedan surgir. Los caudales ecológicos afectan a las demandas y
disminuyen la disponibilidad del recurso y por lo tanto inciden directamente sobre su
gestión.

Hemos de denunciar que no ha existido un proceso de concertación con los
usuarios antes de su establecimiento y no podemos aceptar que se impongan vía
planificación hidrológica de forma inamovible.

8.- Instrumento de canje de agua.

Que unos usuarios puedan solicitar concesiones de agua para canjear dicha concesión
por otra fuente de agua con acuerdo entre usuarios o incluso para el ejercicio del derecho
de expropiación.

En este sentido deberían poder los abastecimientos o Ayuntamientos
fundamentalmente de costa ofrecer a las Comunidades de Regantes el uso de sus aguas
provenientes de depuradoras con calidad de agua regenerada a cambio del agua del río
(o de los acuíferos) de los regantes que es preferente asumiendo el Ayuntamiento el
coste y la responsabilidad de la depuración, así como su puesta a disposición de los
regantes, siendo en definitiva el Ayuntamiento el titular de la concesión con la
posibilidad de ceder dicha agua cambio del agua del río (o de los acuíferos)de los
regantes.

Siendo legal la venta o transmisión de la concesión según el artículo 63 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas no vemos cuál sería el problema de aplicar lo que
planteamos.

Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o

la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.

En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que
reglamentariamente se establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.
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Aunque podría pensarse que sería útil una modificación legal lo bien cierto es que
entendemos que no es imprescindible ya que se trata en realidad de aplicar unos criterios
racionales de gestión que se pueden asumir por la Planificación Hidrológica y que
resultan especialmente escrupulosos por el respeto a la ley pues se fundamenta en el
pacto entre usuarios tutelados por la administración. Por lo que proponemos el siguiente
texto:

Dentro de las unidades de gestión existentes los usuarios, ya sean del mismo
tipo y rango o de diferente tipo de uso y rango podrán efectuar acuerdos de
racionalización del uso del agua asumiendo unos y otros diferentes grados de
responsabilidad y obligaciones frente a la administración que velará porque en
ningún caso se vean mermadas sus potestades públicas. De esta forma se podrán
solicitar concesiones de aguas o modificaciones de las mismas cuyo destinatario
final sea diferente del peticionario siempre que dicho cambio redunde en una mejor
gestión del agua.

9.-Potenciacion de las comunidades de usuarios.-

Entendemos que se debe fomentar la integración en comunidades de usuarios de
diferentes tipos de usuarios que toman sus aguas de la misma toma y en su caso de la
misma masa de agua.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

En los casos en que, por reducción de zonas regables se generen recursos
disponibles dentro de la concesión de una Comunidad de Regantes, y al objeto de
propiciar el adecuado mantenimiento de sus infraestructuras en condiciones
económicas asuinibles, se facilitará por la Administración Hidráulica la integración
en dichas Comunidades de otros usuarios de cualquier índole (abastecimientos,
campos de golf~ etc.) interesados en el aprovechamiento de esos recursos.

Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá tramitar con la
mayor celeridad posible estas autorizaciones de cambio de uso en las
concesiones.

Ademásse debería limitar la concesión de nuevas captaciones de aguas subterráneas
dentro de una zona regable de una comunidad de regantes o usuarios al margen de la



39

misma de forma que sólo pueda reconocerse el derecho al uso de las aguas a la
comunidad. En esta línea se propone la fórmula del Plan Hidrológico del Ebro.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

La concesión de nuevas captaciones de agua subterránea dentro de una zona
regable de una Comunidad de Usuarios requerirá previo informe de la misma que
será vinculante en el caso de que los usos lo sean de igual o inferior rango.

10.- Modernizacjon de regadios.

Resulta imprescindible restituir el orden legal al Plan Hidrológico de la
Demarcación al objeto de que los derechos de agua frente a los caudales realmente
utilizados puedan ser cedidos a cambio de mejoras en los sistemas de distribución del
agua ya sea por concurrencia directa de la administración pública y/o por interés de otros
posibles usuarios peticionarios de los caudales ahorrados.

En la actual situación de crisis económica la modernización de regadíos debe tener la
mayor prioridad en los presupuestos de las Administraciones Públicas y en el plan de obras
del Plan Hidrológico del Júcar.

La modernización de los regadíos debe ser previa para poder generar los recursos
sobrantes, sin los cuales, no son viables muchas demandas previstas en el Plan.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

Cuando por la realización de obras de mejora de eficiencia en los usos del agua
se generen excedentes o ahorros del agua dichos ahorros se destinarán con carácter
preferente a quienes hubieren efectuado la inversión en dichas obras de mejora.

En el caso de que hubiere más de un interesado en efectuar la inversión y
aprovechar los excedentes conseguidos tendrá preferencia los usos que se realicen
dentro del mismo ámbito de gestión hidráulica.

10.- Orden preferencia de usos.-
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En el artículo 19 de la normativa de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en su
punto 4 dice: en los abastecimiento de población, a efecto s de otorgamiento de
concesiones tendrán preferencia las peticiones que se refieran a mancomunidades,
consorcios o sistemas integrados de municipios, así como las iniciativas que sustituyan
aguas subterráneas con problemas de calidadpor aguas superficiales o subterráneas de
adecuada calidad.

En su punto 5 dice: en los regadíos y usos agrarios, a efectos del otorgamiento de
concesiones tendrán preferencia:

a) Los aprovechamientos que atiendan a riegos inscritos en el Catálogo de Aguas
Privadas, o en su caso, consolidados. Se consideran riesgos consolidados los
existentes con anterioridad al 1 enero de 1997.

b) Le seguirán en orden de preferencia los aprovechamientos existentes y no
consolidados, que estén declarados de interés general.

c) En las nuevas transformaciones y en la ampliación de los aprovechamientos
existentes tendrán preferencia los declarados de interés general.

d) Entre los aprovechamientos con destino a nuevos regadíos tendrán preferencia
aquellos de marcado carácter social y económico.

Yen el artículo 27 Sistema Túria dice:

A) Criterios básicos.

1. Dentro de los usos existentes, dejando salvo los de abastecimiento, se otorga la
mayor prioridad a los riegos tradicionales (Pueblos Castillo, Moncada y la Vega
de Valencia), considerando que talprioridad es la expresión material yjurídica de
su carácter histórico.

2. Una vez satisfechas estas necesidades y las de los regadíos de Gestalgar, Bugarra,
Pedralba y Loriguilla, se asignan los recursos necesarios para el mantenimiento y
consolidación de los riegos mixtos atendidos por el Canal Camp de Túria.

3. Se considera zona regable del Camp del Túria la contemplada en el Plan
Coordinado de Obras, aprobado mediante Orden de 29 de octubre de 1985 en
aplicación del decreto 2688/1970, de 20 de agosto, y del real decreto 1 62 7/1981,
de 8 de mayo.

4. Se promoverá el uso conjunto de agua superficial y subterránea para los regadíos
mixtos del Camp del Túria, mejorando así la gestión del sistema y la recuperación
las masas de agua subterránea.
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Para la Comunidad General de Usuarios del Canal Principal del Campo del Túria
si en la Normativa dice que en el abastecimiento de poblaciones tienen preferencia las
mancomunidades, consorcios o sistemas integrados de municipios, en los regadíos y
usos agrarios tenían que tener preferencia las Comunidades Generales de Usuarios
sobre las Comunidades de Regantes.

Si en los abastecimientos de población no tienen preferencia un Municipio sobre
otro Municipio tampoco en los regadíos y usos agrarios tienen que tener preferencia
unas Comunidades de Regantes sobre otras Comunidades de Regantes si son todas
riegos consolidados existentes con anterioridad al 1 de enero de 1997.

Por todo ello

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en su

virtud por formuladas las alegaciones que en el mismo se contienen para su toma en

consideración.

Casinos, a cinco de febrero del año dos mil catorce.

EL PRESI ENTE
COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL
CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA
C.I.F.: G-46672846 Cf Mayor, 55~j0

TeI.96 211 ~F~6 211898

Fdo: Benjamín)~. Aparicio Cervera.

EXCMA.SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.
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, CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL .JUCAR 

002582 o 7.FEB 2 014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

¡ HORA' I 
l ' -

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JOSE MANUEL GARCIA DE LA CUADRA, mayor de edad con DNI 19.244.556-L 
en nombre y representación de la UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL 
JÚCAR (en adelante USUJ), en la que ostenta el cargo de Presidente, con domicilio en 
Valencia, Plaza del Correo Viejo nO 6 (CP 46001), N.I.F Q-46670081, y teléfono 
963915208, comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Que dentro del plazo de información pública de la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar se 
formulan las siguientes alegaciones 

1.- ALEGACIÓN A LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 19. 
EL "ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS". NO PUEDE 
APLICARSE PARA LAS ASIGNACIONES Y RESERVAS. 

El Proyecto de PHJ en información pública dice en su artículo 19: 

Articulo 19 Orden de preferencia de usos.-

l.-Se establece el siguiente orden de preferencia entre los diferentes usos del agua 
para todos los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y 
su entorno: 
a) Abastecimiento de población 
b) Regadíos y usos agrarios 
c) Usos industriales para producción de energía 
d) Otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior 
e) Acuicultura 
f) Navegación y transporte acuático 
g) Usos recreativos 
h) Otros aprovechamientos 
En el caso de refrigeración de la central nuclear de Ca frentes, se concederá 
preferencia de uso sobre el uso agrícola. 

2. El orden de preferencia establecido en el apartado anterior se aplicará en la asignación y 
reserva de recursos, a efectos del otorgamiento de concesiones, en los contratos de cesión 
temporal de derechos y para una eventual expropiación forzosa de una concesión a favor de 
otro aprovechamiento que le preceda según el orden establecido. 

El artículo 19 fija en su apartado 1 un orden de preferencia entre los diferentes usos del 
agua yen su apartado 2 indica que ese orden de preferencia se aplicará en estos casos: 

En la asignación y reserva de recursos. 
A efectos del otorgamiento de concesiones. 
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En los contratos de cesión temporal de derechos 
y para una eventual expropiación forzosa de una concesión. 

Aplicar la prioridad por razón del uso a las asignaciones y reservas de recursos supone 
una vulneración de la Ley de Aguas y del principio general del derecho "prior in 
tempore potior in iure" (primero en el tiempo, mejor en derecho). 

El texto refundido de la Ley de aguas recoge la aplicación del orden de prioridad en los 
siguientes supuestos: 

1.- A efectos del otorgamiento de concesiones en el artículo 60.1 del TR de la Ley de 
aguas que dice: 

"En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que se 
establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para 
la protección y conservación del recurso y su entorno ". 

2.- A efectos de la expropiación forzosa en el artículo 60.2 

"Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de 
preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca. " 

3.- A efectos del contrato de cesión de derechos en el artículo 67. Del contrato de cesión 
de derechos. 

l. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con 
carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igualo mayor rango según el orden de 
preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el 
artículo 60 de la presente Ley, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de 
uso que les correspondan. 

Sin embargo, conforme a la Ley de Aguas no puede aplicarse el orden de prioridad 
por razón del uso para las asignaciones y reservas de recursos en los planes de 
cuenca como a continuación se argumenta. 

Los planes hidrológicos no pueden crear derechos por sí solos tal y como dispone el 
artículo 40.4 del TR conforme al cual: 

"Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica 

4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización 
periódica y revisión justificada, y no crearán por s( solos derechos en favor de particulares o entidades, 
por lo que su modificación no dará lugar a indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
65. " 

El derecho al uso privativo de las aguas no se adquiere en virtud del Plan sino por 
disposición legal en los términos previstos en el artículo 54 del TR de la Ley de aguas y 
por concesión administrativa regulada en los artículos 59 y siguientes de la Ley de 
Aguas. 

Además, con anterioridad a la Ley de 2 de Agosto de 1985 este derecho podía adquirirse 
también por prescripción, de ahí que el TR de la Ley de Aguas en su disposición 
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Transitoria Primera recoja expresamente el respeto a los derechos así adquiridos 
conforme a la normativa anterior en estos términos: 

"Disposición transitoria primera Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados 
de la Ley de 13 de junio de 1879 

"l. Quienes. conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985. de 2 de agosto. de Aguas. fueran 
titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción 
acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán 
disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia 
Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor 
de la misma, de no fijarse en su título otro menor. " 

El texto del Plan en proyecto dispone en su artículo 22 que los recursos disponibles se 
asignan a los aprovechamientos existentes. A su vez, esos aprovechamientos sólo 
pueden existir amparados en derechos adquiridos por Ley, concesión o prescripción y 
un derecho posterior no puede perjudicar a uno anterior según se desprende de los 
siguientes preceptos de la Ley de Aguas: 

- Artículo 61. J TR de la Ley de Aguas referente a las condiciones generales de las 
concesiones según el cual: "Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de 
tercero. " 

Una nueva concesión no podrá perjudicar a una concesión ya existente. 

- Tratándose de concesiones de aguas subterráneas el artículo 76 exige que la 
Administración concedente contemple la ''posible afección a captaciones anteriores 
legalizadas debiendo en todo caso el titular de la nueva concesión indemnizar los 
perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes. 

Consecuentemente con las normas transcritas la asignación de recursos debe hacerse a 
aprovechamientos existentes respetando los derechos de cada uno por orden de 
antigüedad. Por tanto, si en un sistema existiesen concesiones de regadío o 
aprovechamiento hidroeléctrico anteriores en el tiempo a concesiones de abastecimiento 
deberán asignarse los recursos respetando la prioridad en el tiempo del regadío o del uso 
hidroeléctrico. No obstante, si las nuevas demandas de abastecimiento fueran 
incompatibles con los usos existentes de regadío o hidroeléctricos las concesiones de 
riego o de aprovechamiento hidroeléctrico, podrán ser expropiadas en beneficio del 
abastecimiento tal y como prevé el artículo 60.2 del TRLA 

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se afectasen derechos de 
usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior según el orden de preferencia 
fijado en el Plan, el usuario de mayor rango podrá beneficiarse de la Expropiación 
Forzosa. 

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse recursos en 
perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el abastecimiento será ya 
titular del derecho expropiado y los recursos se le asignarán en virtud de su derecho 
adquirido por expropiación. 
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Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino coyuntural por 
circunstancias extraordinarias como sequía o sobreexplotación, debe acudirse a la 
solución regulada en el artículo 58 de la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto 
se puedan adoptar medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así 
ha venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía que han otorgado 
facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios de prioridad en la 
asignación de recursos, imponer sustituciones de caudales o modificar temporalmente 
asignaciones o reservas ... Y como prevé la Ley y se viene recogiendo en los Decretos 
de sequía, cuando las limitaciones al uso del dominio público conllevan modificación de 
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares 
beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización. 

Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores (prioridad por razón del 
tiempo) con la prioridad por razón del uso. 

Así lo hace el texto del Plan Hidrológico la Demarcación del Segura que en su artículo 9 
dice: 

Arlfculo .9.. . • Orden de preferencia de usos para otorgamiento de concesiones 

1. A losefectp& previstos en el artículo 60 del TRLA, se establece el siguiente orden de 

preferencia entre los diferentes usos del agua definidos anteriormente, teniendo en 

cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno: 

1) Uso destinado al abastecimiento 

2) Regadíos y usos agrarios y usos industriales distintos de la producción de 

energía hidroeléctrica y fuerza motriz. 

3) Usos industriales para producción de energía hidroeléctrica y fuerza motriz. 

4) Acuicultura 

5) Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se 

encuentren dentro de ninguna de las categorías anteriores. 

2. El orden de preferencia señalado se entiende entre los distintos usuarios tan sólo a 

efectos del otorgamiento de concesiones que supongan la asignación de nuevos 

volúmenes de recurso y de la expropiación forzosa. Para los aprovechamientos ya 

existentes se seguirá lo estipulado en el artículo 61 del TRLA, que indica que toda 

concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero, por lo que regirá la norma de 

preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su uso. 

De conformidad con lo expuesto se propone modificar la redacción del artículo 19 
apartados 1 y 2 del Proyecto del PHJ en estos términos: 

"1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 60 del TRLA se establece el siguiente orden de 
preferencia entre los diferentes usos del agua para todos los sistemas de explotación de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y 
conservación del recurso y su entorno: 
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a) Abastecimiento de población 
b) Regadíos y usos agrarios 
c) Usos industriales para producción de energía 
d) Otros usos industriales no incluidos en el apartado anterior 
e) Acuicultura 
j) Navegación y transporte acuático 
g) Usos recreativos 
h) Otros aprovechamientos 

En el caso de refrigeración de la central nuclear de eofrentes, se concederá preferencia de uso 
sobre el uso agrícola. 

2. El orden de preferencia establecido en el apartado anterior se aplicará a efectos del 
otorgamiento de nuevas concesiones, en los contratos de cesión temporal de derechos y para una 
eventual expropiación forzosa de una concesión a favor de otro aprovechamiento que le preceda 
según el orden establecido. Para los aprovechamientos ya existentes se seguirá lo estipulado en el 
artículo 61 del TRLA, que indica que toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de tercero, 
por lo que regirá la norma de preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su 
uso. " 

11.- ALEGACIÓN AL ARTÍCULO 19.3. PREFERENCIA DE LA 
CUENCA DONDE SE GENERA EL RECURSO. 

El texto en información pública dice: 

"Con carácter general tendrán preferencia las peticiones de uso en el sistema de explotación 
donde se genere el recurso sobre aquellas otras que lo utilizan en otros ámbitos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre asignación y reserva de recursos ". 

Los sistemas responden a una división funcional del territorio de la Demarcación. Los 
sistemas pueden comprender territorios de cuencas diferentes e incluso de cuencas 
internas. Se propone añadir un segundo párrafo que recoja la prioridad de los usos de la 
cuenca donde se genera el recurso sobre los usos que lo utilizan en el ámbito de otras 
cuencas. Por este motivo se propone añadir un segundo párrafo con la siguiente 
redacción: 

"Si en un mismo sistema se incluyen cuencas diferentes tendrán preferencia las peticiones de 
uso de la cuenca donde se genere el recurso sobre aquellas otras que lo utilizan en ámbitos de otras 
cuencas. " 

1I1.-ALEGACIÓN AL APARTADO 9 DEL ARTÍCULO 19. LA 
GESTIÓN CONJUNTA DE LOS EMBALSES DEBE RESPETAR 
LAS ASIGNACIONES.-

El artículo 19.9 dice: 

"Con independencia de la adscripción concesional de cada usuario a un elemento de 
regulación concreto, el Organismo de cuenca, oída la Comisión de Desembalse, podrá 
atender las demandas que se presenten a partir de cualquier infraestructura. 
manteniendo en cualquier caso el orden de prioridad, de acuerdo con lo establecido 
anteriormente' '. 
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Esta norma trae causa de la norma contenida en el Sistema Júcar artículo 24.22 de la 
Orden de 13 de Agosto de 1999 que publica las determinaciones normativas del PHJ 
vigente. 

El precepto venía motivado en la necesidad de llevar a cabo una gestión optimizada y 
unitaria de los embalses del sistema JÚcar. 

Por este motivo se considera conveniente limitar la norma a las demandas de cada 
sistema. 

Por otra parte y conforme a lo argumentado sobre las asignaciones debe suprimirse la 
referencia al orden de prioridad y añadir respetando las asignaciones de cada usuario. 

Por tanto se propone la siguiente redacción: 

"Con independencia de la adscripción concesional de cada usuario a un elemento de 
regulación concreto, en cada sistema de explotación el Organismo de cuenca, oída la 
Comisión de Desembalse, podrá atender las demandas de los usuarios del sistema a 
partir de cualquier infraestructura, respetando las asignaciones previstas en el 
Plan". 

IV.- RESPECTO AL ARTÍCULO 22 CONSIDERACIONES 
GENERALES SOBRE ASIGNACIONES Y RESERV AS.-

El artículo 22.1 dice: 

"l. Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en cuenta las 
prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las demandas y criterios de garantía 
definidos en el anejo 3 y en el anejo 6 de la memoria del presente plan hidrológico. Con carácter general 
se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes. persiguiéndose como objetivo 
genérico su consolidación" 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre el orden de preferencia de usos 
y los casos en que debe aplicarse, debe modificarse la redacción del artículo 22 ya que 
los recursos disponibles deben asignarse teniendo en cuenta los derechos concesionales 
de cada usuario por orden de antigüedad. Todo ello sin perjuicio de que toda concesión 
esté suj eta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden 
de preferencia establecido en el Plan. 

En consecuencia se propone la siguiente redacción: 

Artículo 22. 1.- "Los recursos disponibles en cada sistema de explotación se asignan a los 
aprovechamientos ya existentes con pleno respeto a los derechos de cada usuario por orden de 
antigüedad, pudiendo ser objeto de expropiación forzosa a favor de otros aprovechamientos que les 
precedan según el orden de preferencia establecido en el artículo 19 de la normativa del presente Plan 
ltidrológico. 

En caso de aprovechamientos existentes con derechos en proceso de otorgamiento, revisión o 
modificación se asignan los recursos disponibles en función de las demandas definidas en el anejo 3 de 
la normativa del Plan 
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En todo caso las asignaciones tendrán en cuenta criterios de garantía definidos en el anejo 6 de la 
normativa del Plan". 

v.- LA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 28 DEBE 
MODIFICARSE PARA ADAPTARSE A LAS REDACCIONES 
PROPUESTAS RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 19 Y 22. 

El artículo 26.A).1 dice: 

Artículo 26 Sistema Palancia-Los Valles 

A) Criterios básicos 
1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se 
otorga la mayor prioridad a la Acequia Mayor de Sagunto y a la CR de 
Segorbe. 

Se propone la siguiente redacción: 

1.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del derecho 
más antiguo que otorga la mayor prioridad a la Acequia Mayor de Sagunto y a la CR 
de Segorbe, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas. 

El Artículo 27.A).1 dice: 

Artículo 27 Sistema Turia 
A). - Criterios básicos. 

1.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se 
otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales (Pueblos Castillos, Moneada y la 
Vega de Valencia), considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica 
de su carácter histórico. 

Se propone la siguiente redacción: 

1. - Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del derecho más 
antiguo que otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales (Pueblos Castillos. 
Moneada y la Vega de Valencia), considerando que tal prioridad es la expresión 
material y jurídica de su carácter histórico. 

y se propone añadir un apartado 5 

5. - Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas. 
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El Artículo 28.A.1.a) dice: 

A).- Criterios básicos 

1.- La asignación y reserva de los recursos del río Júcar se formula y estructura de 
acuerdo con los siguientes criterios generales: 

a) Se asignan los recursos disponibles a los usos existentes persiguiéndose el 
objetivo genérico de la consolidación de tales usos con preferencia a nuevos 
desarrollos futuros. Para ello: 

i.- Dentro de los usos existentes, dejando a salvo a los de abastecimiento, se 
otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar, 
considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su 
carácter histórico. 

Se propone la siguiente redacción: 

i.- Dentro de los usos existentes regirá la norma de preferencia del derecho 
más antiguo que otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del 
Júcar, considerando que tal prioridad es la expresión material y jurídica de su 
carácter histórico. 

y se propone añadir a la letra a) un apartado v: 

v. - Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 60.2 del TR de la Ley de Aguas. 

Para una mayor claridad deberían incluirse los distintos usos (abastecimiento, regadíos, 
usos industriales ... ) por orden de antigüedad 

SE SOLICITA modificar la redacción de los artículos 19, 22, 26, 27 y 28 en los 
términos alegados. 

En Valencia a 8 de Enero de 2014. 

-.SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
JÚCAR.-
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Estas alegaciones sustituyen a las presentadas con fecha 5 de 
Febrero de 2014 por registro de entrada en Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 
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TRIBUNAL DE LAS AGUAS 
DE LA VEGA DE VALENCIA 
Plaza Crespins, 1-1 0 

46003 - VALENCIA. 
NIF: S-4613012-F 

e ONFE,DER ACiÓN ~fIDROGR ÁFICA 
DEL JUCAR 

, . O 02 5 5 7 o 7. FEB 2 O 14 
I 

lREGISTAO GENERAL DE ENTRADA 
_ HORA: 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA 

DEL JUCAR 

ENRIQUE AGUILAR V ALLS, con D.N.! 73652183-L, Presidente 

del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y Sindico Presidente de 

la Comunidad de Regantes de la Acequia de Rascaña, en cuyo nombre y 

representación se actúa, con NIF Q4667014G, JOSE ALFONSO SORIA 

GARCIA, D.N.! 52703343-Q, Sindico Presidente de la Comunidad de 

Regantes de la Acequia de Mislata, en cuyo nombre y representación se 

actúa, con NIF Q4667005E, VICENTE NACHER LUZ, D.N.!. 

19520687-N, Sindico de la Comunidad de Regantes de la Acequia de 

Robella, en cuyo nombre y representación se actúa, LORENZO HUESO 

CALATRAVA, Sindico de la Comunidad de Regantes Acequia de Quart, 

en cuyo nombre y representación se actúa, con NIF Q4667004H, MIGUEL 

SANCHEZ HUESO, Sindico de la Comunidad de Regantes Acequia de 

Mestalla, en cuyo nombre y representación se actúa, VICENTE MARCH 

CERVERA, Sindico de la Comunidad de Regantes Acequia de Xirivella 

en cuyo nombre y representación se actúa, FRANCISCO V ÁZQUEZ 

OLMOS, Sindico de la Acequia de Favara, en cuyo nombre y 

representación se actúa, y FRANCISCO ALMENAR CUBELLS, Sindico 

de la Acequia de Benacher y Faitanar, en cuyo nombre y representación se 



actúa, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Crespins, 1-10 de 

46003.-(Valencia), ante V.E. comparecen y, como mejor proceda en 

Derecho DICEN: 

Que encontrándose en información pública la propuesta de Plan 

Hidrológico de la Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido y en 

la representación que ostentamos venimos a formular las siguientes; 

ALEGACIONES 

13
._ las asignaciones para los regadíos de la Vega de Valencia están 

absolutamente alejados de la realidad. 

23
._ Realización de infraestructuras.-

33
._ Demanda bruta y Dotaciones de agua. 

43
._ Consideración de los caudales medioambientales. 

53
._ Las medidas que se contemplan en el Plan Hidrológico. 

63
._ Reservas de agua regenerada. 

73
._ Diferencias de datos de los recursos hídricos disponibles, 



8a
._ Los coeficientes de eficiencia no pueden alterar los derechos 

adquiridos. 

9a
._ Es injusto que en el orden de preferencias en el uso del agua, el 

riego de jardines y de pequeñas industrias al estar englobados en el uso 

de abastecimiento urbano tengan prioridad sobre el riego agrícola. 

PRIMERA: En el proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

del Júcar se establecen unas asignaciones para los regadíos de la Vega 

de Valencia absolutamente alejados de la realidad y tanto totalmente 

inaceptables. 

En la Memoria anejO 6 Sistemas de Explotación y Balances se 

reconoce que hay un suministro característico mucho mayor que la 

demanda bruta... lo que apuntaría que con una mej ora en la gestión de 

estos sistemas de riego sería posible materializar ahorros cercanos a los 80 

hm3/año, lo no es más que una ofensa gratuita y desconsiderada hacia los 

constantes esfuerzos que hacen desde el regadío tradicional para mejorar la 

gestión hidráulica del Turia. 

Es más, nos dicen que somos unos malos gestores, pero no nos dicen 

cómo se gestiona mejor. 

Al margen de esta penosa actitud lo bien cierto es que la propia 

Confederación Hidrográfica del Júcar analiza la situación actual y establece 

que las demandas actuales de los riegos tradicionales del Turia -Vega de 

Valencia son de 84,9 Hectómetros anuales. Así aparece en la tabla 141 de 



la MEMORIA ANEJO 6. Y oh casualidad resulta que la suma de las 

concesiones de aguas que las comunidades de regantes de la Vega del Turia 

tienen solicitadas son de 81,26 Hectómetros anuales. 

En un pnmer análisis si atendiéramos al respeto a los derechos 

adquiridos es claro que no reconocer el derecho al uso de las aguas que 

venían haciendo los riegos tradicionales es una pura expoliación prohibida 

por el artículo 33 de la Constitución Española. No bastaría con que a 

alguien se le ocurriera afirmar que regamos mal, tendría que demostrarlo. 

Pero como demostraremos, además, esta totalmente alejado de la realidad. 

Los sistemas de nego tradicional son lo que son, sistemas 

tradicionales de riego que no cuentan en el Turia con balsas de regulación, 

al menos en la Vega de Valencia, y las dotaciones de agua que vienen 

usando están, además, dentro de los estándares de la Instrucción de 

Planificación Hidrológica. Lo que está mal calculada es la demanda 

bruta. Además de estar mal aplicados los coeficientes correctores. 

Tristemente no podemos dejar de denunciar lo que entendemos es un 

error intolerable cuando en el cuadro de la página 206 tabla 158 se 

mencionan que hay 40,4 Hm3 inscritos y 18,1 pendientes de inscribir, lo 

cual no es cierto, no hay derechos inscritos con volumen máximo anual 

establecido lo único de hay inscritos son caudales máximos que son los que 

las asignaciones deberían de respetar. 

Lo lógico sería hacer una asignación del escenario 1 y cuando se 

diera la mejora en la gestión prever el escenario 2. 



SEGUNDA: Realización de infraestructuras.-

Si se hubiera realizado un análisis pormenorizado de la demanda de 

agua estos últimos años se habría comprobado que si en vez de el ingente 

gasto efectuado en el pantano de Loriguilla se hubiera destinado dicho 

dinero a la mejora de la infraestructura del regadío tradicional los ahorros 

de agua hubieran sido cuantiosos. 

Históricas son las reclamaciones de reparación y mejora del canal de 

Daro qui, así como la ejecución de la presa de la Cañada que permitiría 

hacer una regulación más cercana a los usuarios del caudal del río. Como 

también sería bueno aprender de la experiencia de los Pueblos Castillo que 

gracias a las Balsas (Benaguacil y Pobla, también recientemente Ribarroja) 

consiguen importantes ahorros acompañados con un notable incremento de 

la calidad de vida de los agricultores, balsas que deberían ejecutarse al 

menos una en cada una de las márgenes del río para distribución de las 

aguas entre las acequias, con una capacidad que podría rondar los 100.000 

metros cúbicos cada una lo que aumentaría considerablemente la garantía 

de suministro y bajaría la presión de demanda de agua. 

También habría que considerar que una parte importante de nuestra 

red de acequias discurre dentro de las poblaciones y a causa de la 

expansión urbanística se han quedado baj o edificaciones y viales, sirviendo 

todavía hoy en numerosos casos como red de alcantarillado municipal de 

pluviales, pese a las inversiones realizadas de separar estas aguas. Ello ha 

coadyuvado al deterioro de las acequias reduciéndose su capacidad por la 

suciedad que se deposita y que en ocasiones es dificil de mantener y 

limpiar al quedar bajo propiedades privadas y viales, provocando de alguna 



manera la necesidad de unos aportes hídricos que se podrían ahorrar, por 

lo que urge un plan de desvío de acequias por fuera de las poblaciones. 

Estas medidas sí que bajarían lo que llaman el suministro 

característico considerablemente, pero hasta que no se ejecuten no 

pueden aceptarse las asignaciones que proponen para el regadío de la 

Vega de Valencia. 

TERCERA: Demanda bruta y Dotaciones de agua 

En las fichas de caracterización de las Unidades de Demanda Agraria 

MEMORIA. ANEJO 3, Apéndice 2 páginas 126 a 129 se recoge la 

correspondiente a REGADIOS TRADICIONALES DEL TURIA -VEGA 

DE VALENCIA. 

En la descripción ya se reconoce que la parte más meridional se 

encuentra dentro de los límites del Parque Natural de la Albufera de 

Valencia, lo cual a la hora de hacer asignaciones olvida. Así como también 

olvida que el rio Turia también está protegido. 

La dotación de hortalizas al Aire libre está señala en 4.600 

m3/ha.año, sin más explicaciones cuando la Instrucción de Planificación 

Hidrológica permite reconocer hasta 5.450, sino se reconocen estas 

necesidades en la plana de Valencia no sabemos dónde se van a reconocer 

en el territorio de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Además se ignora de forma sorprendente que en la plana de Valencia 

se realizan hasta tres cosechas y que por tanto atendiendo a la tabla 52 del 
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anexo IV de la Instrucción de Planificación Hidrológica estos valores se 

podrán afectar por un coeficiente en el rango de hasta 1,7. 

La dotación escogida para el Arroz puede alcanzar en la demarcación 

del Júcar hasta 12.150 m3/ha.año, ¿por qué se escoge sólo 9.400, la más 

baja de las posibles? 

Finalmente para calcular los coeficientes de eficiencia se señala la 

existencia de un sistema de riego localizado del 9% lo cual es un dato 

FALSO para la plana de Valencia, para los riegos tradicionales de la Vega 

de Valencia, los riegos con sistemas localizados son insignificantes, el 

riego es 100 % por gravedad. Con ello la eficiencia quedaría global 

quedaría reducida del 48,71 al 40,00. 

De esta forma la Demanda neta pasaría a ser: 

2.802,3 Ha a 5450 * 1.7 por 2 cosechas (9.265 m3) 25.963.309,5 m3 

995 Ha a 4050 ..................................................... 4.029.750,0 m3 

569,45 Ha a 12.150................................................. 6.918.817,5 m3 

SUMA TOTAL HM3............ 36.911.877 m3 

Dividida la demanda neta por el coeficiente de eficiencia del 0.40 el 

resultado es una demanda Bruta de 92.279.692,5 m3 anuales. Lo cual 

rebasa ampliamente el suministro característico que en realidad se queda 

por debajo de la demanda bruta. 

Puestos a hacer los números al revés podemos permitimos reducir la 

dotación neta de huerta a 5000 m3/Ha.año y la de arroz a 11.000 m3/ha.año 

y el resultado sería de 85.283.215 cantidad idéntica al suministro 

característico y todos estaríamos contentos. A partir de lo cual hablaríamos 



de mejoras en la gestión para ahorrar agua, respecto de lo que a lo mejor si 

a la administración se le ocurre contar con los usuarios en vez de ponerse a 

gastar dinero en el estrepitosamente fracasado embalse de Loriguilla se 

lograrían importantes avances como ya se han hecho estos últimos años. 

CUARTA: Gran extrañeza nos ha causado la no consideración de los 

caudales medioambientales que sí se ha hecho al considerar las demandas 

del Canal de Riego del Rio Turia o Sequia de l'Or en el sistema Turia o en 

el caso del sistema Júcar en las Comunidades de Regantes de Cullera, 

Sueca y Acequia Real del Júcar, que en nuestra zona no se han 

contabilizado y que sin embargo es público y notorio que desde la margen 

derecha se hacen importantes aportes de agua al Lago de la Albufera. 

En la ficha de caracterización de las Unidades de Demanda Agraria 

MEMORlA.ANEJO 3, Apéndice 2 páginas 126 a 129 se recoge la 

correspondiente a REGADIOS TRADICIONALES DEL TURlA -VEGA 

DE VALENCIA. 

En la descripción se reconoce que la parte más meridional se 

encuentra dentro de los límites del Parque Natural de la Albufera de 

Valencia, es decir somos Parque Natura!. 

QUINTA: Las medidas que se contemplan en el Plan Hidrológico lo 

son para pasar del escenario 2 al 3. En realidad las medidas serían para 

pasar del escenario actual, sea el que sea, y que el propio proyecto define 

como escenario 1, a cualquier otro mejor. 



; 
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Las medidas que se contemplan son para pasar del escenario 2 al 3, 

Y prácticamente todo se fia a la modernización de regadíos. 

Se prevé la puesta en marcha de medidas como reparación de 

Loriguilla y modernización de regadíos de Camp de Turia, Pueblos 

Castillo, Real Acequia de Moncada y regadíos de la Vega de Valencia. 

Para generar recursos para usos urbanos Lliria-Casinos y Buñol-Cheste. 

En contra de lo que se afirma en la memona es claro que la 

modernización de regadíos en Camp de Turia generará más demanda y no 

menos pues permitirá implementar nuevas tierras en riego. 

También debemos poner en duda si puede plantearse modernización 

de regadíos en la Vega de Valencia, pues cabe que exista una amplia 

contestación social en lo significa por una lado la pérdida de identidad 

cultural, están varias áreas declaradas Bien de Interés Cultural y el propio 

Tribunal de las Aguas como Patrimonio cultural inmaterial de la 

Humanidad, y por otro lado la pérdida de aportaciones superficiales a las 

presiones que evitan la intromisión marina en los acuíferos costeros. 

Aportaciones superficiales que evitan la extracción de aguas subterráneas. 

En este tema hay un grave contrasentido en los análisis llevados a 

cabo pues las reservas pretenden hacerse efectivas a partir del paso del 

escenario 2 al 3 (tras las modernizaciones) sin contemplar las mejoras del 

los escenarios 1 a 2. Y esto se hace así porque en realidad el paso de los 

escenarios 1 a 2 no está definido ni se cree en él, no se dice cómo se llevará 

a cabo esta mejora en la gestión, lo único que se hace es efectuar una 

asignación inferior a la real para sustraer derechos a los regadíos 

tradicionales. 



SEXTA: Reservas de agua regenerada. 

Establece el Plan unas reservas de caudales del las estaciones 

depuradoras para sustituir caudales del Turia cuando se precisen como por 

ejemplo en sequías o cuando nos amenace la misma. Esta reserva debiera 

ser una reserva estatal de las previstas en la Ley de Aguas de manera que 

cuando se precise y para ahorrar agua en el sistema se pueda entregar a las 

Comunidades de Regantes que actualmente pueden servirse de las mismas, 

sin necesidad de solicitar concesión habida cuenta que es coyuntural su uso 

y sustitutivo de su derecho. 

En cualquier caso y precisamente por ser sustitutivas de su derecho 

concesional de agua superficial la entrega de esos caudales de agua 

regenerada debe ser sin ningún coste para el usuario y sin achacar ninguna 

responsabilidad por la calidad del agua. 

SEPTIMA: Causa profunda alarma los datos que se barajan en la 

confección del Plan Hidrológico por las diferencias de datos de los 

recursos hídricos disponibles, no se entiende. 

En la Memoria se recoge: Los recursos hídricos superficiales se 

estiman en su serie más restrictiva en 329,6 hectómetros. y en el Anejo 6; 

En este anejo en contra de lo que hemos encontrado en la memoria se 

establecen unos Recursos Hídricos totales 463, 8 Hm3/año. lo cual debe 

explicarse con rotundidad. 



Los suministros característicos (los que se reconocen que se usan) 

reconocidos en la tabla 159 antes nombrada para el regadío son de 294,9 

Hm3, a la que hay que sumar los suministros característicos de la demanda 

urbana con lo que es claro y evidente que el dato de 329,6 hectómetros 

anuales de recursos hídricos está totalmente alejado de la realidad. 

OCTAVA: Los coeficientes de eficiencia no pueden alterar los 

derechos adquiridos. 

La Instrucción de Planificación Hidrológica establecerá los 

coeficientes de eficiencia que quiera pero el agua debe llegar a los cultivos 

y en el caso de los riegos tradicionales, y más en nuestro en el que las redes 

de transporte están protegidas, la eficiencia es la que es y debe aceptarse 

como tal ya sea por los aplicación de los coeficientes de las diferentes 

eficiencias ya sea por una excepción cultural. 

Un tramo de la Acequia Madre de la Acequia de Mislata está 

declarada Bien de Interés Cultural junto con su entorno por permanecer 

inalterada desde la época musulmana, es decir de tierra y con cañas a los 

lados, ¿va a ser la propia administración la que condene a este patrimonio 

protegido? Se pongan como se pongan su eficiencia hidráulica no tiene 

nada que ver con los coeficientes que señala la instrucción, pero su 

eficiencia cultural y social es incalculable por excepcional. 

Como dijimos en la pnmera alegación en un pnmer análisis si 

atendiéramos al respeto a los derechos adquiridos es claro que no reconocer 

el derecho al uso de las aguas que venían haciendo los riegos tradicionales, 



sea cual sea su eficiencia es una pura expoliación prohibida por el artículo 

33 de la Constitución Española. 

Debería aceptarse una excepción cultural tradicional. 

NOVENA: Es injusto que en el orden de preferencias en el uso del 

agua, el riego de jardines y de pequeñas industrias al estar englobados 

en el uso de abastecimiento urbano tengan prioridad sobre el riego 

agrícola. 

N o nos podemos explicar que en el orden de preferencias en el uso 

del agua, el riego de jardines y de pequeñas industrias al estar englobados 

en el uso de abastecimiento urbano tengan prioridad sobre el riego agrícola, 

entendemos que esto debería ser corregido en el Plan Hidrológico y tenido 

en cuenta para situaciones de sequía. 

y todavía más al priorizar el abastecimiento urbano cuando se les 

permite cambiar las aguas subterráneas por superficiales de mejor calidad, 

perjudicándose a los riegos agrícolas a quienes ni siquiera se les reconoce 

indemnización alguna. La ley de Aguas establece la expropiación forzosa a 

favor de un usuario que se le prive o limite su derecho para priorizar al que 

le precede. Pero este caso no lo contempla y se le debe reconocer al usuario 

agrícola. 

Por todo ello, 



. . 

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sIrva 

admitirlo y en su virtud tenga por formuladas las alegaciones al Proyecto 

de Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y sean las mismas 

atendidas corrigiéndose el referido Plan Hidrológico. 

En Valencia a seis de febrero del año dos mil catorce. 

--_.~ 
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AL"LEGACIONS A L'ESBORRANY DEL PLA HIDROLOGIC DELXÚQUER J / 

El passat 7 d'agost el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va obrir el perí~~-dt:lo~u~arscr 
pública de 6 mesos I'esborrany de Pla Hidrologic de Conca de la Demarcació Hidrografica del Xúquer. 

Aquesta proposta de Pla no inclou les mesures necessaries per resoldre la sobreexplotació quantitativa i 
qualitativa de les masses d'aigua de la conca del Xúquer i consolida el repartiment d'aigua per damunt 
deis recursos existents que ja es va fer al Pla de Conca de 1998. Per aquestes raons aquest esborrany 
de Pla incompleix la Directiva Marc de l'Aigua, ja que no avan<;a en I'assoliment del bon estat ecologic 
deis rius, aqüífers i zones humides, ni en promoure I'ús sostenible a lIarg termini de I'aigua. 

L'esborrany publicat obri la porta a un nou transvasament des de Cortés de Pallas o Antella. El canvi 
terminologic de "recursos sobrants", que apareixia en I'anterior Pla, per "recursos excedents", amaga la 
possibilitat de que eixos excedents es puguen produir no al final del riu -cas deis sobrants- sinó aigües 
amunt, considerant el conjunt d'aigua emmagatzemada als embassaments. La definició de que són 
"excedents" es difereix a unes normes d'explotació que s'elaboraran posteriorment a I'aprovació del Pla, 
sense garanties de transparencia i participació. 

La sobreexplotació de I'aqüífer de la Manxa Oriental és la causa de la perdua de cabals base que ha patit 
el Xúquer al seu pas per Albacete durant deis darreres decades. L'esborrany de Pla permet que aquesta 
situació continue com fins ara. Front els 240 hm3jany de recursos renovables en regim natural, el Pla 
autoritza que s'extraguen fins 320 hm3jany -igual que en el Pla de 1998-, incrementant el 
deteriorament de I'aqüífer i la seua desconnexió del riu; i per tant, el deteriorament del riu, ullals i fonts 
que s'alimentaven d'aigües subterranies. A més a més, es manté I'assignació de fins 80 hm3jany 
d'aigües superficials del Xúquer per substitució de bombejos, el que suposa una detracció immediata de 
cabals del riu. Així, es manté I'assignació de 400 hm3jany que s'havia aprovat a I'any 1998, i que amb 
els recursos existents, és molt més insostenible. 

Els cabals ecologics són els grans sacrificats d'aquest Pla, d'exigus o inexistents. Així, el Xúquer 
difícilment botara l'Assut de la Marquesa Ca 4 km de la desembocadura) amb un cabal mínim equivalent 
a 1'1% del seu cabal mitja. La resta de cabals mínims establerts aigües amunt són, en general, molt 
inferiors als cabals mínims absoluts deis rius en regim natural, com succeeix a Antella, on el cabal 
ecologic proposat és de 1'8 m3jsegon o a l'Assut de Cu/lera, on es proposa un mínim de 1'5 hm3jany. El 
cabal ecologic mínim assignat a l'Albufera, de 167 hm3jany -sense garantir la qualitat de I'aigua 
assignada-, esta molt per sota de les necessitats mínimes del lIac per a la seua recuperació, segons 
estudis científics i documents oficials, situades en al menys 250 hm3jany d'aigua de bona qualitat i 
sense fosfor. 

Els abastiments de la Ribera estaran /ligats a intercanvis amb usuaris de menor prioritat i clarament 
discriminats respecte a la resta d'abastiments. Per als abastiments deis pobles de la Ribera es fixa una 
assignació de 10 hm3jany pero /ligada a una permuta amb els pous de sequera deis regants, el 
funcionament deis quals hauran de pagar els abastiments. Aquesta pretesa "solució", discrimina 
clarament a la Ribera respecte als altres abastiments, que no tenen aquesta dependencia",Altres 21'S 
hm3jany queden com a reserva, pero condicionats a la disponibilitat de nous recursos, el que, en les 
circumstancies actuals, suposa més una reserva virtual que real. A més a més, el Pla no aborda cap 
mesura per avan~ar en la solució definitiva i real pels abastiments de la Ribera: la recuperació deis 
aqüífers contaminats. El Pla sois contempla de manera molt limitada el problema de I'excés de nitrats 
pero no I'actual contaminació per pesticides. la recuperació d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajorna 
en el cas de I'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de Valencia es renuncia a la 
seua recuperació, ni tan 5015 a I'any 2027. 

Tot aixo ens porta a la conclusió que aquest esborrany de Pla continua incrementant les pressions 
provocades pels usuqrip priy~tiu~. i ~qonor.nics, r en detriment I deis. u,sos ,com\Jns .• Cbpllyqr-Se, ' usos 
recreatius in situ, pescar, etc.) i de la recuperació ambiental deis rius, aqüífers i zones humides. Per tant, 
els sotasignants demanem una modificació substancial de I'actual esborrany de manera que 
done compliment a la Directiva Marc de l'Aiqua, i que contemple, entre d'altres, el següent: 



- El Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de noves presses d'aigua a la conca del Xúquer per a 
transvasaments. 
- És imprescindible una disminució substancial de les extraccions de I'aqüífer de la Manxa Oriental, per 
sota els 240 hm3/any -recurs renovable en regim natural al que s'ha de restar I'aportació de cabal base 
d'aquest aqüífer al Xúquer a Albacete. Aquesta disminució no s'ha de compensar amb aigües 
superficials, ja que aquesta detracció acabaria reduint de manera immediata els cabals del riu. 
- Els cabals ecologics mínims del rius i de l'Albufera han d'incrementar-se significativament i han 
d'establir-se la resta de components del regim ecologic de cabals d'acord amb la legislació vigent. La 
implementació deis regims de cabals ecologics com a restriccions de caracter general a I'explotació deis 
rius pels usuaris privatius ha de ser immediata, des de I'entrada en vigor d'aquest nou Pla. 
- L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa 
consideració que I'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i Valencia i la seua area metropolitana, sense 
estar condicionada a permutes amb altres usuaris oneroses pels abastiments afectats. Es tracta de 
articular una concessió fins els 31 hm3/any, capacitat de tractament de la potabilitzadora en construcció. 
Al mateix temps, s'han d1ncloure amb la maxima prioritat totes les mesures necessaries per recuperar 
els aqüífers contaminats el més aviat possible, ja que és la garantia de lIarg termini de disponibilitat 
d'aigua en quantitat i qualitat pels abastiments de la Ribera. 
- Les assignacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real de recursos, una 
vegada descomptats els cabals ecologics. També s'hauria de tenir en compte el impacte del canvi 
climatic, que segons els estudis existents, provocara una reducció important deis recursos hídrics 
disponibles en les properes decades. 

NOM I COGNOMS DOMICllI DNI SIGNAIU..RA 
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Envieu els fulls signats en el mateix full per darrere a: 
Xúquer Viu, Apartat de Correus 167, 46250 l'Alcúdia 

~~ 

"vnr(;: 'cnm .. ~)"". Ivu~lcA 
- DEL JUCAR 

- 002555 07. FEB 2014 
1 REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

HORA: 



Adhesión firmada por 24 particulares 

En orden a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, 

y siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en 

relación con la publicación de datos en Diarios Oficiales y en sitios web institucionales, 

no se han incluido estas adhesiones. 
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De: pmsoriano@gmail.com [mailto:pmsoriano@gmail.com] En nombre de PARTIDO CASTELLANO (PCAS) 
Enviado el: viernes, 07 de febrero de 201410:30 
Para: oph_partpublic 
Asunto: Alegaciones al Plan Hidrológico del Jucar 

P 
partido 

castellano 
www.partidocastellano.org 

CONFED~RACIÓN HIDROGRÁFICA D~L JÚCAR 

Avda. Blaseo Ibáñez, 48 

46010 Valencia (España) 

ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

~on PEDRO MANUEL SORIANO GALAN, con de DNI núm. 03.850.548-A, con domicilio a 
efectos de notificación en 45005 Toledo, Ronda de Buenavista, 33, Bajo B, con 
teléfono de contacto 617-600-135 y dirección de correo 
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electrónico ejecutiva@partidocastellano.org, .eh representación del PARTID()' ~, 
CASTELLANO (PCAS), como Secretario General del mismo, comparece, como mejor 
proceda en derecho para cursar el presente PLIEGO DE ALEGACIONES al "Borrador 
del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar", actualmente en fase de consultá pública •. 

Atendiendo a lo marcado en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea, la Ley de Aguas 
(LA) española, y la propia Constitución española, además de los respectivos Estatutos de 
autonomía de las regiones afectadas, que entendemos que se sustentan en los principios 
de igualdad y equidad territorial y de sus ciudadanos, en la perdurabilidad,sostenibilidad, 

. -vialidad y racionalidad ambiental y económica, así como la participación y transparencia 
pública, planteamos las siguientes alegaciones, críticas y aportaciones. 

ALEGACIONES: 

1.- El Plan Hidrológico del júcar(en adelante PHj) comprende, indiferenciada e 
incomprensiblemente, el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar 
Mediterráneo entre las margen izquierda de la Gola del Segura, en su desembocadura, y la 
desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca. A partir de ahí, todo el PHJ está 
concebido haciendo caso omiso al principio de. unidad de . cuenca hidrográfica. 
tergiversando su significado geo-hidrológico real y legal ("el territorio en "el que las aguas 
fluyen al mar· a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce 
principal único") para identificarlo con el de "Confederación hidrográfica" ("entidad de 
Derecho público, con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado ... ") (arts. 13.2, 
14 Y 20.1 Ley de Aguas, LA). Consecuentemente, el PHJ incurre en tres graves vicios 
jurídicos que, en nuestra opinión, convendría corregir antes de su aprobación por el 
Consejo de Ministros: al Inconstitucionalidad del PHj por invasión de las competencias 
estatutarias de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, bl Ilegalidad del PHj por 
exceder el ámbito territorial de la cuenca del júcar, y cl Ilegalidad del PHj por violar la 
reserva de ley en materia de trasvases. Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta 
gravemente contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos . 

.. 
2.- Inconstitucionalidad del PHI por invasión de las competencias estatutarias de Castilla-
La Mancha y la Comunidad Valenciana. La del río júcar es una cuencainter-comunitaria ya 
que fluye por el territorio de tres regiones españolas: Aragón, Castilla-la Mancha y la 
Comunidad Valenciana. Por eso su gestión corresponde al Estado (art. 149.1.22a CE). 
Ateniéndose a la Constitución, la Ley de Aguas atribuye a las CCAA que hayan asumido 
competencias sobre el dominio público hidráulico la potestad para elaborar y revisarlos 
planes hidrológicos de las cuencas comprendidas íntegramente en su ámbito territorial 
(art. 39.1 LA). Tanto Castilla-La Mancha como la Comunidad Valenciana tiene atribuida esa 
competencia en sus Estatutos de autonomía (arts. 31.1.7 EACLM y 31.16 EACV). y la 
sentencia 227/1988 del Tribunal Constitucional, al resolver el recurso planteado por el 
Gobierno vasco contra el Real Decreto 650/1987 (so capa del cual se ha elaborado el PHj), 
dejó meridianamente claro que el territorio de las Confederaciones y de los planes 
hidrológicos que éstas elaboren no pueden comprender, en ningún caso, las aguas 
intracomunitarias. Sin embargo, la totalidad de las cuencas incluidas en el PHj son 
intracomunitarias valencianas. Aunque también 'existe' una posible cuenca 
intracomunitaria en Castilla-La Mancha, la falsa cuenca endorreica (sin salida al mar) de 
Pozo hondo en Albacete, consideramos que esta no es tal en realidad, ya que todas las 
aguas de territorios de interior, más pronto que tarde acaban, de forma directa o indirecta, 
conocida o desconocida, vertiendo en un cauce principal (subterráneo o no) con fin en el 
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... Iilar, por lo que no debe ser considerada como tal cuenca intracomunitaria. Semejantes 
ámbitos territoriales determinan la inclusión ilegal de casi toda la Comunidad Valenciana 
en la Confederación Hidrográfica del Júcar con la finalidad de. al sumar ilícitamente más 

territorio y población. controlar política y administrativamente la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. Hasta Cataluña y Aragón se cuelan en el Júcaro Esa preeminencia 
absoluta de la representación de intereses de dicha región levantina sobre los castellanos 
en la Confederación Hidrográfica del júcar, cuya sede está, irónicamente en la "capital' del 
Turia" (río éste completo e independiente del júcar), no se corresponde con el peso de 
estas regiones en lo que estrictamente es la cuenca del Júcaro En suma, esta extralimitación 
competencial vulnera el bloque de la constitucionalidad y trabuca el equilibrio de los 
intereses presentes. Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra 
los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

3.- Ilegalidad del PHJ por exceder el ámbito territorial de la cuenca del JÚcar. Legalmente, 
el ámbito territorial de Illos planes hidrológicos de cuencal~ su propio nombre lo indica, es 
la cuenca hidrológica (arts. 13 y 14 LA). Como señaló la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 227/1988, el respeto de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión es 
el que permite una administración équilibrada de los recursos hídricos que reúne, en 
atención a la totalidad de intereses afectados, pues las aguas de una misma cuenca forman 
un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homog'énea. La Ley prevé que una 
misma Confederación hidrográfica pueda encargarse de la gestión de varias cuencas (art. 
20.3 LA), pero en ningún momento considera un Plan hidrológico para varias cuencas. Es . 
más, el Reglamento de la Planificación hidrológica dispone que dentro del Consejo del 
Agua (que es el órgano confederal de planificación) Ilexistirá en todo caso una Comisión de 
Planificación Hidrológica para cada uno de los planes que se prevean en el ámbito 
territorial del Organismo de cuenca ll (art. 56.1). Por el imperativo legal que suponen los 
principios ·enunciados, es obvio que la determinación administrativa del ámbito territorial 
de cada Plan (art. 38.2 LA) no puede ir más allá de un reconocimiento cartográfico de lo que 
geográficamente abarque cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, además del júcar, el PHj 
comprende hasta nueve cuencas diferentes e independientes entre sí, tales como las de los 
ríos Mijares, Palancia, Turia, Vinalopó, etc. La ausencia de planes individualizados, algo que 
consideramos no es casualidad, impide distinguir debidamente los recursos disponibles y 
las necesidades y demandas actuales y futuras propias de cada cuenca saliendo claramente 
perjudicados los habitantes del júcar en su tramo medio y alto (zona castellana: Cuenca y . 
Albacete) y enormemente beneficiados los territorios y habitantes de las cuencas vecinas a 
la del júcar, principalmente los de la cuenca del Turia y del Vinalopó (zona valenciana y \ 
alicantina respectivamente). Esta ceremonia de la confusión culmina con la aprobación de 
varios trasvases, más o menos encubiertos jurídicamente, desde el río júcar a otras 
cuencas (Turia y Vinalopó, fundamentalmente). No se trata de ser puntillosos ni de rendir 
culto estético a las formas jurídicas,' que también. Tras ellas está la garantía de los 
derechos y los legítimos intereses que el aprovechamiento del. agua concita. La reunión 
bajo un mismo Plan de todas esas cuencas es el pretexto para saltarse la reserva de ley 
existente en materia de trasvases y obras hidráulicas que afectan a más de una Comunidad 
Autónoma (art. 43 y 44 LA). Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente 
contra los interes.es de Castilla y sus ciudadanos. 

4.- Ilegalidad del PHJ por violar la· reserva de ley en materia de trasvases. Uno de los 
contenidos más discutibles del PHj son los trasvases desde el río júcar al Vinalopó y al 
Turia, que suman un total de 481Hm 3 /año, cifra descomunal con la cual se esfuma 
cualquier expectativa de nuevos aprovechamientos (de cualquier naturaleza). en la cuenca 
real del Júcar (pero principalmente en los tramos medio y alto del río. que son los que más 
superficie y caudal aportan al río. es decir. en su parte castellana. en las provincias de 
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Albacete y Cuenca). Se esfuma cualquier posibilidad de nuevos aprovechamientos salvo loS- .~ 
que el propio Plan estima, y que no son otros que aprovechamientos valencianos y 
alicantinos escandalosamente mayoritarios. Por consiguiente, lamentamos que el PHj ha 
fijado cual va a ser .el tope del desarrollo del regadío en la meseta, y más concretamente en 
la Mancha oriental. No solo eso, se esfuma toda posibilidad de desarrollo económico 
futuro en el interior castellano, estrangulando la zona y condenándola a la miseria, 
negando toda posibilidad de ejecución, por ejemplo, de los planes de regadío de la . 
Manchuela conquense y albacetense, que en su día fueron declarados de interés general 
por el Estado (famoso Decreto Romero, en ho'nor al ministro zamorano de Agricultura, 
arrinconado posteriormente por otro ministro de agricultura, el también socialista, y 
además nacionalista valenciano, Albero) y que el PHj ni contempla. Otros 
aprovechamientos no agrícolas del agua en el interior castellano, por ejemplo usos 
industriales, turísticos, etc. quedan igualmente estrangulados para siempre con este PHj. 
Resulta patente que los trasvases rompen la unidad de las cuencas hidrográficas y, por 
tanto, constituyen una medida que debiera ser excepcional (y no sistemática y permanente 
como propone el PHj) y que requiere, primero, una justificación muy profunda (no solo en 
términos de rentabilidad económica inmediata), y segundo, la imposibilidad de otras 
alternativa,s viables. la primera violación del cálculo riguroso de rentabilidad económica se 
produce desde el momento que se atribuye al agua ajena un valor cero, con la finalidad de 
no pagarla al vecino, además de ignorar el beneficio cesante que se hurta al vecino 
castellano al negarle o limitarle su uso. Así, cualquier cosa es rentable. Todo ello acaba 
creando una situación de sometimiento, expolio real y de colonia económica e hídrica en 
las tierras castellanas frente a las valencianas. En el caso del levante español, además de la 
desalación del agua de mar, sí existe una alternativa real de suministro: el Ebro, por cuanto 
hablamos de trasvasar agua desde este río (infinitamente más caudaloso que el júcar y 
donde si hay excedentes), justo antes de verterla al mar, sin estrangular territorios de la 
cuenca de dicho río. No obstante lo anterior, cualquier trasvase constituye una decisión 
política muy delicada, por lo que los autores más prestigiosos recomiendan que se sujete a 
determinadas condiciones, algo' que no se cumple en el PHj, que prevé trasvasar 
sistemáticamente. la primera condición es que existan caudales excedentarios tan 
abundantes en la cuenca cedente que no sea previsible su utilización en un horizonte 
temporal lejano, ya que el trasvase no debe afectar negativamente las posibilidades de 
utilización en la cuenca cedente, salvo graves y urgentes carencias de la cuenca receptora 
imposibles de subsanar de otra manera. Es evidente que esta excepcional condición no se 
da en la cuenca del júcar, pues los proyectos de ampliación de regadíos que el propio PHj 
prevé carecen de una dotación segura y eficiente. Antes de llevar a cabo un trasvase habría 
que evaluar sus efectos ambientales y demográficos, algo que en amplias zonas de Castilla 
está siendo demoledor, así como valorar costes reales y beneficios, también reales. Habría 
que distinguir entre los desequilibrios hídricos naturales y los provocados artificialmente 
por las tendencias de los agentes económicos. Habría que apreciar si responden a 
elementales principios constitucionales de solidaridad, de corrección de las desigualdades 
interregionales y apoyo a los sectores económicos desfavorecidos. Resulta evidente que 
nada de esto se contempla en el PHj y que no hacen falta grandes y detallados estudios 
para concluir que se esquilma hídrica, económica y demográficamente a Castilla, se le 
ningunea en la planificación hídrica, y se le saquea un agua' para entregarla gratuitamente 
a las zonas costeras mediterráneas lo que constituye, además, una subvención encubierta 
de una región pobre a una rica consentida y avalada por el Estado común que incumple así 
flagrantemente con algunos de los más elementales principios de la Constitución. Si el 
trasvase resultase inevitable, y creemos que no es el caso según lo razonado, debería, en 
cualquier caso y sin excusa posible, venir acompañado de compensaciones' económicas 
suficientes a favor de la cuenca cedente, e incluso sesgadamente más a favor aún de los 
tramos de la cuenca cedente que realmente aportan superficie y caudal al río, los tramos 
medio y alto de las provincias de Albacete y Cuenca. Y todo ello para reconocer y mitigar el 
innegable impacto económico negativo que en Castilla producen los trasvases. la no 
contemplación de este asunto, es por sí solo, motivo suficiente para rechazar el PHj. Todas 
esas cuestiones (trasvases, etc.) son trascendentales, más aún cuando hablamos de un Plan 
donde se reconoce explícitamente, que hay déficits hídricos crónicos en amplias zonas 
donde no se pueden garantizar ni el suministro ni cumplir con los derechos reconocidos y 
sin embargo el plan es completamente silente al respecto. Resulta lamentable que el PHj 
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..-' flvorece que los problemas de abastecimiento de las zonas costeras mediterráneas, sean 
solucionados negando y limitando abastecimientos en el interior castellano. Eso, lejos de 
s~r una solución, es un cambio de ubicación del problema, un agravio claro e inaceptable. 
En cualquier caso, una operación de tanta envergadura, que afecta a la política económica 

I general, a la ordenación del territorio y que supone la construcción de grandes obras de 
interés general, debe decidirse solo con una ley previa que lo autorice y regule. Así, resulta 
además de todos los precedentes significativos, antes (Tajo-Segura) y después de la 
vigente ley de Aguas Oúcar-Sagunto, Tajo-Tablas de Daimiel o Tajo-Guadiana, Ebro
Mallorca, etc.), que de manera explícita y clara somete esta cuestión a "reserva de ley" (art. 
43.1.c y 44). Por si hubiera alguna duda, el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
establece que la función de los planes de cuenca es señalar los déficits, pero ni siquiera 
pueden proponer una trasvase que supla esa carencia y menos restar recursos a otra 
cuenca ni interferir en los planes ajenos (art. 78.2), cosa que se hace en este PHj. la 
"reserva de ley" es una garantía cuyo significado comprenderán enseguida. En una 
democracia, hay temas políticos fundamentales que no pueden decidirse por el Poder 
Ejecutivo y los burócratas, sino solo por el legislativo (Código Penal, régimen matrimonial, 
impuestos, sistema electoral, etc.). Para nuestro sistema, es esencial .queciertas decisiones 
se tomen por los representantes del pueblo, tras un debate abierto y trasparente ante la 
opinión pública. Representantes que han de ser de los territorios, no de los intereses 
electorales de los partidos políticos como sucede con demasiada frecuencia. los trasvases 
son una de esas decisiones estratégicas, pues transfieren riqueza de unas cuencas a otras 
y condicionan el futuro de regiones enteras. Si no ~e corrige a tiempo, el PHj será un 
ejemplo renovado de esa' célebre frase del conde de Romanones ('Ihaced vosotros las leyes 
y dejadme a mí los reglamentos", pues una potestad de tan ínfimo grado como delimitar el 
ámbito territorial de las cuencas hidrográficas habrá bastado para consagrar tamaño 
"fraude de ley". Y además habrá sentado un peligroso antecedente para que el Gobierno de 
la Nación, por Decreto, pueda aprobar cualquier trasvase e imponer las condiciones. 
También por todo esto, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra los 
intereses de Castilla y sus ciudadanos. . 

5.- Exigimos la eliminación de las "necesidades" (sic) hídricas (167 Hm3 /año) del artificial 
"lago" de la Albufera valenciana por cuanto este es en realidad un pantano, ya que se 
mantiene húmedo gracias a los diques de hormigón y las exclusas que lo aíslan del mar, y 
en cualquier caso, exigimos que no sean esas aguas aportadas por el júcar pues la 
Albufera es un interfluvio que está fuera de la cuenca del júcar y mucho más próxima a la 
del Turia. 

6.- Exigimos que se contemplen explícitamente en el PHj, dotaciones hídricas suficientes 
para aprovec;hamientos del agua en la Serranía de Cuenca, presentes o futuros, que ni se 
mencionan pese a su importancia, tales como acuicultura (en Uña, Huélamo, Tragacete, 
Villalba de la Sierra, Cañete, Cuenca, Enguídanos, etc.), balnearios (Yémeda, Valdeganga, 
etc), piscinas e instalaciones deportivas como una futura estación de esquí-montaña en la 
Mogorrita,' así como caudales mínimos necesarios para la práctica de deportes acuáticos 
como el rafting y el piragüismo tanto en los ríos júcar como Cabriel y en los pantanos de 
la Toba, Alarcón y Contreras y el circuito de aguas bravas de Cuenca capital. 

7.- Exigimos se contemplen explícitamente suministros y dotaciones suficientes en todo el 
territorio de Castilla afectado para instalaciones aisladas para la lucha contra incendios, la 
atención para abrevaderos para la fauna silvestre (incluyendo cotos y vedados), la recarga 
artificial de acuíferos, aquellos destinados a la conservación de hábitats y ecosistemas 
naturales así como aquellos destinados a la gestión de espacios naturales protegidos 
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incluyendo una relación de agua destinada a la recuperación de espacios y hábitats ~4" 
degradados. 

8.- Exigimos que conforme a la propia ley, se dé preferencia al. uso agrícola de agua para 
regadíos, etc. sobre usos industriales, estén aquellos y estos donde estén, eliminando la 
excepción de dar prioridad a la refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, salvo 
urgencia, con el fin de que si no fuese viable esta, se cierre. 

9.- Exigimos que se detalle, desglose y cumpla escrupulosamente, y sin excepciones, las 
preferencias de u.so en el sistema de explotación y reparto del agua donde se genere el 
recurso sobre aquellas otras zonas que lo utilizan en otros ámbitos. 

10.- Exigimos que se segreguen jurídica, física y administrativamente los nueve territorios, 
cuencas hidrográficas o sistemas de explotación (según la terminología del propio PHj) de 
la Demarcación Hidrográfica del júcar (DHj) y que la sede de la nueva Confederación 
Hidrográfica del júcar se sitúe en Cuenca capital, única ciudad importante por laque 
discurre directamente el río, convirtiéndola así en la capital del Júcaro 

11.- Exigimos que en los órganos de representación de la nueva Confederación los 
miembros se designen conforme a criterios de superficie y caudal aportados por cada 
territorio que forme parte de la cuenca del júcar y que los representantes de la comarca de 
Utiel-Requena sean sumados a los de Cuenca por ser ésta comarca geográfica e 
históricamente parte de Castilla. 

12.- Exigimos que se ejecuten las sentencias del Tribunal supremos sobre el reparto 
competencial del territorio júcar y se elabore, a posteriori, un nuevo PHj, desechando el 
actual por viciado jurídicamente de nacimiento. 

13.- Exigimos se elimine, por vergonzoso, humillante, anticastellano y anticonstitucional, el 
artículo 27 del sistema Turia del PHj que dice textualmente que l/se otorga prioridad a 105 
riegos tradicionales (Vega de Valencia, etc.) considerando que tal prioridad es la expresión 
material y jurídica de su carácter histórico" 

14.- Exigimos se eliminen, por las mismas razones que en la alegación n° 13, varios 
párrafos del artículo 28 del sistema júcar donde se plantea, como criterio básico de 
asignación y reserva de los recursos del río, discriminaciones graves e infundadas dando 
preferencia a los intereses de Valencia sobre los de Castilla. 

Exigimos se elimine el párrafo que dice l/se otorga la máxima prioridad a los riegos 
tradicionales de la [valenciana] Ribera del júcar, considerando que tal prioridad es la 
expresión material y jurídica de su carácter histórico" y Iluna vez atendidas esas 

6 



. "" .. 
".,.. 1fecesidades {valencianas}, se asignarán los recursos necesarios para el mantenimiento J' 

consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua subterránea de La Mancha 
Oriental, así como los atendidos con el canal júcar- Turia': 

Exigimos se elimine el párrafo que dice l'los recursos excedentes {sic) podrán aprovecharse 
para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimiento del área deJ 
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja': No existen excedentes reales yeso encubre· el 
reconocimiento de un trasvase sin que exista. agua para trasvasar, negando la prioridad de 
la cuenca cedente. 

15.- El PHj no contempla ninguna asignaclon de agua a Cuenca capital, ciudad que se 
ignora y que carecerá por ello de desarrollo económico futuro por ello, mientras a Albacete 
tan solo se le asignan 24 Hm3 jaño que podrán ser parcialmente sustituidos por 
extracciones subterráneas siendo la tendencia general del plan justo la contraria, a eliminar 
éstas excepto aquí, en la meseta, al objeto de dejar correr el río hacia la costa. Exigimos se 
corrijan ambas situaciones y se libere a Albacete del pago insólito a los valencianos por 
beber agua del río júcar procedente de Alarcón. El distinto criterio para castellanos y 
valencianos, queda evidenciado cuando 3 apartados después, sin embargo, si habla el PHj 
de asignar 10 Hm3 jaño de aguas superficiales del júcar para sustituir recursos 
subterráneos ... pero en la valenciana Ribera del Júcaro Exigimos la eliminación de la doble 
vara de medir. Es lamentable que mientras Cuenca capital ni aparece, a Sagunto, que no es 
cuenca hidrográfica del júcar, se le asignan 17,1 Hm3 jaño de agua procedente del júcar en 
un nuevo trasvase que rechazamos. 

16.- Contrasta lo detallado de las asignaciones de agua por comarcas, pueblos y hasta 
acequias (campos agrícolas) de la zona júcar del sur de la provincia de Valencia mientras ni 
se citan á los de Cuenca y Albacete, que se engloban en un genérico "40 Hm3 laño para 
todos los usos existentes en toda la cabecera y tramos medios de los ríos júcar y Cabriel'~ 
y tan solo "5 Hm3 laño para abastecimientos y pequeños (sic) nuevos regadíos en la 
provincia de Cuenca y solo, {y esto es humillante}, para finalidad social de mantenimiento 
demográfico" ignorándose y ocultándose intencionadamente los planes de regadío de la 
Manchuela conquense y albacetense de unas 51.000 hectáreas aproximadamente 
declaradas hace décadas de interés general por el Estado y .que seguirán durmiendo el 
sueño de los justos con semejante PHj. Exigimos se incorporen ~otaciones para los planes 
de La Manchuela. 

17.- Se limita a 320 Hm3 jaño los recursos de la zona regable de La Mancha Oriental, para 
satisfacer las explícitas y públicas presiones políticas valtmcianas que tiene por objeto 
conseguir que más agua baje por el río, limitaciones que no se ponen en territorio 
valenciano, y lo peor, se obliga a reducirlos gradualmente hasta los 260 Hm3 jaño para 
garantizar más agua a los regadíos aguas abajo valencianos. Rechazamos semejante 
limitación, semejante agravio y traslado de riqueza entre territorios. 

18.- Las reservas de agua contempladas para desarrollo economlco futuro, son un 
escándalo que perjudican a Castilla, que recibirá menos pese a ser quien más agua aporta 
al río. Así: 
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Al Albacete capital contará con solo 7,5 Hm3 raño más de aguas superficiales adicionales: ,~'" 
la asignación actual de 24 Hm3 /año para abastecimiento urbano e industrial actual y 
futuro. Total: 31,S Hm3 /año. 

BI Ribera del júcar valenciana: reserva de 21,S Hm3 /año adicionales a 214,2 +13 +20,9 
(Ribera Alta) + 26 + 171 +79 (Ribera baja valenciana). Total: 545,6 Hm 3 /año. 

CI Valencia capital (que pertenece al Turia): reserva de 31,S Hm3 /año adicionales a la 
asignación de 126 Hm3 /año para abastecimiento actual y futuro. Total: 157,5 Hm 3 /año 

DI Sagunto (que ni pertenece al júcar): 14,6 Hm 3 /año + 17,1 Hm3 /año. Total: 31,7 Hm3 /año. 

El Mancha Oriental: reserva de 65 Hm3 /año de recursos superficiales del Júcar pero 
vinculada a la sustitución de bombeos y que se reducirán paulatinamente a 45 Hm 3 /año. 

F 1 Cuenca provincia: reserva total máxima (único caso que emplea esa terminología) de 
solo 25 Hm3 /año de recursos superficiales y subterráneos (ambos juntos, caso único) para 
abastecimientos urbanos e industriales y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia de 
Cuenca y siempre que sea para finalidad social de mantenimiento demográfico. Nada de 
regadí~s modernos. 

GI Cuenca capital: reserva ridicula de solo 6 Hm3 /año. ¿Cómo se abastecerá por ejemplo el 
proyectado macro-polígono industrial en los alrededores de Cuenca? 

HI Requena-Utiel (la comarca supera los 50.000 habitantes): reservaridicula de solo 4,5 
Hm3 /año. Tampoco aquí, tierra castellana que es, se contempla la modernización agraria, 
etc. 

Exigimos que se multipliquen por seis las ridículas y discriminatorias asignaciones 
hídricas contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del júcar para 
todas las ciudades y provincia'scastellanas, y se doten reservas suficientes para construir 
los regadíos de La Manchuela y se mantengan los de la Mancha Oriental, así como que 
Valencia capital y Sagunto se abastezcan de sus propias cuencas. 

19.- Exigimos igualmente que se elimine el párrafo que dice Il¡¡nte la hipótesis (sic) de que 
se pudiera llegar a disponer de mejoras y modernizaciones, financiadas por el Estado o 
como resultado de aportes externos actualmente no previstos, dichos recursos adicionales 
se reservan para aplicarlos manteniendo una proporcionalidad equiparable entre las CCAA 
de Castilla- la Mancha y Comunidad ValencianaU, y ello porque dota a Valencia de futuras 
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,(s, ~ntajas, porque consagra la vergonzosa proporción del reparto ac;tual propuesto y porque 
esconde que la Comunidad Valenciana, aún cuando obtenga futuros aportes (el párrafo se 
refiere en realidac;l al trasvase d~1 Ebro) de otras zonas alternativas aspira a sumarlos, a 
quedarse también con los trasvases del júcar, etc. sin importarle que los trasvases del 
lúcar eran a costa de un estrangulamiento a su vecino castellano, situación que aspira a 
mantener. 

20.- Exigimos se expongan, cosa que el PHj no hace, las nonnas de explotación del sistema 
júcar y que no se elaboren a posteriori y fuera del PHj como sucede en la actualidad. 

21.- En el artículo 32 del sistema Vinalopó-Alacantí: rechazamos y exigimos la eliminación 
de la sustitución de aguas subterráneas por trasvases aportados desde el júcar al Vinalopó 
por ser una cuenca hidrográfica distinta y porque condena a no poder disponer en Castilla 
(La Manchuela principalmente) de esas aguas, estrangulando nuestro futuro. 

22.- Exigimos se acabe con la ficción de exigir al río júcar más de lo que puede aportar y 
de servir como "chica para todos", corno falsa solución para las cuencas hidrográficas 
vecinas incluidas, lamentablemente, en la misma Demarcación. El júcar dispone en su red 
fluvial de solo 3.056 Hm3 y unas demandas reales de 3.113 Hm3, es decir, que ni dejando a 
cero los caudales ecológicos, se puede satisfacer a todos. Esto, unido a que el PHj prioriza 
y se hace pensando exclusivamente en los intereses valencianos, garantiza conflictos 
permanentes. No hay más solución que un reparto justo y el abastecimiento desde otras 
zonas. El déficit hídrico es tan evidente que en el artículo 3'3 del PHj se habla de lilas 
demandas no atendidas con recursos propios" de' donde se deduce que habrá 
trasvases al Levante, bien desde el Tajo, bien desde el Duero, bien desde el Ebro (lo 
más cercano y barato y lo menos dañino por cuanto es agua que se vierte al mar sí 
o sí). 

Así, alertamos qu~ el PHj ''reconoce que en los sistemas júcar y Vinalopó-Alacantí no es 
posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, 
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda. con las adecuadas 
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos' establecidos en la propia 
normativa del plan'~ '~e requiere por tanto el aporte de recursos cuyas características JI 
procedencia serán determinados por el Plan Hidrológico Nacional'~ añade el documento. 
Aportación que descansará, en la posibilidad de trasvases, y dada la situación política en el 
Ebro (Cataluña), exigimos que el· punto de mira no se sitúe en la ya desangrada Castilla, ni 
en el Tajo Medio, ni en elDuero. 

23- Convenio de Alarcón. Exigimos la total eliminación de los privilegios otorgados 
ilegalmente a la Unidad Sindical de Usuarios de júcar (USUj) sobre las aguas del embalse 
de Alarcón, pues no es legal asignarles un bien que no les corresponde. Por mucho que 
haya sido un organismo .oficial el otorgante de tales privilegios, no deja de ser totalmente 
INCONSTITUCIONAL. A los únicos que corresponden esos privilegios es a los territorios 
que generan los recursos, a la provincia de Cuenca, a Castilla-La Mancha. 

Si financiaron la construcción del embalse de Alarcón, que jamás. tenían que haberles 
autorizado la ocupación de una parte de la provincia de Cuenca, otra ilegalidad, ya han 
amortizado con creces la financiación. Por lo tanto, ya no tienen ningún derecho ni al 
embalse ni a sus aguas. Lo único que les queda, CONSTITUCIONALMENTE es pagar el agua 
que utilizan del embalse de Alarcón, que deberá de ser· siempre la sobrante de los 

9 



territorios que la generan y, nada de pedir injustas indemnizaciones a ninguna ciudad 
castellana. 

Por todo lo expuesto, solicito: 

1.- Que se den por presentadas estas alegaciones. 

2.- Que se valoren y tengan en cuenta las mismas en el documento definitivo del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Júcar. 

3.- Que sean contestadas por escrito de forma fehaciente. 

En Toledo (Castilla);a 7 de febrero de 2014 

Pedro Manuel Soriano 
Secretario General 
P ARTillO CASTELLANO (PCAS) 
Tfno.617-600-135 
ejecutiva@partidocastellano.org 
www.partidocastellano.org 
blogdepedromanuelsoriano.blogspot.com 
www.facebook.com/oedromanuelsoriano 
Twitter: @pmsoriano 
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CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia (España) 

ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DEL IÚCAR 

Don PEDRO MANUEL SORIANO GALAN, con de DNI núm. 03.850.548-A, con domicilio a efectos 
de notificación en 45005 Toledo, Ronda de Buenavista, 33, Bajo B, con teléfono de contacto 617--
600-135 Y dirección de correo electrónico ejecutiva@partidocastellano.org, en representación 
del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), como Secretario General del mismo, comparece, como' mejor 
proceda en derecho para cursar el presente PLIEGO DE ALEGACIONES al "~orrador del Plan 
Hidrológico de Cuenca del júcar", actualmente en fase de consulta pública. 

Atendiendo a lo marcado en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea, la Ley de Aguas (LA) 
española, y la propia Constitución española, además de los respectivos Estatutos de autonomía 
de las regiones afectadas, que entendemos que se sustentan en los principios de igualdad y 
equidad territorial y de sus ciudadanos, en la perdurabilidad, sostenibilidad, vialidad y 
racionalidad ambiental y económica, así como la participación y transparencia pública, 
planteamos las siguientes alegaciones, críticas y aportaciones. 

ALEGACIONES 

1.- El" Plan Hidrológico del júcar (en adelante PHJ) comprende, indiferenciada e 
incomprensiblemente, el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo 
entre las margen izquierda de la Gola del Segurá, en su desembocadura, y la desembocadura del 
río Cenia, incluida su cuenca. A partir de ahí, todo el PHI está concebido haciendo caso omiso al 
principio de unidad de cuenca hidrográfica. tergiversando su significado geo-hidrológico real y 
legal ("el territorio en el que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios 
que convergen en un cauce principal único") para identificarlo con el de "Confederación 
hidrográfica" ("entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia y distinta de la del 
Estado ... ") (arts. 13.2, 14 Y 20.1 Ley de Aguas, LA). Consecuentemente, el PHI incurre en tres 
graves vicios jurídicos que, en n~estra opinión, convendría corregir antes de su aprobación por el 
Consejo de Ministros: al Inconstitucionali~ad del PHJ por invasión de las competencias 
estatutarias de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana,· bl Ilegalidad del PHj por 
exceder el ámbito territorial de la cuenca del júcar, y cl Ilegalidad del PHJ por violar la reserva de 
ley en materia de trasvases. Por ello, exigimos sea retirado el PHJ, pues atenta gravemente contra 
los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

2.- Inconstitucional.idad del PHI por invasión de las competencias estatutarias de Castilla-La 
Mancha y la Comunidad Valenciana. La del río júcar es una cuenca inter-comunitaria ya que fluye 
por el territorio de tres regiones españolas: Aragón, Castilla-la Mancha y la Comunidad 
Valenciana. Por eso su gestión corresponde al Estado (art. 149.1.22a CE). Ateniéndose a la 
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Constitución, la Ley de Aguas atribuye a las CCAA que hayan asumido competencias sobre el 
dominio público hidráulico la potestad para elaborar y revisar los planes hidrológicos de las 
cuencas comprendidas íntegramente en su ámbito territorial (art. 39.1 LA). Tanto Castilla-La 
Mancha como la Comunidad Valenciana tiene atribuida esa competencia en sus Estatutos de 
autonomía (arts. 31.1.7 EACLM y 31.16 EACV). y la sentencia 227/1988 del Tribunal 
Constitucional, al resolver el recurso planteado por el Gobierno vasco contra el Real Decreto 
650/1987 (so capa del cual se ha elaborado el PHJ), dejó meridianamente claro que el territorio 
de las Confederaciones y de los planes hidrológicos que éstas elaboren no pueden comprender, 
en ningún caso, las aguas intracomunitarias. Sin embargo, la totalidad de las cuencas incluidas 
en el PHJ son intracomunitarias valencianas. Aunque también 'existe' una .posible cuenca 
intracomunitaria en Castilla-La Mancha, la falsa cuenca endorreica (sin salida al mar) de 

.Pozohondo en Albacete, consideramos que esta no es tal en realidad, ya qúe todas las aguas de 
territorios de interior, más pronto que tarde acaban, de forma directa o indirecta, conocida o 
desconocida, vertiendo en un cauce principal (subterráneo o no) con fin en el mar, por lo que no 
debe ser considerada como tal cuenca intracomunitaria. Semejantes ámbitos territoriales 
determinan la inclusión ilegal de casi toda la Comunidad Valenciana en la Confederación 
Hidrográfica del lúcar con la finalidad de. al sumar ilícitamente más territorio y población. 
controlar política y administrativamente la Confederación Hidrográfica del lúcar. Hasta Cataluña y 
Aragón se cuelan en el Júcaro Esa preeminencia absoluta de la' representación de intereses de 
dicha región levantina sobre los castellanos en la Corfederación Hidrográfica del júcar, cuya sede 
está, irónicamente en la "capital del Turia" (río éste completo e independiente del júcar), no se 
corresponde con el peso de estas regiones en lo que estrictamente es la cuenca del Júcaro En 
suma, esta extralimitación competencial vulnera el bloque de la constitucionalidad y trabuca el 
equilibrio de los intereses presentes. Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta 
gravemente contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

3.- Ilegalidad del PHI por exceder el ámbito territorial de la cuenca del lúcar. Legalmente, el 
ámbito territorial de "los planes hidrológicos de cuenca", su propio nombre lo indica, es la cuenca 
hidrológica (arts. 13 y 14 LA). Como señaló la Sentencia .del Tribunal Constitucional 227/1988, el 
respeto de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión es el que permite una administración 
equilibrada de los recursos hídricos que reúne, en atención a la totalidad de intereses afectados, 
pues las aguas de una misma cue,nca forman un conjunto integrado que debe ser gestionado de 
forma homogénea. La Ley prevé que una misma Confederación hidrográfica pueda encargarse de 
la gestión de varias cuencas (art. 20.3 LA), pero en ningún momento considera un Plan 
hidrológico para varias cuencas. Es más, el Reglamento de la Planificación hidrológica dispone 
que dentro del Consejo del Agua (que es el órgano confederal de planificación) "existirá en todo 
caso una Comisión de Planificación Hidrológica para cada uno de los planes que se prevean en el 
ámbito territorial del Organismo de cuenca" (art. 56.1). Por el imperativo legal que suponen los 
principios enunciados, es obvio que la determinación administrativa del ámbito territorial de cada 
Plan (art. 38.2 LA) no puede ir más allá de un reconocimiento cartográfi.co de lo que 
geográficamente abarque cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, además del júcar, el PHJ 
comprende hasta nueve cuencas diferentes e independientes entre sí, tales como las de los ríos 
Mijares, Palancia, Turia, Vinalopó, etc. La ausencia de planes individualizados, algo que 
consideramos no es casualidad, impide distinguir debidamente los recursos disponibles y las 
necesidades y demandas actuales y futuras propias de cada cuenca saliendo claramente 
perjudicados los habitantes del júcar en su tramo medio y alto (zona castellana: Cuenca y 
Albacete) y enormemente beneficiados los territorios y habitantes de las cuencas vecinas a la del 
júcar, principalmente los de la cuenca del Turia y del Vinalopó (zona valenciana y alicantina 
respectivamente). Esta ceremonia de la confusión culmina con la aprobación de varios trasvases, 
más o menos encubiertos jurídicamente, desde el río júcar a otras cuencas (Turia y Vinalopó, 
fundamentalmente). No se trata de ser puntillosos ni de rendir culto estético a las formas 
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jurídicas, que también. Tras ellas está la garantía de los derechos y los legítimos intereses que el 
aprovechamiento del agua concita. La reunión .bajo un mismo Plan de todas esas cuencas es el 
pretexto para saltarse la reserva de ley existente en materia de trasvases y obras hidráulicas que 
afectan a más de una Comunidad Autónoma (art. 43 y 44 LA). Por ello, exigimos sea retirado el 
PHJ, pues atenta gravemente contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

4.- Ilegalidad del PHI por violar la reserva de ley en materia'de trasvases. Uno de los contenidos 
más discutibles del PHJ son los trasvases desde el río júcar al Vinalopó y al Turia, que suman un 
total de 481 Hm3jaño, cifra descomunal con la cual se esfuma cualquier expectativa de nuevos 
aprovechamientos (de cualquier naturaleza). en la cuenca real del lúcar (pero principalmente en 
los tramos medio y alto del río. que son los que más superficie y caudal aportan al río. es decir. 
en su parte castellana. en las provincias de Albacete y Cuenca). Se esfuma cualquier posibilidad 
de nuevos aprovechamientos sálvo los que el propio Plan estima, y que no son otros que 
aprovechamientos valencianos y alicantinos escandalosamente mayoritarios. Por consiguiente, 
lamentamos que el PHj ha fijado cual va a ser el tope del desarrollo del regadío en la meseta, y 
más concretamente en La Mancha oriental. No solo eso, se esfuma toda posibilidad de desarrollo 
económico futuro en el interior castellano, estrangulando la zona y condenándola a la miseria, 
negando toda pOSibilidad de ejecución, por ejemplo, de los planes de regadío de La Manchuela 
conquense y albacetense, que en su día fueron declarados de interés general por el Estado 
(famoso Decreto Romero, en honor al ministro zamorano de Agricultura, arrinconado 
posteriormente por otro ministro de agricultura, el también socialista, y además nacionalista 
valenciano, Albero) y que el PHJ ni contempla. Otros aprovechamientos no agrícolas del agua en 
el interior castellano, por ejemplo usos industriales, turísticos, etc. quedan igualmente 
estrangulados para siempre con este PHj. Resulta patente que los trasvases rompen la unidad de 
las cuencas hidrográficas y, por tanto, constituyen una medida que debiera ser excepcional (y no 
sistemática y permanente como propone el PHj) y que requiere, primero, una justificación muy 
profunda (no solo en términos de rentabilidad económica inmediata), y segundo, la imposibilidad 
de otras alternativas viables. La primera violación del cálculo riguroso de rentabilidad económica 
se produce desde el momento que se atribuye al agua ajena un valor cero, con la finalidad de no 
pagarla al vecino, además de ignorar el beneficio cesante que se hurta al vecino castellano al 
negarle o limitarle su uso. Así, cualquier cosa es rentable. Todo ello acaba creando una situación 
de sometimiento, expolio real y de colonia económica e hídrica en las tierras castellanas frente a ' 
las valencianas. En el caso del levante español, además de la desalación del agua de mar, ,sí 
existe una alternativa real de suministro: el Ebro, por cuanto hablamos de trasvasar agua desde 
este río (infinitamente más caudaloso que el júcar y donde si hay excedentes), justo antes de 
verterla al mar, sin estrangular territorios de la cuenca de dicho río. No obstante lo anterior, 
cualquier trasvase constituye una decisión política muy delicada, por lo que los autores más 

. prestigiosos recomiendan que se sujete a determinadas condiciones, algo que no se cumple en el 
PHj, que prevé trasvasar sistemáticamente. La primera condición es que existan caudales 
excedentarios tan abundantes en la cuenca cedente que no sea previsible su utilización en un 
horizonte temporal lejano, ya que el trasvase no debe afectar negativamente las posibilidades de 
utilización en la cuenca cedente, salvo graves y urgentes carencias de la cuenca receptora 
imposibles de subsanar de otra manera. Es evidente que esta excepcional condición no se da en 
la cuenca del júcar, pues los proyectos de ampliación de regadíos que el propio PHj prevé 
carecen de una dotación segura y eficiente. Antes de llevar a cabo un trasvase habría que evaluar 
sus efectos ambientales y demográficos, algo. que en amplias zonas de Castilla está siendo 
demoledor, así como, valorar costes reales y beneficios, también reales. Habría que distinguir 
entre los desequilibrios hídricos naturales y los provocados artificialmente por las tendencias de 
los agentes económicos. Habría que apreciar si responden a elementales principios 
constitucionales de solidaridad, de corrección de las desigualdades interregionales y apoyo a los 
sectores económicos desfavorecidos. Resulta evidente que nada de esto se contempla en el PHj y 
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que no hacen falta grandes y detallados estudios para concluir que se esquilma hídrica, 
económica y demográficamente a Castilla, se le ningunea en la planificación hídrica, y se le 
saquea un agua para entregarla' gratuitamente alas zonas costeras mediterráneas lo que 
constituye, además, una subvención encubierta de una región pobre a una rica consentida y 
avalada por el Estado común que incumple así flagrantemente con algunos de los más 
elementales principios de la Constitución. Si el trasvase resultase inevitable, y creemos que no es 
el caso según lo razonado, debería, en cualquier caso y sin excusa posible, venir acompañado de 
compensaciones económicas suficientes a favor de la cuenca cedente, e incluso sesgadamente 
más a favor aún de los tramos de la cuenca cedente que realmente aportan superficie y caudal al 
río, los tramos medio y alto de las provincias de Albaceté y Cuenca. Y todo ello para reconocer y 
mitigar el innegable impacto económico negativo que en Castilla producen los trasvases. La no 
contemplación de este asunto, es por sí solo, motivo suficiente para rechazar el PHj. Todas esas 
cuestiones (trasvases, etc.) son trascendentales, más aún cuando hablamos de un Plan donde se 
reconoce explícitamente, que hay déficits hídricos crónicos en amplias· zonas donde no se 
pueden garantizar ni el suministro ni cumplir con los derechos reconocidos y sin embargo el plan 
es completamente silente al respecto. Resulta lamentable que el PHj favorece que los problemas 
de abastecimiento de las zonas costeras mediterráneas, sean solucionados negando y limitando 
abastecimientos en el interior castellano. Eso, lejos de ser una solución, es un cambio de 
ubicación del problema, un agravio claro e inaceptable. En cualquier caso, una operación de tanta 
envergadura, que afecta a la política económica general, a ia ordenación del territorio y que 
supone la construcción de grandes obras de interés general, debe decidirse solo con una ley 
previa que lo autorice y regule. Así, resulta además de todos los precedentes significativos, antes 
(Tajo-Segura) y después de la vigente Ley de Aguas (júcar-Sagunto, Tajo-Tablas de Daimiel o Tajo
Guadiana, Ebro-Mallorca, etc.), que de manera explícita y clara somete esta cuestión a "reserva de 
ley" (art. 43.1.c y 44). Por si hubiera alguna duda, el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
establece que la función de los planes de cuenca es señalar los' déficits, pero ni siquiera pueden 
proponer una trasvase que supla esa carencia y menos restar recursos a otra cuenca ni interferir 
en los planes ajenos (art. 78.2), cosa que se ha.ce en este PHJ. La "reserva de ley" es una garantía 
cuyo significado comprenderán enseguida. En una democracia, hay temas políticos 
fundamentales que no pueden decidirse por el Poder. Ejecutivo y los burócratas, sino solo por el 
Legislativo (Código Penal, régimen matrimonial, impuestos, sistema electoral, etc.). Para nuestro 
sistema, es esencial que ciertas decisiones se tomen por los representantes del pueblo, tras un 
debate abierto y trasparente ante la opinión pública. Representantes que han de ser de los 
territorios, no de los intereses electorales de los partidos políticos como sucede con demasiada 
frecuencia. Los' trasvases son una de esas decisiones estratégicas, pues transfieren riqueza de 
unas cuencas a otras y condicionan el futuro de regiones enteras. Si no se corrige a tiempo, el 
PHj será un ejemplo renovado de esa célebre frase del conde de Romanones ("haced vosotros las 
leyes y dejadme a mí los reglamentos'), pues una potestad de tan ínfimo grado como delimitar el 
ámbito territorial de las cuencas hidrográficas habrá bastado para consagrar tamaño "fraude de 
ley". Y además habrá sentado un peligroso antecedente para que el Gobierno de la Nación, por 
Decreto, pueda aprobar cualquier trasvase e imponer las condiciones. También por todo esto, 
exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra los intereses de Castilla y sus 
ciudadanos. 

5.- Exi'gimos la eliminación de las "necesidades" (sic) hídricas (167 Hm 3jaño) del artificial "lago" 
de La Albufera valenciana por cuanto este es en realidad un pantano, ya que se mantiene húmedo 
gracias a los diques de hormigón y las exclusas que lo aíslan del mar, y en cualquier caso, 
exigimos que no sean esas aguas aportadas por el júcar pues La Albufera es un interfluvio que 
está fuera de la cuenca del júcar y mucho más próxima a la del Turia. 
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6.- Exigimos que se contemplen explícitamente en el PHj, dotaciones hídricas suficientes para 
aprovechamientos del agua en la Serranía ·de Cuenca, presentes o futuros, que ni se mencionan 
pese a su importancia, tales como acuicultura (en Uña, Huélamo, Tragacete, Villalba de la Sierra, 
Cañete, Cuenca, Enguídanos, etc.), balnearios (Yémeda, Valdeganga, etc), piscinas e instalaciones 
deportivas como una futura estación de esquí-montaña en La Mogorrita, así como caudales 
mínimos necesarios para la práctica de deportes acuáticos como el rafting y el piragüismo tanto 
en los ríos júcar como Cabriel y en los pantanos de La Toba, Alarcón y Contreras y el circuito de 
aguas bravas de Cuenca capital. 

7.- Exigimos se contemplen explícitamente suministros y dotaciones suficientes en todo el 
territorio de Castilla afectado para instalaciones aisladas ,para la lucha contra incendios, la 
atención para abrevaderos para la fauna silvestre (incluyendo cotos y vedados), la recarga 
artificial de acuíferos, aquellos 'destinados a la conservación de hábitats y ecosistemas naturales 
así como aquellos destinados a la gestión de espacios naturales protegidos incluyendo una 
relación de agua destinada a la recuperación de espacios y hábitats degradados. 

8.- Exigimos que conforme a la propia ley, se dé preferencia al uso agrícola de agua para 
regadíos, etc. sobre usos industriales, estén aquellos y estos donde estén, eliminando la 
excepción de dar prioridad a la refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, salvo urgencia, 
con el fin de que si no fuese viable esta, se cierre. 

9.- Exigimos que se detalle, desglose y cumpla escrupulosamente, y sin excepciones, las 
preferencias de uso en el sistema' de explotación y reparto del agua donde se genere el recurso 
sobre aquellas otras zonas que lo utilizan en otros ámbitos. 

10.- Exigimos que se segregu~n jurídica,: física y administrativamente los nueve territorios, 
cuencas hidrográficas o sistemas de explotación (según la terminología del propio PHj) de la 
Demarcación Hidrográfica del júcar (DHj) y que la sede de la nueva Confederación Hidrográfica 
del júcar se sitúe en Cuenca capital, única ciudad importante por la que discurre directamente el 
río, convirtiéndola así en la capital del Júcaro 

11.- Exigimos que en los órganos de representación de la nueva Confederación los miembros se 
designen conforme a criterios de superficie y caudal aportados por cada territorio que forme 
parte de la cuenca del júcar y que los representantes de la comarca de Utiel-Requena sean 
sumados a los de Cuenca por ser ésta comarca geográfica e históricamente parte de Castilla. 

12.- Exigimos que se ejecuten las sentencias del Tribunal supremos sobre el reparto 
competencial del territorio júcar y se elabore, a posteriori, un nuevo PHj, desechando el actual 
por viciado jurídicamente de nacimiento. . 

13.- Exigimos se elimine, por vergonzoso, humillante, anticastellano y anticonstitucional, el 
artículo 27 del sistema Turia del PHJ que dice textualmente que "se otorga prioridad a los riegos 
tradicionales (Vega de Valencia, etc.) considerando que tal prioridad es la expresión material y 
jurídica de su carácter histórico" 
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14.- Exigimos se eliminen, por las mismas razones que en la alegación nO 13, varios párrafos del 
artículo 28 del sistema júcar donde se plantea, como criterio básico de asignación y reserva de 
los recursos del río, discriminaciones graves e infundadas dando preferencia a los intereses de 
Valencia sobre los de Castilla. 

Exigimos se elimine el párrafo que dice "se otorga la máxima prioridad a los riegos tradicionales 
de la [valenciana} Ribera del júcar, considerando que tal prioridad es la expresión material y 
jurídica de su carácter histórico" y "una vez atendidas esas necesidades [valencianas}, se 
asignarán los recursos necesarios para el mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos 
con la masa de agua subterránea de La Mancha Oriental, así como los atendidos con el canal 
júcar-Turia n

. 

Exigimos se elimine el párrafo que dice "los recursos excedentes [sic} podrán aprovecharse para 
paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-Alacantí 
y Marina Baja". No existen excedentes reales yeso encubre el reconocimiento de un trasvase sin 
que exista agua para trasvasar, negando la prioridad de la cuenca cedente. 

15.- El PHJ no contempla ninguna asignación de agua a Cuenca capital, ciudad que se ignora y 
que carecerá por ello de desarrollo económico futuro por ello, mientras a Albacete tan solo se le 
asignan 24 Hm3jaño que podrán ser parcialmente sustituidos por extracciones subterráneas 
siendo la tendencia general del plan ju~to la contraria, a eliminar éstas excepto aquí, en la 
meseta, al objeto de dejar correr el río hacia la costa. Exigimos se corrijan ambas situaciones y se 
libere a Albacete del pago insólito a los valencianos por beber agua del río júcar procedente de 
Alarcón. El distinto criterio para castellanos y valencianos, queda evidenciado cuando 3 apartados 
después, sin embargo, si habla el PHj de asignar 10 Hm3jaño de aguas superficiales del júcar 
para sustituir recursos subterráneos ... pero en la valenciana Ribera del Júcaro Exigimos la 
eliminación de la doble vara de medir. Es lamentable que mientras Cuenca capital ni aparece, a 
Sagunto, que no es cuenca hidrográfica del júcar, 'se le asignan 17,1 Hm 3jaño de agua 
procedente del júcar en un nuevo trasvase que rechazamos. 

16.- Contrasta lo detallado de las asignaciones de agua por comarcas, pueblos y hasta acequias 
(campos agrícolas) de la zona júcar del sur de la provincia de Valencia mientras ni se citan a los 
de Cuenca y Albacete, que se engloban en un genérico "40 Hm3jaño para todos los usos 
existentes en toda la cabecera y tramos medios de los ríos júcar y Cabriel", y tan solo "5 Hm3jaño 
para abastecimientos y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia de Cuenca y solo, [y esto 
es humillante}, para finalidad social de mantenimiento demográfico" ignorándose y ocultándose 
intencionadamente los planes de regadío de La Manchuela conquense y albacetense de unas 
51.000 hectáreas aproximadamente declaradas hace décadas de interés general por el Estado y 
que seguirán durmiendo el sueño de los justos con semejante PHj. Exigimos se incorporen 
dotaciones para los planes de La Manchuela. 

17.- Se limita a 320 Hm3jaño los recursos de la zona regable de La Mancha Oriental, para 
satisfacer las explícitas y públicas presiones políticas valencianas que tiene por objeto conseguir 
que más agua baje por el río, limitaciones que no se ponen en territorio valenciano, y 16 peor, se 
obliga a reducirlos gradualmente hasta los 260 Hm 3jaño para garantizar más agua a los regadíos 
aguas abajo valencianos. Rechazamos semejante limitación, semejante agravio y traslado de 
riqueza entre territorios. 

'" ' : 
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18.- Las reservas de agua contempladas para desarrollo económico futuro, son un escándalo que 
perjudican a Castilla, que recibirá menos pese a ser quien más agua aporta al río. Así: 

A. Albacete capital contará con solo 7,5 Hm 3/año más de aguas superficiales adicionales a la 
asignación actual de 24 Hm3/año para abastecimiento urbano e industrial actual y futuro. 
Total: 31,5 Hm3/año. 

B. Ribera del júcar valenciana: reserva de 2.1,5 Hm3/año adicionales a 21.4,2 +13 +20,9 
(Ribera Alta) + 26 + 171 + 79 (Ribera baja valenciana). Total: 545,6 Hm3/año. 

C. Valencia capital (que pertenece al Turia): reserva de 31,5 Hm 3/año adicionales a la 
asignación de 126 Hm3/año para abastecimiento actual y futuro. Total: 157,5 Hm 3/año 

D. Sagunto (que ni pertenece al júcar): 14,6 Hm3/áño + 17,1 Hm3/año. Total: 31,7 Hm3/año. 

E. Mancha Oriental: reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del júcar pero vinculada 
a la sustitución de bombeos y que se reducirán paulatinamente a 45 Hm3/año. 

F. Cuenca provincia: reserva total máxima (único caso que emplea esa terminología) de solo 
25 Hm3/año de recursos superficiales y subterráneos (ambos juntos, caso único) para 
abastecimientos urbanos e industriales y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia 
de Cuenca y siempre que sea para finalidad social de mantenimiento demográfico. Nada 
de regadíos modernos. . 

G. Cuenca capital: reserva ridícula de solo 6 Hm3/año. ¿Cómo se abastecerá por ejemplo el 
proyectado macro-polígono industrial en los alrededores de Cuenca? 

H. Requena-Utiel (la comarca supera los 50.000 habitantes): reserva ridícula de solo 4,5 
Hm3/año. Tampoco aquí, tierra castellana que es, se contempla la modernización agraria, 
etc. 

Exigimos que se multipliquen por seis las ridículas y discriminatorias asignaciones hídricas 
contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del júcar para todas las ciudades 
y provincias castellanas, y se doten reservas suficientes para construir los regadíos de La 
Manchuela y se mantengan los de la Mancha Oriental, así como que Valencia capital y Sagunto se 
abastezcan de sus propias cuencas. 

19.- Exigimos igualmente que se elimine el párrafo que dice "ante la hipótesis (SiC) de que se 
pudiera llegar a disponer de mejoras y modernizaciones, financiadas por el Estado o como 
resultado de aportes externos actualmente no previstos, dichos recursos adicionales se reservan 
para aplicarlos manteniendo una proporcionalidad equiparable entre las CCAA de Castilla- la 
Mancha y Comunidad Valenciana", y ello porque dota a Val~ncia de futuras ventajas, porque 
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consagra la vergonzosa proporClon del reparto actual propuesto y porque esconde que la 
Comunidad Valenciana, aún cuando obtenga futuros aportes (el párrafo ~e refiere en realidad al 
trasvase del Ebro) de otras zonas alternat~vas aspira a sumarlos, a quedarse también con los 
trasvases del júcar, etc. sin importarle que los trasvases del júcar eran a costa de un 
estrangulamiento a su vecino castellano, situación que aspira a mantener. 

20.- Exigimos se expongan, cosa que el PHj no hace, las normas de explotación del sistemajúcar 
y que no se elaboren a posteriori y fuera del PHj como sucede en la actualidad. 

21.- En el artículo 32 del sistema Vinalopó-Alacantí: rechazamos y exigirnos la eliminación de la 
sustitución de aguas subterráneas por trasvases aportados desde el júcar al Vinalopó por ser una 
cuenca hidrográfica distinta y porque condena a no poder disponer en Castilla (La Manchuela 
principalmente) de esas aguas, estrangulando nuestro futuro. 

22.- Exigimos se acabe con la ficción de exigir al río Júcar más de lo que puede aportar y de 
servir como "chica para todos", como falsa solución p'ara las cuencas hidrográficas vecinas 
incluidas, lamentablemente, en la misma De'marcación. El júcar dispone en su red fluvial de solo 
3.056 Hm3 y unas demandas reales de 3.113 Hm3

, es decir, que ni dejando a cero los caudales 
ecológicos, se puede satisfacer a todos. Esto, unido a que el PHj prioriza y se hace pensando 
exclusivamente en los intereses valencianos, garantiza conflictos permanentes. No hay más 
solución que un reparto justo y el abastecimiento desde otras zonas. El déficit hídrico es tan 
evidente que en el artículo 33 del PHJ se habla de "las demandas no atendidas con recursos 
propios" de donde se deduce que habrá trasvases al Levante, bien desde el Tajo, bien desde el 
Duero, bien desde el Ebro (lo más cercano y barato y lo menos dañino por cuanto es agua que se 
vierte al mar sí o sí). 

Así, alertamos que el PHj "reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible 
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones y los 
posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen 
de caudales ecológicos establecidos en la propia normativa del plan". "Se requiere por tanto el 
aporte de recursos cuyas características y procedencia serán determinados por el Plan 
Hidrológico Nacional", añade el documento. Aportación que descansará, en la posibilidad de 
trasvases, y dada la situación política en el Ebro (Cataluña), exigimos que el punto de mira no se 
sitúe en la ya desangrada Castilla, ni en el Tajo Medio, ni en el Duero. 

23- Convenio de Alarcón. Exigimos la total eliminación de los privilegios otorgados ilegalmente 
a la Unidad Sindical de Usuarios de júcar (USUj) sobre las aguas del embalse de Alarcón, pues no 
es legal asignarles un bien que no les corresponde. Por mucho que haya sido un organismo 
oficial el otorgante de tales privilegios, no deja de ser totalmente INCONSTITUCIONAL. A los 
únicos que corresponden esos privilegios es a los territorios que generan los recursos, a la 
provincia de Cuenca, a Castilla-La Mancha. 

Si financiaron la construcción del embalse de Alarcón, que jamás tenían que haberles autorizado 
la ocupación de una parte de la provincia de Cuenca, otra ilegalidad, ya han amortizado con 
creces la financiación. Por lo tanto, ya no tienen ningún derecho ni al embalse ni a sus aguas. Lo 

, único que les queda, CONSTITUCIONALMENTE es pagar el agua que utilizan del embalse de 
Alarcón, que deberá de ser siempre la sobrante de los territorios que la generan y, nada de pedir 
injustas indemnizaciones a ninguna ciudad castellana. 

... 
... 



". . .. ' .. 

P partido 
¡¡¡¡¡¡¡o castellano 

www.partidocastellano.org 

Por todo lo expuesto, solicito: 

1.- Que se den por presentadas estas alegaciones. 

SECRETARIA GENERAL 
Ronda de Buenavista, 33 Bajo B 
45005 Toledo (Castilla) 
Tel.:617 ·600·135 
ejecutiva@partidocastellano.org 

2.- Que se valoren y tengan en cuenta las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico 
de Cuenca del Júcar. 

3.- Que sean contestadas por escrito de forma fehaciente. 

En Toledo (Castilla), a 7 de febrero de 2014 

Pedro Manuel Soriano 

PARTIDO CASTELLANO (PCAS) 

Secretario General 
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Enviado el: viernes, 07 de febrero de 201410:43 
Para: oph_partpublic 
Asunto: Alegaciones al Plan Hidrológico del Jucar 

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia (Espafta) 

ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

Don PEDRO MANUEL SORIANO GALAN, con de DNI núm. 03.850.548-A, con domicilio a 
efectos de notificación en 45005 Tole,do, Ronda de Buenavista, 33, Bajo B, con 
teléfono de contacto 6~7-600-135 y dirección de' correo 
electrónico ejecutiva@partidocastellano.org, en representación del PARTIDO 
CASTELLANO (PCAS), como Secretario General del mismo, comparece, como mejor 
proceda en derecho para cursar el presente PLIEGO DE ALEGACIONES al "Borrador 
del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar", actualmente en fase de consulta pública. 

Atendiendo a lo marcado en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea, la Ley de Aguas 
(LA) española, y la propia Constitución española, además de los respectivos Estatutos de 
autonomía de las regiones afectadas, que entendemos que se sustentan en los principios 
de igualdad y equidad territorial y de sus ciudadanos, en la perdurabilidad, sostenibilidad, 
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vialidad y racionalidad ambiental y económica, así como la participación y transparencil • 
pública, planteamos las siguientes alegaciones, críticas y aportaciones. 

ALEGACIONES: 

1.- El. Plan Hidrológico del júcar (en adelante PHj) comprende, indiferenciada e 
incomprensiblemente, el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar 
Mediterráneo entre las margen izquierda de la Gola del Segura, en su desembocadura, y lá 
desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca. A partir de ahí,todo el· PHJ está 
concebido haciendo caso omiso al principio de unidad de cuenca hidrográfica. 
tergiversando su significado geo-hidrológico real y legal ("el territorio en el que las aguas 
fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce 
principal único") para identificarlo con el de "Confederación hidrográfica" ("entidad de 
Derecho público, con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado ... ") (arts. 13.2, 
14 Y 20.1 Ley de Aguas, LA). Consecuentemente, el PHJ' incurre en tres graves vicios 
jurídicos que, en nuestra opinión, convendría corregir antes de su aprobación por el 
Consejo de Ministros: al Inc;:onstitucionalidad del PHj por invasión de las competencias 
estatutarias de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, bl Ilegalidad del PHj por 
exceder el ámbito territorial de la cuenca del júcar, y cl Ilegalidad del PHj por violar la 
reserva de ley en materia de trasvases. Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta 
gravemente contra los, intereses de Castilla y sus ciudadanos. . 

2.- Inconstitucionalidad del PHJ por invasión de las competencias estatutarias de Castilla
La Mancha y la Comunidad Valenciana. La del río júcar es una cuenca inter-comunitaria ya 
que fluye por el territorio de tres regiones españolas: Aragón, Castilla-la Mancha y la 
Comunidad' Valenciana. Por eso su gestión corresponde al Est.adó (art. 149.'1.22 a CE). 
Ateniéndose a la Constitución,· la Ley de Aguas atribuye a las CCAA que hayan asumido 
competencias sobre el dominio público hidráulico la potestad para elaborar, y revisar los 
planes hidrológicos de las cuencas comprendidas íntegramente en su ámbito territorial 
(art. 39.1 LA). Tanto Castilla-La Mancl:la como la Comunidad Valénciana tiene atribuida esa 
competencia en sus Estatutos de autonomía (arts. 31.1.7 EACLM y 31.16 EACV). y la 
sentencia 227/1988 del Tribunal Constitucional, al resolver el recurso planteado por el 

. Gobierno vasco contra el Real Decreto 650/1987 (so capa del cual se ha elaborado el PHj), 
dejó meridianamente claro que el territorio de las Confederaciones y de los planes 
hidrológicos que éstas elaboren no pueden comprender, en ningún caso, las aguas 
intracomunitarias. Sin embargo, la totalidad de las cuencas incluidas en el PHj son 
intracomunitarias valencianas. Aunque también 'existe' una posible cuenca 
intracómunitaria en Castilla-La Mancha, la falsa cuenca endorreica (sin salida al mar) de 
Pozohondo en Albacete, consid'eramos· que esta no es tal en realidad, ya que todas las 
aguas de territorios de interior, más pronto que tarde acaban, de forma directa o indirecta, 
conocida o desconocida, vertiendo en un cauce principal (subterráneo o no) con fin en el 
mar, por lo que no debe ser considerada como tal cuenca intracomunitaria. Semejantes 
ámbitos territoriales determinan la inclusión ilegal de casi toda la Comunidad Valenciana 
en ·Ia Confederación Hidrográfica del Júcar con la finalidad de. al sumar ilícitamente más 

territorio y población. controlar 'política y administrativamente la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. Hasta Cataluña y Aragón se cuelan en el Júcaro Esa preeminencia 
absoluta de la representación de intereses de dicha región levantina sobre los castellanos 
en la Confederación Hidrográfica del júcar, cuya sede está, irónicamente en la "capital del 
Turia" (río éste completo e independiente del júcar), no se corresponde con el peso de 
estas regiones en lo que estrictamente es la cuenca del Júcaro En suma, esta extralimitación 
competencial vulnera el bloque de la constitucionalidad y trabuca el equilibrio de los 

2 



.. intGreses presentes. Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra 
los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

3.- Ilegalidad del PH I por exceder el ámbito territorial de la cuenca del JÚcar. Legalmente, 
el ámbito territorial de 110s planes hidrológicos de cuenca'~ su propio nombre lo indica, es 
la cuenca hidrológica (arts. 13 y 14 LA). tomo señaló la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 227/1988, el respeto de la cuenca hidrog ráfica como unidad de gestión es 
el que permite una administración equilibrada de los recursos hídricos que reúne, en 
atención a la totalidad de intereses afectados, pues las aguas de una misma cuenca forman 
un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea. La Ley prevé que una 
misma Confederación hidrográfica pueda encargarse de la gestión de varias cuencas (art. 
20.3 LA), pero en ningún momento considera un Plan hidrológico para varias cuencas. Es 
más, el Reglamento de la Planificación hidrológica dispone que dentro del Consejo del 
Agua (que es el órgano confederal de planificación) Ilexistirá en todo caso una Comisión de 
Planificación Hidrológica para cada uno de los planes que se prevean en el ámbito 
territorial del Organismo de cuenca" (art. 56.1). Por el imperativo legal que suponen los 
principios enunciados, es obvio que la determinación administrativa del ámbito territorial 
de cada Plan (art. 38.2 LA) no puede ir más allá de un reconocimiento cartográfico de lo que 
geográficamente abarque cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, además del júcar, el PHj 
comprende hasta nueve cuencas diferentes e independientes entre sí, tales como las de los 
ríos Mijares, Palancia, Turia; Vinalopó, etc. La ausencia de planes individualizados, algo que 
consideramos no es casualidad, impide distinguir debidamente los recursos disponibles y 
las necesidades y demandas actuales y futuras propias de cada cuenca saliendo claramente 
perjudicados los habitantes del júcar en su tramo medio y alto (zona castellana: Cuenca y 
Albacete) y enormemente beneficiados los territorios y habitantes de las cuencas vecinas a 
la del júcar, principalmente los 'de la cuenca del Turia y del Vinalopó (zona valenciana y 
alicantina respectivamente). Esta ceremonia de la confusión culmina con la aprobación de 
varios trasvases, más o menos encubiertos jurídicamente, desde el río júcar a otras 
cuencas (Turia y Vinalopó, fundamentalmente). No se trata de ser puntillosos ni de rendir 
culto estético a las formas jurídicas, que también. Tras ellas está la garantía de los 
derechos y los legítimos intereses que el" aprovechamiento del agua concita. La reunión 
bajo un mismo Plan de todas esas cuencas es el pretexto para saltarse la reserva de ley 
existente en materia de trasvases y obras hidráulicas que afectan a más de una Comunidad 
Autónoma (art. 43 y 44 LA). Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente 
contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos. -

4.- Ilegalidad del PHJ por violar la reserva de ley en materia de trasvases. Uno de los 
contenidos más discutibles del PHJ son los trasvases desde el río júcar al Vinalopó y al 
Turia, que suman un total de 481Hm 3 /año, cifra descomunal con la cual se esfuma 
cualquier expectativa de nuevos aprovechamientos (de cualquier naturaleza), en la cuenca 
real del Júcar (pero principalmente· en los tramos medio y alto del río. que son los que más 
superficie y caudal aportan al· río. es decir. en su parte castellana. en las provincias de 
Albacete y Cuenca). Se esfuma cualquier posibilidad de nuevos aprovechamientos salvo los 
que el propio Plan estima, y que no son otros que aprovechamientos valencianos y 
alicantinos escandalosamente mayoritarios. Por consiguiente, lamentamos que el PHJ ha 
fijado cual va a ser el tope del" desarróllo del regadío en la meseta, y más concretamente en 
La Mancha oriental. No solo eso, se esfuma toda posibilidad de desarrollo económico 
futuro en el interior castellano, estrangulando la zona y condenándola a la miseria, 
negando toda posibilidad de ejecución, por ejemplo, de los planes de regadío de La 
Manchuela conquense y albacetense, que en su día fueron declarados de interés general 
por el Estado (famoso Decreto Romero, en honor al ministro zamorano de Agricultura,. 
arrinconado poster.iorment~ por otro ministro de agricultura, el también socialista, y 
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además nacionalista ~alenciano, Albero) y que el PHj ni contempla. Otros 
aprovechamientos no agrícolas del agua en el interior castellano, por ejemplo usos 
industriales, turísticos, etc. quedan igualmente estrangulados para siempre con este PHj. 
Resulta patente que los trasvases rompen la unidad de las cuencas hidrográficas y, por 
tanto, constituyen una medida que debiera ser excepcional (y no sistemática y permanente 
como propone el PHj) y que requiere, primero, una justificación muy profunda (no solo en 
términos de rentabilidad económica inmediata), y segundo, la imposibilidad de otras 
alternativas viables. La primera violación del cálculo riguroso de rentabilidad económica se 
produce desde el momento que se atribuye al agua ajena un valor cero, con la finalidad de 
no pagarla al vecino, además de ignorar el beneficio cesante que se hurta al vecino 
castellano al negarle o limitarle su uso. Así, cualquier cosa es rentable. Todo ello acaba 
creando una situación de sometimiento, expolio real y de colonia económica e hídrica en 
las tierras castellanas frente a las valencianas. En el caso del levante español, además de la 
desaiación del agua de mar, sí existe una alternativa real de suministro: el Ebro, por cuanto 
hablamos de trasvasar agua desde este río (infinitamente más caudaloso que el júcar y 
donde si hay excedentes), justo antes de verterla al mar, sin estrangular territorios de la 
cuenca de dicho río. No obstante lo anterior, cualquier trasvase constituye una decisión 
política muy delicada, por lo que los autores más prestigiosos recomiendan que se sujete a 
determinadas condiciones, algo que no se cumple en el PHj, que prevé trasvasar 
sistemáticamente. La primera condición es que existan caudales excedentarios tan 
abundantes en la cuenca cedente que no sea previsible su utilización en un horizonte 
temporal lejano, ya que el trasvase no debe afectar negativamente las posibilidades de 
utilización en la cuenca cedente, salvo graves y urgentes carencias de la cuenca receptora 
imposibles de subsanar de otra manera. Es evidente que esta excepcional condición no se 
da en la cuenca del júcar, pues los proyectos de ampliación de regadíos que el propio PHj 
prevé carecen de una dotación segura y eficiente. Antes de llevar a cabo un trasvase habría 
que evaluar sus efectos ambientales y demográficos, algo que en amplias zonas de Castilla 
está siendo demoledor, así como valorar costes reales y beneficios, también reales. Habría 
que distinguir entre los desequilibrios hídricos naturales y los provocados artificialmente 
por las tendencias de los agentes económicos. Habría que apreciar si ,responden a 
elemental.es principios constitucionales de solidaridad, de corrección de las desigualdades 
interregionales y apoyo a los sectores económicos desfavorecidos. Resulta evidente que 
nada de esto se contempla en el PHj y que no hacen falta grandes y detallados estudios 
para concluir que se e~quilma hídrica, económica y demográficamente a Castilla, se le 
ningunea en la planificación hídrica, y se le saquea un agua para entregarla gratuitamente 
a las zonas costeras mediterráneas lo que constituye, además, una subvención encubierta 
de una región pobre a una rica consentida y avalada por el Estado común que incumple así 
flagrantemente con algunos de los más elementales principios de la Constitución. Si el 
trasvase resultase inevitable, y creemos que no es el caso según lo razohado, debería, en 
cualquier caso y sin excusa posible, venir acompañado de compensaciones económicas 
suficientes a favor de la cuenca cedente, e incluso sesgadamente más a favor aún de los 
tramos de la cuenca cedente que realmente aportan superficie y caudal id río, los tramos 
medio y alto de las provincias de Albacete y Cuenca. Y todo ello para reconocer y mitigar el 
innegable impacto económico negativo que en Castilla producen los trasvases. La no 
contemplación de este asunto, es por sí solo, motivo suficiente para rechazar el PHj. Todas 
esas cuestiones (trasvases, etc.) son trascendentales, más aún cuando hablamos de un Plan 
donde se reconoce explícitamente, que hay déficits hídricos crónicos en amplias zonas 
donde no se pueden garantizar ni el suministro ni cumplir con los derechos reconocidos y 
sin embargó el plan es completamente silente al respecto. Resulta lamentable que el-PHj 
favorece que los problemas de abastecimiento de las zonas costeras mediterráneas, sean 
solucionados negando y limitando abastecimientos en el interior castellano. Eso, lejos de 
ser una solución, es un cambio de ubicación del problema, un agravio claro e inaceptable. 
En cualquier caso, una operación de tanta envergadura, que afecta a la política económica 
general, a la ordenación del territorio y que supone la construcción de grandes obras de 
interés'general, debe decidirse solo con una ley previa que lo autorice y regule. Así, resulta 
además de todos los precedentes significativos, antes (Tajo-Segura) y después de la 
vigente Ley de Aguas (Júc~r-Sagunto, Tajo-Tablas de Daimiel o Tajo-Guadiana, Ebro
Mallo.rca, etc.), que de manera explícita y clara somete esta cuestión a "reserva de ley" (art. 
43.1.c y 44). Por si hubiera alguna duda, el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
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r establece que la función de los planes de cuenca es señalar los déficits, pero ni siquiera 
pueden proponer una trasvase que supla esa carencia y menos restar recursos a otra 
cuenca ni interferir en los planes ajenos (art. 78.2), cosa que se hace en este PHj. la 
"reserva de ley" es una garantía cuyo significado comprenderán enseguida. En una 
democracia, hay temas políticos. fundamentales que no pueden decidirse por el Poder 
Ejecutivo y los burócratas, sino solo por el legislativo (Código Penal, régimen matrimonial, 
impuestos, sistema electoral, etc.). Para nuestro sistema, es esencial que ciertas decisiones 
se tomen por los representantes del pueblo, tras un debate abierto y trasparente ante la 
opinión pública. Representantes que han de ser de los territorios, no de los intereses 
electorales de los partidos políticos como sucede con demasiada frecuencia. los trasvases 
son una de esas decisiones estratégicas, pues transfieren riqueza de unas cuencas a otras 
y condicionan el futuro de regiones enteras. Si no se corrige a tiempo, el PHj será un 
ejemplo renovado de esa célebre frase del conde de Romanones t1haced vosotros las leyes 
y dejadme a mí los reglamentos l

), pues una potestad de tan ínfimo grado como delimitar el 
ámbito territorial de las cuencas hidrográficas habrá bastado para consagrar tamaño 
"fraude de ley". Y además habrá sentado un peligroso antecedente para que el Gobierno de 
la Nación, por Decreto, pueda aprobar cualquier trasvase e imponer las condiciones. 
También por todo esto, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra los 
intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

5.- Exigimos la eliminación de las "necesidades" (sic) hídricas (167 Hm3 /año) del artificial 
"lago" de la Albufera valenciana por cuanto este es en realidad un pantano, ya que se 
mantiene húmedo gracias a los diques de hormigón y las exclusas que lo aíslan del mar, y 
en cualquier caso, exigimos que no sean esas aguas aportadas por el' júcar pues la 
Albufera es un interfluvio que está fiJera de la cuenca del júcar y mucho más próxima a la 
del Turia. 

6.- Exigimos que se contemplen explícitamente en el PHj, dotaciones hídricas suficientes 
. para aprC)vechamientos del agua eri la Serranía de Cuenca, presentes o futuros, que. ni se 

mencionan pese a su importancia, tales como acuicultura (en Uña, Huélamo, Tragacete, 
Villalba de la Sierra, Cañete, Cuenca, Enguídanos, etc.), balnearios (Yémeda, Valdeganga, 
etc), piscinas e instalaciones deportivas como una futura estación de' esquí-montaña en la 
Mogorrita, así como caudales mínimos necesarios para la práctica de deportes acuáticos 
como el rafting y el piragüismo tanto en lós ríos júcar como Cabriel y en los pantanos de 
la Toba, Alarcón y Contreras y el circuito de aguas bravas de Cuenca capital. 

7.- Exigimos se contemplen explícitamente suministros y dotaciones suficientes en todo el 
territorio de Castilla afectado para instalaciones aisladas para la lucha contra incendios, la 
atención para abrevaderos para la fauna silvestre (incluyendo cotos y vedados), la recarga 
artificial de acuíferos, aquellos destinados a la conservación de hábitats y ecosistemas 
naturales así como aquellos destinados a la gestión de espacios naturales protegidos 
incluyendo una relación de agua destinada a la recuperación de espacios y hábitats 
degradados. 

8.- Exigimos que conforme a la propia ley, se dé preferencia al uso agrícola de agua para 
regadíos, etc. sobre usos industriales, estén aquellos y estos donde estén, eliminando la 
excepción de dar prioridad a la refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, salvo 
urgencia, con el fin de que si no fuese viable esta, se cierre. 
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9.- Exigimos que se detalle, desglose y cumpla escrupulosamente, y sin excepciones, l'ás 
preferencias de uso en el sistema de explotación y reparto del agua donde se genere el 
recurso sobre aquellas otras zonas que lo utilizan en otros ámbitos. 

10.- Exigimos que se segreguen jurídica, física y administrativamente los nueve territorios, 
cuencas hidrográficas o sistemas de explotación (según la terminología del propio PHj) de 
la Demarcación Hidrográfica del júcar (DHj) y qUé la sede de la nueva Confederación 
Hidrográfica del júcar se sitúe ~n Cuenca capital, única ciudad importante por la que 
discurre directamente el río, convirtiéndola así en la capital del Júcaro 

11.~ Exigimos que en 'los órganos de representación de la nueva Confederación los 
miembros se designen conforme a criterios de superficie y caudal aportados por cada 
territorio que forme parte de la cuenca del júcar y que los representantes de la comarca de 
Utiel-Requena sean sumados a los de Cuenca por ser ésta comarca geográfica e 
históricamente parte de Castilla. 

12.- Exigimos que se ejecuten las sentencias del Tribunal supremos sobre el reparto 
competencial del territorio júcar y se elabore, a posteriori, un nuevo PHj, desechando el 
actual por viciado jurídicamente de nacimiento. 

13.- Exigimos se elimine, por vergonzoso, humillante, anticastellano y anticonstitucional, el 
artículo 27 del sistema Turia del PHj que dice textualmente que l/se otorga prioridad a 105 
riegos. tradicionales (Vega de Valencia, .etc.) considerando que tal prioridad es la expresión 
material y jurídica de su carácter histórico" 

14.- Exigimos se eliminen, por las mismas razones que en la alegación n° 13, varios 
párrafos del artículo 28 del sistema júcar donde se plantea, como criterio básico de 
asignación y reserva de los recursos del río, discriminaciones graves e infundadas dando 
preferencia a los intereses de Valencia sobre los de Castilla. 

Exigimos se elimine el párrafo que dice l/se otorga la máxima prioridad a los riegos 
tradicionales de la [valenciana] Ribera del júcar, considerando que tal prioridad es la 
expresión material y jurídica de su carácter histórico" y Ilúna vez atendidas esas 

. necesidades [valencianas], se asignarán los recursos necesarios para el mantenimiento JI 
consolidación de los' riegos atendidos con la masa de agua subterránea de La Mancha 
Oriental, así como los atendidos con el canal júcar- Turia'~ 

Exigimos se elimine el párrafo que dice 11(Js recursos excedentes [sic] podrán aprovecharse 
para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimiento del área deJ 
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja'~ No existen excedentes reales yeso encubre el 
reconocimiento de un trasvase sin que exista agua para trasvasar, negando la prioridad de 
la cuenca cedente. 
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15.- El PHj no contempla ninguna asignaclon de agua a Cuenca capital, ciudad que se 
ignora y que carecerá por ello de desarróllo económico futuro por ello, mientras a Albacete 
tan solo se le asignan 24 Hm3 /año que podrán ser parcialmente, sU$tituidos por 
extracciones subterráneas siendo la tendencia general del plan justo la contraria, a eliminar 
éstas excepto aquí, en la meseta, al objeto de dejar correr el río hacia la costa. Exigimos se 
corrijan ambas situaciones y se libere a Albacete del pago insólito a los valencianos· por 
beber agua del río júcarprocedente de Alarcón. El distinto criterio para castellanos y 
valencianos, queda evidenciado cuando 3 apartados después, sin embargo, si habla el PHj 
de asignar 10 Hm3 /año de aguas superficiales del júcar para sustituir recursos 
subterráneos ... pero en la valenciana Ribera del Júcaro Exigimos la eliminación de la doble 
vara de medir. Es lamentable que mientras Cuenca capital ni aparece, a Sagunto, que no es 
cuenca hidrográfica del júcar, se le asignan 17,1 Hm3 /año de ag·ua procedente del júcar en 
un nuevo trasvase que rechazamos. 

16.- Contrasta lo detallado de las asignaciones de agua por comarcas, pueblos y hasta 
acequias (campos agrícolas) de Ic:t zona júcar del sur de la provincia de Valencia mientras ni 
se citan a los de Cuenca y Albacete, que se engloban en un genérico I~O Hm3 laño para 
todos los usos existentes en toda la cabecera y tramos medios de los ríos júcar y Cabrier~ 
y tan solo 115 Hm3 laño para abastecimientos y pequeños (sic) nuevos regadíos en la 
provincia de Cuenca y solo, Iy esto es humillante], para finalidad social de mantenimiento 
demográfico" ignorándose y ocultándose inteocionadamente los planes de regadío de La 
Manchuela conquense y albacetense de unas 51.000 hectáreas aproximadamente 
declaradas hace décadas de interés general por el Estado y que seguirán durmiendo el 
sueño de los justos con semejante PHj. Exigimos se incorporen dotaciones para los planes 
de La Manchuela. 

17.- Se limita a 320 Hm3 /año los recursos de la zona regable de La Mancha Oriental, para 
satisfacer las explícitas y públicas presiones polítícas valencianas que tiene por objeto 
conseguir que más agua baje por el río, limitaciones que no se ponen en territorio 
valenciano, y lo peor, se obliga a reducirlos gradualmente hasta los 260 Hm3 /año para 
garantizar más agua a los regadíos aguas abajo valencianos. Rechazamos semejante 
limitación, semejante agravio y traslado de riqueza entre territorios .. 

18.- las reservas de agua contempladas para desarrollo economlco futuro, son un 
escándalo que perjudican a Castilla, que recibirá menos pese a ser quien más agua aporta 
al río. Así: . 

Al Albacete capital contará con solo 7,5 Hm3 /año má~ de aguas superficiales adicionales a 
la asignación actual de 24 Hm3 /año para abastecimiento urbano e industrial actual y 
futuro. Total: 31,5 Hm3 /año. ' 

BI Ribera del júcar valenciana: reserva de 21,5 Hm3 /año adicionales a 214,2 +13 +20,9 
(Ribera Alta) + 26 +171 + 79 (Ribera baja valenciana). Total: 545,6 Hm3 /año. 
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CI Valencia capital (que pertenece al Turia): reserva de 31,S Hm3 /año adicionales a 1a 
asignación de 126 Hm3 /año para abastecimiento actua.1 y futuro. Total: 157,5 Hm3 /año 

DI Sagunto (que ni pertenece al júcar): 14,6 Hm3 /año + 17,1 Hm3 /año. Total: 31,7 Hm3 /año. 

El Mancha Oriental: reserva de 65 Hm3 /año de recursos superficiales del júcar pero 
vinculada a la sustitución de bombeos y que se reducirán paulatinamente a 45 Hm3 /año. 

F I Cuenca provincia: reserva total máxima (único caso que emplea esa terminología) de 
solo 25 Hm3 /año de recursos superficiales y subterráneos (ambos juntos, caso único) para 
abastecimientos urbanos e industriales.y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia de 
Cuenca y siempre que sea para finalidad social de mantenimiento demográfico. Nada de 
regadíos modernos. 

GI Cuenca capital: reserva ridícula de solo 6 Hm3 /año. ¿Cómo se abastecerá por ejemplo el 
proyectado macro-polígono industrial en los alrededores de Cuenca? 

HI Requena-Utiel (la comarca supera los 50.000 habitantes): reserva ridícula de solo 4,5 
Hm 3 /año. Tampoco aquí, tierra castellana que es, se contempla la modernización agraria, 
etc. 

Exigimos que se multipliquen por seis las ridíciJlas y discriminatorias asignaciones 
hídricas contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del júcar para 
todas las ciudades y provincias castellanas, y se doten reservas suficientes para construir 
los regadíos de La Manchuela y se mantengan los de la Mancha Oriental, así como que 
Valencia capital y Sagunto se abastezcan de sus propias cuencas. 

19.- Exigimos igualmente que se elimine el párrafo que dice 6I¡Jnte la hipótesis (sic) de que 
se pudiera llegar a disponer de mejoras y modernizaciories, financiadas por el Estado o 
como resultado de aportes externos actualmente no previstos, dichos recursos adicionales 
se reservan para aplicarlos manteniendo una proporcionalidad equiparable entre las CCAA 
de Castilla- la Mancha y Comunidad Valenciana/~ y ello porque dota a Valencia de futuras 
ventajas, porque consagra la vergonzosa proporción del reparto actual propuesto y porque 
esconde que la Comunidad Valenciana, aún cuando obtenga futuros aportes (el párrafo se 
refiere en realidad al trasvase del Ebro) de otras zonas alternativas aspira a sumarlos, a 
quedarse también con los trasvases del júcar, etc. sin importarle que los trasvases del 
júcar eran a costa de un estrangulamiento a su vecino castellano, situación que aspira a 
mantener. 

20.- Exigimos se expongan, cosa que el PHj no hace, las normas de explotación del sistema 
júcar y que no se elaboren a posteriori y fuera del PHj como sucede en la actualidad. 
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21.- En el artículo 32 del sistema Vinalopó-Alacantí: rechazamos y exigimos la eliminación 
de la sustitución de aguas subterráneas por trasvases aportados desde el júcar al Vinalopó 
por ser una cuenca hidrográfica distinta y porque condena a no poder disponer en Castilla 
(La Manchuela principalmente) de esas aguas, estrangulando nuestro futuro. 

22.- Exigimos se acabe con la ficción de exigir al río júcar más de lo que puede aportar y 
de servir como "chica para todos", como falsa solución para las cuencas hidrográficas 
vecinas incluidas, lamentablemente, en la misma Demarcación. El júcar dispone en su red 
fluvial de solo 3.056 Hm3 y unas demandas reales de 3.113 Hm3, es decir, que ni dejando a 
cero los caudales ecológicos, se puede satisfacer a todos. Esto, u,nido a que el PHj prioriza 
y se hace pensando exclusivamente en los intereses valencianos, garantiza conflictos 
permanentes. No hay más solución que un reparto justo y el abastecimiento desde otras 
zonas. El déficit hídrico es tan evidente que en el artículo 33 del PHJ se habla de "la5 
demandas no atendidas con recursos propios" de donde se deduce que habrá 
trasvas,es al Levante, bien desde el Tajo, bien desde el Duero, bien desde el Ebro (lo 
más cercano y barato y ,lo menos dañino por cuanto es agua que se vierte al mar sí 
o sí). 

Así, alertamos que el PHj :'reCf,noce que en los sistemas júcar y Vinalopó-Alacantí no e5 
posible atender con sus re~ursos di~ponibles todos los derechos de agua existentesl 

las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuada5 
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecidos en la propia 
normativa del plan'~ ''Se requiere por tanto el aporte de recursos cuyas características, 
procedencia serán determinados por el Plan Hidrológico Nacional'~ añade el documento. 
Aportación que descansará, en la posibilidad de trasvases, y dada la situación política en el 
Ebro (Cataluña), exigimos que el punto de mira no se sitúe en la ya desangrada Castilla, ni 
en el Tajo Medio, ni en el Duero. 

23- Convenio de Alarcón. Exigimos la total eliminación de los privilegios otorgados 
ilegalmente a la Unidad Sindical de Usuarios de júcar (USUj) sobre las aguas del embalse 
de Alarcón, pues no es legal asignarles un bien que no les corresponde. Por mucho que 
haya sido un organismo oficial el 'otorgante de tales privilegios, no deja de ser totalmente 
INCONSTITUCIONAL. A los únicos que corresponden esos privilegios' es a los territorios 
que generan los recursos, a la provincia de Cuenca, a Castilla-la Mancha. , , 

Si financiaron la construcción del embalse de Alaf'cón, que jamás tenían que haberles 
autorizado la ocupación de una parte de la provincia de Cuenca, otra ilegalidad, ya han 
amortizado con creces la financiación. Por lo tanto, ya no tienen ningún derecho ni al 
embalse ni a sus aguas. Lo único que les queda, CONSTITUCIONALMENTE es pagar el agua 
que utilizan del embalse de Alarcón, que 'deberá de ser siempre la sobr~nte de los 
territorios que la generan y, nada de pedir injustas' indemnizaciones a 'ninguna ciudad 
castellana. 

Por todo lo expuesto, solicito: 

9 



1.- Que se den por presentadas estas a'legaciones. 

2.- Que se valoren y tengan en cuenta las mismas en el documento definitivo del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Júcar. 

3.- Que sean contestadas por escrito de forma fehaciente. 

En Toledo (Castilla), a 7 de febrero de 2014 

Este mensaje no contiene virus'ni malware porque la protección de avast! Antivirus está 
activa. 
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CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia (España) 

ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR 

Don PEDRO MANUEL SORIANO GALAN, con de DNI núm. 03.850.548-A, .con domicilio a efectos 
de notificación en 45005 Toledo, Ronda de Buenavista, 33, Bajo B, con teléfono de contacto 617-
600-135 Y dirección de correo electrónico ejecíJtiva@partidocasteUano.org, en representación 
del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), como Secretario General del mismo, comparece, como mejor 
proceda en derecho para cursar el presente PLIEGO DE ALEGACIONES al "Borrador del· Plan 

. Hidrológico de Cuenca del júcar", actualmente en fase de consulta pública. 

Atendiendo a lo marcado en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea, la Ley de Aguas (LA) 
española, y la propia Constitución española, además de los respectivos Estatutos de autonomía 
de las regiones afectadas, que entendemos que se sus~entan en los principios de igualdad y 
equidad territorial y de sus ciudadanos, en la perdurabilidad, sostenibilidad, vialidad y 
racionalidad ambiental y económica, así como la participación y. transparencia pública, 
planteamos las siguientes alegaciones, críticas y aportaciones. 

ALEGACIONES 

1.- El Plan Hidrológh:o del júcar .(en adelante PHJ) comprende, indiferenciada e 
incomprensiblemente, el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo 
entre las margen izquierda de la Gola del Segura, en su desembocadura, y la desembocadura del 
río Cenia, incluida su cuenca. A partir de ahí, todo el PHI está concebido haciendo caso omiso al 
principio de unidad de cuenca hidrográfica. tergiversando su significado geo-hidrológico real y 
legal ("el territorio en el que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios 
que convergen en un cauce principal único") para identificarlo con el de "Confederación 
hidrográfica" ("entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia y distinta de la del 
Estado ... ") (arts. 13.2, 14 y. 20.1 Ley de Aguas, LA). Consecuentemente, el PHI incurre en tres 
graves vicios jurídicos que, en nuestra opinión, convendría corregir antes de su aprobación por el 
Consejo de Ministros: al Inconstitucionalidad del PHJ por invasión de las competencias 
estatutarias de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, bl Ilegalidad del PHj por 
exceder el ámbito territorial de la cuenca del júcar, y cl Ilegalidad del PHJ por violar la reserva de 
ley en materia de trasvases. Por ello, exigimos sea retirado el PHJ, pues atenta gravemente contra 
los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

2.- Inconstitucionalidad del PHI Dor invasión de las competencias estatutarias de Castilla-La 
Mancha y la Comunidad Valenciana. La del río júcar es una cuenca inter-comunitaria ya que fluye 
por el territorio de tres regiones españolas: Aragón, Castilla-la Mancha y la Comunidad 
Valenciana. Por eso su gestión corresponde al Estado (art. 149.1.22a CE). Ateniéndose a la 
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Constitución, la Ley de Aguas atribuye a las CCAA' que hayan asumido competencias sobre el 
dominio público hidráulico la potestad para elaborar y revisar los planes hidrológicos de las 
cuencas comprendidas íntegramente en su ámbito territorial (art. 39.1 LA). Tanto Castilla-La 
Mancha como la Comunidad Valenciana tiene atribuida esa competencia en sus Estatutos de 
autonomía (arts., 31.1.7 EACLM y 31.16 EACV). y la sentencia 227/1988 del Tribunal 
Constitucional, al resolver el recurso planteado por el GobiernO vasco contra el 'Real Decreto 
650/1987 (so capa del cual se ha elaborado el PHj), dejó meridianamente claro que el territorio 
de las Confederaciones y de los planes hidrológicos que éstas elaboren no pueden comprender, 
en ningún caso, las aguas intracomunitarias. Sin embargo, la totalidad de las cuencas incluidas 
en el PHJ son intracomunitarias valencianas. Aunque también 'existe' una posible cuenca 
intracomunitaria en Castilla-La Mancha, la falsa cuenca endorreica (sin salida al mar) de 
Pozohondo en Albacete, consideramos que esta no es tal en realidad, ya que todas las' aguas de 
territorios de interior, más pronto que tarde acaban, de forma directa o indirecta, conocida o 
desconocida, vertiendo en un cauce principal (subterráneo o no) con fih en el mar, por lo que no 
debe ser considerada como tal cuenca intracomunitaria. Semejantes ámbitos territoriales 
-determinan la inclusión ilegal de casi toda la Comunidad Valenciana en la Confederación 
Hidrográfica del lúcar con la finalidad de. al, sumar ilícitamente más territorio y población. 
controlar política y administrativamente la Confederación Hidrográfica del lúcar. Hasta Cataluña y 
Aragón se cuelan en el Júcaro Esa preeminencia absoluta de la representación de intereses de 
dicha región levantina sobre los castellanos en la Confederación Hidrográfica del júcar, cuya sede 
está, irónicamente en la "capital del Turia" (río éste completo e independiente del júcar), no se 
corresponde con el peso de estas regiones en lo que estrictamente es la cuenca del Júcaro En 
suma,.esta extralimitación competencial vulnera el bloque de la constitucionalidad y trabuca el 
equilibrio de los intereses presentes. Por ello, exigimos sea retirado el' PHj, pues atenta 
gravemente contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

3.- Ilegalidad del PHI por exceder el ámbito territorial' de la cuenca del lúcar. Legalmente, el 
~mbito territorial de "los planes hidrológicos de cuenca", su propio nombre lo indica, es la cuenca 
hidrológica (arts. 13 y 14 LA). Como señaló la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, el 
respeto de ia cuenCa hidrográfica como unidad de gestión es el que permite una administración 
equilibrada de los recursos hídricos que reúne, en atención a la totalidad de intereses afectados, 
pues las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado que deoe ser gestionado de 
forma homogénea. La Ley prevé que una misma Confederación hidrográfica pueda encargarse de 
I~ gestión de varias cuencas (art. 20.3 LA), pero en ningún momento considera un Plan 
hidrológico para varias cuencas. Es más, el Reglamento de la, Planificación hidrológica dispone 
que dentro del Consejo del Agua (que es el 'órgano confederal de planificación) "existirá en todo 
caso una Comisión de Planificación Hidrológica para cada uno de los planes que se prevean en el 
ámbito territorial del Organismo de cuenca" (art. 56.1). Por el imperativo legal que suponen los 
principios enunciados, es obvio que la determinación administrativa del ámbito territorial de cada 
Plan (art. 38.2 LA) no puede ir más allá de un reconocimiento cartográfico de lo que 
geográficamente abarque cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, además del júcar, el PHj 
comprende hasta nueve cuencas diferentes e independientes entre sí, tales como las de los ríos 
Mijares, Palancia, Turia, Vinalopó, etc. La ausencia de planes individualizados, algo que 
consideramos no es casualidad, impide distinguir debidamente los recursos disponibles y las 
necesidades y demandas actuales y futuras propias de cada cuenca saliendo claramente 
perjudicados los habitantes del júcar en su tramo medio y alto (zona castellana: Cuenca y 
Albacete) y enormemente beneficiados los territorios y habitantes de las cuencas vecinas a la del 
júcar, principalmente los de la cuenca del Turia y del Vinalopó (zona valenciana y alicantina 
respectivamente). Esta ceremonia de la confusión culmina con la aprobación de varios trasvases, 
más o menos encubiertos jurídicamente, desde el río júcar a otras cuencas (Turia y Vinalopó, 
fundamentalmente). No se trata' de ser puntillosos ni de rendi'r culto estético a las formas 
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jurídicas, que también. Tras ellas está la garantía de los derechos y los legítimos intereses que el 
aprovechamiento del agua concita. La reunión bajo un mismo Plan de todas esas cuencas es el 
pretexto para saltarse la reserva de ley existente en materia de trasvases y obras hidráulicas que 
afectan a más de una Comunidad Autónoma (art. 43 y 44 LA). Por ello, exigimos sea retirado el 
PHj, pues atenta gravemente contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

4.- Ilegalidad del PHI por violar la reserva de ley en materia de trasvases. Uno de los contenidos 
más discutibles del PHj son los trasvases desde el río júcar al Vinalopóy al Turia, que suman un 
total de 481 Hm3jaño, cifra descomunal con la cual se. esfuma cualquier expectativa de nuevos 
aprovechamientos (de cualquier naturaleza). en la cuenca real del lúcar (pero principalmente en 
los tramos medio y alto del río. que son los que más superficie y caudal aportan al río. es decir. 
en su parte castellana. en las provincias de Albacete y Cuenca). Se esfuma cualquier posibilidad 

. de nuevos aproyechamientos salvo los que el propio Plan estima, y que no son otros que 
aprovechamientos valencianos y alicantinos escandalosamente mayoritarios. Por: consiguiente, 
lamentamos que el PHj ha fijado cual va a ser el tope del' desarrollo del regadío en la meseta, y 
más concretamente en La Mancha oriental. No solo eso, se esfuma toda posibilidad de desarrollo 
económico futuro en el interior castellano, estrangulando la zona y condenándola a la miseria, 
negando toda posibilidad de ejecución, por ejemplo, de los planes de regadío de La Manchuela 
conquense y albacetense, que en su día fueron declarados de interés general por el Estado 
(famoso Decreto Romero, én honor al ministro zamorano· de Agricultura, arrinconado 
posteriormente por otro ministro de agricultura, el también socialista, y además nacionalista 
valenciano, Albero) y que el PHj ni contempla. Otros aprovechamientos no agrícolas del agua en 
el .interior castellano, por ejemplo usos industriales, turísticos, etc. quedan igualmente 
estrangulados para siempre con este PHj. Resulta patente que los trasvases rompen la unidad de 
las cuencas hidrográficas y, por tanto, constituyen una medida que debiera.ser excepcional (y no 
sistemática y permanente como propone el PHj) y que requiere, primero, una justificación muy 
profunda (no solo en términos de rentabilidad económica inmediata), y segundo, la imposibilidad 
de otras alternativas viables. La primera violación del cálcul'O riguroso de rentabilidad económica 
se produce desde el momento que se atribuye al agua ajena un valor cero, con la finalidad de no 
pagarla al vecino, además de ignorar el beneficio cesante que se hurta al vecino castellano al 
negarle o limitarle su uso. Así, cualquier cosa es rentable. Todo ello acaba creando una situación 

. de sometimiento, expolio real y de colonia económica e hídrica en las tierras castellanas frente a 
las valencianas. En el caso del levante español, además de la desalación del agua de mar, sí 
existe una alternativa real de suministro: el Ebro, por cuanto hablamos de trasvasar agua desde 

. este río (infinitamente más caudaloso que el júcar y donde si hay excedentes), justo antes de 
verterla al mar, sin estra!1gular territorios de la cuenca de dicho río. No obstante lo anterior, 
cualquier trasvase constituye una decisión política muy delicada, por lo que los autores más 
prestigiosos recomiendan que se sujete a determinadas condiciones, algo que no se cumple en el 
PHj, que prevé trasvasar sistemáticamente. La primera condición es que existan caudales 
excedentarios tan abundantes en la cuenca cedente que no sea previsible su utilización en un 
horizonte temporal lejano, ya que el trasvase no debe afectar negativamente las posibilidades de 
utilización en la cuenca cedente, salvo graves y urgentes carencias de la cuenca receptora 
imposibles de subsanar de otra manera. Es evidente que esta excepcional condición no se da en 
la cuenca del júcar, pues los proyectos de ampliación de regadíos que el propio PHj prevé 
carecen de una dotación segura y eficiente. Antes de llevar a cabo un trasvase habría que evaluar 
sus efectos ambientales y demográficos, algo que en amplias zonas de Castilla está siendo 
demoledor, así como valorar costes reales y beneficios, también reales~ Habría que distinguir 
entre los desequilibriOS hídricos naturales y los provocados artificialmente por las tendencias de 
los agentes económicos. Habría que apreciar si responden a elementales principios 
constitucionales de solklariclad, de corrección de las desigualdades interregionales y apoyo a los 
sectores económicos desfavorecidos. Resulta evidente que nada de esto se contempla en el PHj y 
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que no hacen falta grandes y detallados estudios para concluir que se esquilma hídrica, 
económica y demográficamente a Castilla, se le ningunea en la planificación hídrica, y se le 
saquea un agua para entregarla gratuitamente a las zonas costeras mediterráneas lo que 
constituye, además, una subvención encubierta de una región pobre a una rica consentida y 
avalada por el Estado común que incumple así flagrantemente con algunos de los más 
elementates principios de la Constitución. Si el trasvase resultase inevitable, y creemos que no es 
el caso según lo razonado, debería, en cualquier caso y ~in excusa posible, venir acompañado de 
compensaciones económicas suficientes a favor de la cuenca cedente, e incluso sesgadamente 
más a favor aún de los tramos de la cuenca cedente que realmente aportan superficie y caudal al 
río, los tramos medio y alto de las provincias de Albacete y Cuenca. Y todo ello para reconocer y 
mitigar el innegable impacto económico negativo que en Castilla producen los trasvases. La no 
contemplación de este asunto, es por sí solo, motivo suficiente para rechazar el PHj. Todas esas 

. cuestiones (trasvases, etc.) son trascendentales, más aún cuando hablamos de un Plan donde se 
reconoce explícitamente, que hay déficits hídricos crónicos en amplias zonas donde no se 
pueden garantizar ni el suministro ni cumplir con los derechos reconocidos y sin embargo el plan 
es completamente silente al respecto. Resulta lamentable que el PHJ favorece que los problemas 
de abastecimiento de las zonas costeras mediterráneas, sean solucionados negando y limitando 
abastecimientos en el interior castellano. Eso, lejos de ser una solución, es un cambio -de 
ubicación del problema, un agravio claro e inaceptable. En cualquier caso, una operación de tanta 
envergadura, .que afecta a la política económica general, a la or.denación del territorio y que 
supone la .construcción de grandes obras de interés general, debe decidirse solo con una ley 
previ'a que lo autorice y regule. Así, resulta además de todos los precedentes significativos, antes 
(Tajo-Segura) y después de la vigente Ley de Aguas Oúcar-Sagunto, Tajo-Tablas de Daimiel o Tajo
Guadiana, Ebro-Mallorca, etc.), que de manera explícita y clara somete esta cuestión a "reserva de 
ley" (art. 43.1.c y 44). Por si hubiera alguna duda, el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
establece que la función de los planes de cuenca es señalar los déficits, pero 'ni siquiera pueden 
proponer una trasvase que supla esa carencia y. menos restar recursos a otra cuenca ni interferir 
en los planes ajenos (art. 78.2), cosa que se hace en este PHJ. La "reserva de ley" es una garantía 
cuyo significado comprenderán enseguida. En una democracia, hay temas políticos 
fundamentales que no pueden decidirse por el Poder Ejecutivo y los bur6cratas, sino solo por el 
Legislativo (Código Penal, régimen matrimonial, impuestos, sistema electoral, etc.). Para nuestro 
sistema, es esencial que ciertas decisiones se tome-n por los representantes del pueblo, tras un 
debate abierto y trasparente ante la opinión pública. Representantes que han de ser de los 
territorios, no de los intereses electorales de los partidos políticos como sucede con demasiada 
frecuencia. Los trasvases son una de esas decisiones estratégicas, pues transfieren riqueza de 
unas cuencas a otras y condicionan el futuro de regiones enteras. Si no se corrige a tiempo, el 
PHj será un ejemplo renovado de esa célebre frase del conde de Romanones ("haced vosotros las 
leyes y dejaf!me a mí los reglamentos"), pues una potestad de tan ínfimo grado como delimitar el 
ámbito territorial de las cuencas hidrográficas habrá bastado para consagrar tamaño "fraude de 
ley". Y además habrá sentado un peligroso antecedente para que el Gobierno de la Nación, por 
Decreto, pueda aprobar cualquier trasvase e imponer las condiciones. También por todo esto, 
exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra los intereses de Castilla y sus 
ciudadanos. 

5.- Exigimos la eliminación de las "necesidades" (sic) hídricas (167 Hm 3/año) del artificial "lago" 
de La Albufera valenciana por cuanto este es en realidad un pantano, ya que se mantiene húmedo 
gracias a los diques de hormigón y las exclusas que lo aíslan del· mar, y en cualquier caso, 
exigimos' que no sean esas aguas aportadas por el júcar pues' La Albufera es un interfluv~o que 
está fuera de la cuenca del júcar y mucho más próxima a la del Turia. 
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6.- Exigimos que se contemplen explícitamente· en el PHj, dotaciones hídricas suficientes para 
aprovechamientos del agua en la Serranía de Cuenca, presentes o futuros, que ni se mencionan 
pese a su importancia, tales como acuicultura (en Uña, Huélamo, Tragacete, Villalba de la Sierra, 
Cañete, Cuenca, Enguídanos, etc.), balnearios (Yémeda, Valdeganga, etc), piscinas e instalaciones 
deportivas como una futuré¡ estación de esquí-montaña en La Mogorrita, así como caudales 
mínimos necesarios para la práctica de deportes acuáticos como el rafting y el piragüismo tanto 
en los ríos júcar como Cabriel y en los pantanos de La Toba, Alarcón y Contreras y el circuito de 
aguas bravas de Cuenca capital. 

7.- Exigimos se contemplen explícitamente suministros y dotaciones suficientes en todo el 
territorio de Castilla afectado para instalaciones aisladas para la lucha contra incendios, la 
atención para abrevaderos para la fauna silvestre (incluyendo cotos y vedados), la recarga 
artificial de acuíferos, aquellos destinados a la conservación de hábitats y ecosistemas naturales 
así como aquellos destinados a la gestión de espacios naturales protegidos Incluyendo una 
relación de agua destinada a la recuperación de espacios y hábitats degradados. 

8.- Exigimos que conforme a la propia ley, se dé preferencia al uso agrícola de agua para 
regadíos, etc. sobre usos industriales, estén aquellos y estos donde estén, eliminando la 
excepción de dar prioridad a la refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, salvo urgencia, 
con el fin de que si no fuese viable esta, se cierre. 

9.- Exigil1'loS que se detalle, desglose y cumpla escrupulosamente, y sin excepciones, las 
preferencias de uso en el sistema de explotación y reparto del agua donde se genere el recurso 
sobre aquellas otras zonas que lo utilizan en otros ámbitos. 

10.- Exigimos que se segreguen jurídica, física y administrativamente los nueve territorios, 
cuencas hidrográficas o sistemas de explotación (según la terminología del propio PHJ) de la 
Demarcación Hidrográfica del júcar (DHJ) y que la sede de la nueva Confederación Hidrográfica 
del júcar se sitúe en Cuenca capital, única ciudad importante por la que discurre directamente el 
río, convirtiéndola así en la capital del Júcaro 

11.- Exigimos que en los órganos de representación de la nueva Confederación los miembros se 
designen conforme a criterios de superficie y caudal aportados por cada territorio' que forme 
parte de la cuenca del júcar y que los representantes de la comarca de Utiel-Requena sean 
sumados a los de Cuenca por ser ésta comarca geográfica e históricamente parte de Castilla. 

12.- Exigimos que se ejecuten las sentencias del Tribunal supremos sobre el reparto 
competencial del territorio júcar y se .elabore, a posteriori, un nuevo PHj, desechando el actual 
por viciado jurídicamente de nacimiento. 

13.- Éxigimos se elimine, por vergonzoso, humillante, anticastellano y anticonstitucional, el 
artículo 27 del sistema Turia del PHj que dice textualmente que "se otorga prioridad a los riegos 
tradicionales (Vega de Valencia, etc.) considerando que tal priorídad es la expresión material y 
jurídica de su carácter histórico" 
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14.- Exigimos se eliminen, por las mismas razones que en la alegación nO 13, varios párrafos del 
artículo 28 del sistema Júcar donde se plantea, como criterio básico de asignación y reserva de 
los recursos del río, discriminacion.es graves e infundadas dando preferencia a los intereses de 
Valencia sobre los de Castilla. 

Exigimos se elimine el párrafo que dice "se otorga la máxima prioridad a los riegos tradicionales 
de la [valenciana} Ribera del júcar, considerando que tal prioridad es la expresión material y 
jurídica de su carácter histórico" y~ "una vez atendidas esas necesidades [valencianas}, se 
asignarán los recursos necesarios para el mantenimiento y consolidaCión de los riegos atendidos 
con la masa de agua subterránea de La Mancha -Oriental, así como los atendidos con el canal 
júcar-Turia", 

Exigimos se elimine el párrafo que dice "los recursos excedentes [sic} podrán aprovecharse para 
paliar la sobreexplotaCión de acuíferos y déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-Alacantí 
y Marina Baja", No existen excedentes reales yeso encubre el reconocimiento de' un trasvase sin 
que exista agua para trasvasar, negando la prioridad de la cuenca cedente. 

15.- El PI-ij no contempla ninguna asignación de agua>a Cuenca capital, ciudad que se ignora y 
que carecerá por ello de desarrollo económico futuro por ello, mientras a Albacete tan solo se le 
asignan 24 Hm3jaño que podrán ser parcialmente sustituidos por extracciones subterráneas 
siendo la tendencia general del plan justo la contraria, a eliminar éstas excepto aquí, en la 
meseta, al objeto de dejar correr el río hacia la costa. Exigimos se corrijan ambas situaciones y se 
libere a Albacete del pago insó.lito a los valencianos por beber agua del río Júcar procedente de 
Alarcón. El distinto criterio para castellanos y valencianos, queda evidenciado cuando 3 apartados 
después, sin embargo, si habla el PHj de asignar 10 Hm3jaño de aguas superficiales del júcar 
para sustituir recursos subterráneos ... pero en la valenciana Ribera del Júcaro Exigimos la 
eliminación de la doble vara de medir. Es lamentable que mientras Cuenca capital ni aparece, a 
Sagunto, que no es cuenca hidrográfica del júcar, se le asignan 17,1 Hm 3jaño de agua 
procedente del júcar en un nuevo trasvase que rechazamos. 

16.- Contrasta lo detallado de las asignaciones de agua por comarcas, pueblos y hasta acequias 
(campos agrícolas) de la zona júcar del sur de la provincia de Valencia mientras ni se citan a los 
de Cuenca y Albacete, que se engloban en un genériCO "40 Hm3jaño para todos los usos 
existentes en toda la cabecera y tramos medios de los ríos júcar y Cabriel", y tan solo "5 Hm3jaño . 
para. abastecimientos y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provinCia de Cuenca y solo, [y esto 
es humillante}, para finalidad social de mantenimiento demográfico" ignorándose y ocultándose 
intencionadamente los planes de regadío de La Manchuela ~onquense y albacetense de unas 
51 .000 hectáreas aproximadamente declaradas hace décadas de interés general por el Estado y 
que seguirán durmiendo el sueño de los justos con semejante PHj. Exigimos se incorporen 
dotaCiones para los planes de la Manchuela. 

17.- Se limita a 320 Hm3jaño los recursos de la zona regable de La Mancha Oriental, para 
satisfacer las explícitas y públicas presiones políticas valencianas que tiene por objeto conseguir 
que más agua baje por el río, limitaciones que no se ponen en territorio valenciano, y lo peor, se 
obliga a reducirlos gradualmente hasta los 260 Hm3jaño para garantizar más agua a los regadíos 
aguas abajo .... valencianos. Rechazamos semejante limitación, semejante agravio y traslado de 
riqueza entre territorios. 
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18.- Las reservas de 'agua contempladas para desarrollo económico futuro, son un escándalo que 
perjudican a Castilla, que recibirá menos pese a ser quien más agua aporta al río. Así: 

A. Albacete capital contará con solo 7,5 Hm3jaño más de aguas superficiales adicionales a la 
asignación actual de 24 Hm3jaño para 'abastecimiento urbano 'e industrial actual y futuro. 
Total: 31,5 Hm3jaño. 

B. Ribera del júcar valenciana: reserva de 21,'5 Hm3jaño adicionales a 214,2 +13 +20,9 
(Ribera Alta). + 26 + 171 + 79 (Ribera baja valenciana). Total: 545,6 Hm3jaño. 

C. Valencia capital (que pertenece al Turia): reserva de 31.,5 Hm 3jaño adicionales a la 
asignación de 126 Hm3jaño para abastecimiento actual y futuro. Total: 157,5 Hm3jaño 

D. Sagunto (que ni pertenece al júcar): 14,6 Hm3jaño + 17,1 Hm3jañd. Total: 31,7 Hm3jaño. 

f:. Mancha Oriental: reserva de 65 Hm3jaño de recursos superficiales del Júcar pero vinculada 
a la sustitución de bombeos y que se reducirán paulatinamente a 45 Hm3jaño. 

F. Cuenca provincia: reserva total máxima (único caso que emplea esa terminología) de solo 
25 Hm3 jaño de recursos superficiales y subterráneos (ambos juntos, caso único) para 
abastecimientos urbanos e industriales y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia 
'de Cuenca y siempre que sea para finalidad social de mantenimiento demográfico. Nada 
de regadíos modernos. 

G. Cuenca capital: reserva ridícula de solo 6 Hm3jaño. ¿Cómo se abastecerá por ejemplo el 
proyectado macro-polígono industrial en los alrededores de Cuenca? 

H. Requena-Utiel (la comarca supera los 50.000 habitantes): reserva ridícula de solo 4,5 
Hm3jaño. Tampoco aquí, tierra castellana que es, se contempla la modernización agraria, 
etc. 

Exigimos que se multipliquen por seis las ridículas y discriminatorias asignaciones hídricas 
. contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del júcar para todas las ciudades 
y provincias castellanas, y se doten reservas· suficientes para construir los regadíos de La 
Manchuela y se mantengan los de la Mancha Oriental, así como que Valencia capital y Sagunto se 
abastezcan de sus propias cuencas. 

, 
19.- Exigimos igualmente que se elimine el, párrafo que dice "ante la hipótesis (sic) de que se 
pudiera llegar a disponer de mejoras y modernizaciones, financiadas por el Estado o como 
resultado de aportes externos actualmente no previstos, dichos recursos adicionales se reservan 
para aplicarlos manteniendo una proporcionalidad equiparable entre las CCAA de' Castilla- la 
Mancha y Comunidad Valenciana", y ello porque dota a Valencia de fut~ras ventajas, porque 
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consagra la vergonzosa proporclon del reparto actual" propuesto y porque esconde que la 
Comunidad Valenciana, aún cuando obtenga futuros aportes (el párrafo se refiere en realidad al 
trasvase del Ebro) de otras zonas alternativas aspira a sumarlos, a quedarse también con los 
trasvases del júcar, etc. sin importarle que los trasvases del júcar eran a costa de un 
estrangulamiento a su vecino castellano, situación que aspira a mantener. 

20.- Exigimos se expongan, cosa que el PHj no hace, las normas de explotación del sistema júcar 
y que no se elaboren a posteriori y fuera del PHJ como sucede en la actualidad. 

21.- En el artículo 32 del sistema Vinalopó-Alacantí: rechazamos y exigimos la eliminación de la 
sustitución de aguas subterráneas por trasvases aportados desde el júcar al Vinalopó por ser una 
cuenca hidrográfica distinta y porque condena a no poder disponer en Castilla (La Manchuela 
principalmente) de esas aguas, estrangulando nuestro futuro. 

22.- Exigimos se acabe con la ficción de exigir al río júcar más de lo que puede aportar y de 
servir como "chica para todos", como falsa solución para las cuencas hidrográficas vecinas 
incluidas, lamentablemente, en la misma Demarcación. El júcar dispone en su red fluvial de solo 
3.056 Hm3 y unas demandas reales de 3.113 Hm3

, es decir, que ni dejando a cero los caudales 
ecológicos, se puede satisfacer a todos. Esto, unido a que el PHJ prioriza y se hace pensando 
exclusivamente en los intereses valencianos, garantiza conflictos permanentes. No hay más 
solución que un reparto justo y el abastecimiento desde otras zonas. El déficit hídrico es tan 
evidente que en el artículo 33 del PHj se habla de "las demandas no atendidas con recursos 
propios" de donde se deduce que habrá trasvases al Levante, bien desde el Tajo, bien desde el 
Duero, bien desde el Ebro (lo más cercano y barato y lo menos dañino por cuanto es agua que se 
vierte al mar sí o sí). 

Así, alertamos que el PHJ "reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible 
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones y los 
pOSibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen 
de caudales ecológicos establecidos en la propia normativa del plan", "Se requiere por tanto el 
aporte de recursos cuyas características y procedencia serán determinados por el Plan 
Hidrológico Nacional", añade el documento. Aportación que descansará, en la posibilidad de 
trásvases, y dada la situadón política en el Ebro (Cataluña), exigimos que el punto de mira no se 
sitúe en la ya desangrada Castilla, ni en el Tajo Medio, ni en el Duero. 

23- Convenio de Alarcón. Exigimos la total eliminación de los privilegios otorgados ilegalmente 
a la Unidad Sindical de Usuarios de júcar (USUj) sobre las aguas del embalse de Alarcón, pues no 
es legal asignarles un bien que no les corresponde. Por mucho que haya sido un organismo 
oficial el otorgante de tales privilegios, no deja de ser totalmente INCONSTITUCIONAL. A los 
únicos que corresponden esos privilegios es a los territorios que generan los recursos, a la 
provincia de Cuenca, a Castilla-La Mancha. . 

Si financiaron la construcción del embalse de Alarcón, que jamás tenían que haberles autorizado 
la ocupación de una parte de la provincia de Cuenca, otra ilegalidad, ya han amortizado con 
creces la financiación. Por lo tanto, ya no tienen .ningún derecho ni al embalse ni a sus aguas. Lo 
único que les queda, CONSTITUCIONALMENTE es pagar' el agua que utilizan del embalse" de 
Alarcón, que deberá de ser siempre la sobrant~ de los territorios que la generan y, nada de pedir 
injustas indemnizaciones a ninguna ciudad castellana. 



P . partido 
. . castellano 

www.partidocasteDano.org 

Por todo lo expuesto, solicito: 

1 .- Que se den por presentadas estas alegaciones. 

SECRETARIA GENERAL 
Ronda de Buenavista, 33 Bajo B 
45005 Toledo (Castilla) 
Tel.:617-600-135 
ejecutiva@partidocastellano.org 

2.- Que se valoren y tengan en cuenta las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico 
de Cuenca del Júcar. 

3.- Que sean contestadas por escrito de forma fehaciente. 

En Toledo (Castilla), a 7 de febrero de 2014 

Pedro Manuel Soriano 

PARTIDO CASTELLANO (PCAS) 

Secretario General 
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DE LA MANCHA ORIENTAL

A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚ
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48

46010-Valencia
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Francisco Belmonte Alfaro, con NIF 5080909W, en nombre de la Junta Central de
Regantes de la Mancha Oriental -en adelante JCRMO- con CIF G-02216844, como
presidente de la misma, representatividad que ya tiene acreditada ante ese
Organismo,

El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó una Resolución de la
Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta
pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico” e “Informe de
Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación hidrologica correspondiente a la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN
DEL JÚCAR

6 de febrero de 2014
JLiNT,~ CEi~Tf~4L LiE REGANJES._.~

DE LA MANCHA

Fdo.: Francisco Belmonte Alfaro
Presidente de la JCRMO

JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL
Avda. Gregorio Arcos, s/n.Apartado de Correos 60 Teléfono 967 19 31 35 967 60 01 II Fax 967 19 32 94
E-mail: jcrmo~jcrmo.org 02080 ALBACETE

EXPONE:

SE ADJUNTAN

N.I.F. G-02216844
Avda. Gregorio Arcos, sin - Aptdo. 60

Telfs. 967 1931 35~9676001 11
Fax; 967193294

02080 - ALBACETE

Por lo que
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ALEGACIONES DE LA JCRMO AL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR PUBLICADO EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2013

ANTECEDENTES:

Según se indica en el preámbulo del Real Decreto que aprobará la presente Normativa, se indica
que:

El contenido del presente plan se ajusta a los principios rectores de la gestión en materia de
aguas, respetando la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del
ciclo hidrológico (...).

Pues bien, una vez analizado el documento, tenemos que manifestar que ninguno de los tres
principios rectores enunciados se respetan en la Normativa que se pretende aprobar, tal y como
se pondrá en evidencia a lo largo de las siguientes alegaciones:

• En la zona de las cuencas bajas del Vinalopó y del Segura se producen un solapamiento de
territorios que hacen que zonas de la Demarcación del Júcar, se vean afectadas por normas
de la del Segura y viceversa.

• Los Sistemas Hidráulicos existentes en esa misma zona deben regularse, por tanto, desde
dos planes hidrológicos distintos.

• El ciclo hidrológico en la cuenca hidrográfica no se respeta ya que se trasvasa el agua desde
unas cuencas hidrográficas (Júcar), que siendo en principio excedentarias, acaban en déficit
que debe ser cubierto por el Plan Hidrológico Nacional.

• Aprueba la planificación hidrológica de cuencas intracomunitarias, afectando a través de
las asignaciones que recibe de forma directa, a las cuencas intercomunitarias del Plan.

Durante todo el proceso que se inició en el año 2007 de revisión del PHJ, la JCRMO ha venido
realizando aportaciones, esencialmente al Esquema Provisional de Temas Importantes y otros
documentos previos. Estas alegaciones han sido convenientemente recogidas e informadas en los
sucesivos estadios de desarrollo de estos documentos, pero prácticamente ninguna de ellas ha
sido tenida en cuenta en la redacción de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del
Júcar de agosto de 2013 (excepto algunos errores aritméticos).

JCRMO Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 7-agosto-2013.
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Sin embargo, se estaba en un nuevo proceso de planificación que, desde nuestra perspectiva, ha
ido dirigido a:

12 Disponer de un ámbito territorial de planificación único que, con la excusa de aplicar la
Directiva Marco de Agua para una adecuada protección del recurso, permita sin trabas
legales trasladar las aguas desde la cuenca hidrográfica del Júcar a otras que componen la
Demarcación Hidrográfica en la Comunidad Valenciana y que resultaban deficitarias.

2~ Atender así demandas que en ellas se plantean sin tener que considerarse como un
trasvase (como hasta ahora, aunque sean internos) y corregir los déficits hídricos
estructurales de territorios Valencianos, como el Turia o Palancia y en parte el Vinalopó.

a
32 en paralelo al proceso, la configuración de los Órganos de Gestión de la Demarcación
que garantice aritméticamente la toma de decisiones que resuelvan la problemática del
agua en el territorio Valenciano.

Todo ello no ha contado con el acuerdo social necesario en un tema tan transcendental como es la
aceptación de los trasvases de agua por parte de la población de los territorios CEDENTES.

Los documentos previos a la propuesta de PH Di, realizan un análisis de todo el proceso llevado a
cabo hasta llegar a la fase en la que nos encontramos en este momento de alegaciones al
borrador del nuevo Plan , la .JCRMO ha reiterado en diversas ocasiones que debería realizarse
previamente un análisis crítico de desarrollo del PHJ de 1998, en el que se estudiaran sus
prescripciones, grado de cumplimiento de las mismas y situaciones generadas por la ausencia de
desarrollo de algunas de las actuaciones que preveía. Consideramos que este análisis es
fundamental ya que la situación actual de la cual se parte es producto de los incumplimientos o
demoras en el desarrollo de alguna de las prescripciones esenciales del PHJ de 1998.

Ejemplo de lo anterior es la no realización de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. El
PHJ en vigor prevé 80 hm3 para esta actuación en la Mancha Oriental. Esta medida llevaría, según
el PHJ 1998, la situación existente en aquel momento en cuanto a la explotación del mismo a un
estado de sostenibilidad y de mejora en las relaciones río-acuífero (masa superficial-masa
subterránea, según la nueva terminología). Pues bien, en el momento de revisión del Plan sólo
existe infraestructura para la sustitución de 33 hm3, y la media sustituida desde 2001 no ha
llegado ni a 18 hm3/año. Si se hubiese cambiado el origen del agua previsto en un volumen anual
razonable, la calificación de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental probablemente
sería diferente, y las restricciones que se prevén para lograr el buen estado cuantitativo en 2027,
seguramente no serían necesarias.

Por otra parte, también referido al proceso en su conjunto, es opinión de nuestra Entidad que el
proceso de elaboración de este Nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación (no de revisión del PHJ
de 1998) va mucho más allá de la necesidad de adaptación de la norma española a la Directiva
Marco en materia de aguas del año 2000 (200/60/CE). Se trata de una directiva medioambiental

(

JCRMO Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del júcar de 7-agosto-2013.
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que debería haber, simplemente, analizado las posibilidades de alcanzar el buen estado de las
aguas del Júcar en el periodo prefijado, con la actual normativa nacional en vigor, y haber
rectificado aquellos puntos concretos que pueden comprometer la consecución de estos
objetivos. Tal y como ya advertíamos en nuestras alegaciones al ETI Júcar, el proceso iniciado
parecía ir encaminado a la construcción de un nuevo Plan desde sus cimientos, como se
desprendía de muchas de las fichas del ETI, incorporando conclusiones contenidas en otros
documentos ajenos al procedimiento de revisión del PHJ, como el “Plan de Recuperación del
Júcar”. Baste como ejemplo de lo anteriormente dicho la afirmación en sus fichas acerca de la
necesidad de restablecimiento del vínculo hídrico del Júcar con La Albufera. Desde luego esta
finalidad programática ni estaba en el PHJ de 1998, ni se deduce de la DMA. Estas sospechas, se
han concretado y hecho realidad en la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación que se
encuentra en consulta pública.

El PHJ de 1998 (RD 1664/1998) constituyó el acuerdo de una negociación entre los gobiernos de
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, en el año 1997, que satisfacía en principio las
demandas de ambas partes, restando por ver cómo se llevaban a la práctica después esos
principios.

Por parte de Castilla-La Mancha, se conseguía por fin acceder legalmente al uso de las aguas del
Júcar, superando el discurso de que las aguas del Júcar eran histórica y jurídicamente de Valencia,
consolidando los usos existentes (con los abastecimientos, como el de Albacete, en primer lugar).
Se concretaba, además, que a los trasvases internos que se realizaban en el ámbito del Plan del
Júcar se les daría el mismo tratamiento técnico que a los que regulaba el PHN, con lo que las
demandas de Castilla la Mancha en la cuenca hidrográfica del Júcar también quedaban
garantizadas como prioritarias ante las demandas de otras cuencas hidrográficas del Plan. Estos
trasvases se regulaban en la Memoria del Plan como las derivaciones de agua del río Júcar para el
abastecimiento de Sagunto, de Valencia y la derivación al Vinalopó-Alacantí.

Por parte de la Comunidad Valenciana, sus pretensiones respecto al Plan podrían concretarse en
conseguir una redistribución interna en su territorio de las aguas de los distintos ríos que los
atraviesan, teniendo en cuenta que dispone de cuencas inter e intracomunitarias. No obstante, el
problema para el gobierno de la GV no era técnico, pues mediante canales y tuberías ya
construidos por su cuenta o con la participación del Estado (por ejemplo, el Canal Júcar-Turia) ya
disponían casi de toda la infraestructura necesaria a tal fin, sino de legalidad, pues ni la
Constitución ni la Ley de Aguas permitían esas acciones.

Para posibilitar las pretensiones Valencianas era necesario conseguir textos legales que dieran
cobertura a los trasvases internos que necesitaban (Júcar-Turia, Júcar-Palancia, Júcar-Vinalopó
como los principales), y con la normativa del PHJ lo conseguían. Y esta vez con el acuerdo de todos
los territorios de la Confederación.

JCRMO Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 7-agosto-2013.
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Para ello, hubo que aceptar puntos como:

e El Sistema de Explotación Júcar no sólo atiende las demandas que se le han asignado
a su territorio. Además de sumarie al río Júcar la cuenca de la Albufera de Valencia y
el área de regadíos que atiende el canal Júcar-Turia (también fuera de la cuenca del
río), se le “cuelgan” los servicios que desde el canal Júcar—Turia se atienden en la
cuenca hidrográfica del Turia y en el Palancia para abastecimientos, de tal manera
que usos prioritarios de esos sistemas de explotación debían ser atendidos desde el
Júcar, además de conseguir el incremento de recursos totales de esos sistemas
valencianos una vez depuradas las aguas residuales del abastecimiento.

• El abastecimiento de Valencia disponía de una concesión del rio Júcar de 90 hm3 /año
obtenida en 1976, sin ninguna mención a que constituía un trasvase entre dos ríos
del territorio español. Además, su carácter solo era para complementar el
abastecimiento de la ciudad de Valencia que se realizaba desde el Turia. El Plan del
98’ garantiza ese abastecimiento y se incrementan las reservas en otros 90 hm3 /año
de reserva.

• A los riegos del Canal Júcar-Turia que constituyen un trasvase, en su mayor parte de €
aguas del Júcar a otra cuenca, se les incluye en el mismo punto y nivel de la €
normativa del Plan con los riegos atendidos en La Mancha Oriental, para que no haya
distinción de prioridad en su atención. €

(
• A los regadíos tradicionales del Júcar se les reconoce la prioridad por su carácter

histórico, aceptado por el resto de usuarios ya que el embalse de Alarcón se pone a
disposición del Sistema para su uso conjunto y garantizar así los usos del Júcar
también en Castilla-la Mancha.

Una vez aprobado el Plan de 1998, restaba por redactar las Normas de Explotación en desarrollo
de la normativa vigente, y para ello era necesario considerar las prioridades en la atención de las
demandas con los recursos disponibles en cada caso para la explotación anual de los Sistemas.

(
En el caso del Sistema Júcar, y en ausencia del Convenio de Alarcón hasta 2001, no fue posible
llegar a un acuerdo. Una vez firmado, se constató que su interpretación podía alterar la prioridad y
preferencia del abastecimiento de Albacete sobre lo estipulado en el Plan, además de introducir
un elemento que en la negociación del Plan no fue aceptado por nadie: una reserva de aguas del
Júcar en Castilla la Mancha, pero en este caso a favor de usuarios de regadío valencianos e
lberdrola.

El detonante del desacuerdo con el Plan, se produjo en 1999 motivado por un envío de aguas del
Júcar a la Marina Baja (Benidorm), que fue recurrido por el Gobierno de Castilla la Mancha, por
entender que era un trasvase de aguas de la cuenca hidrográfica del Júcar a otra cuenca distinta
del mismo Plan, y la propia Presidencia de la Confederación lo resuelve rechazándolo, negando la
existencia de trasvases internos en el plan y apostando en contra por “la deseada y buscada
unidad de la gestión de la cuenca, entendida como un todo...” (literal). Dicha resolución indicaba

JCRMO Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 7-agosto-2013.
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también que había que deslindar el concepto de cuenca hidrográfica como mero “accidente
geográfico”, de la perspectiva de la planificación hidrológica, cuya base legal es el “Sistema”, por
lo que no cabe hablar de cuencas individualizadas, sino de un nuevo concepto de cuenca único,
cuya gestión y tratamiento deben ser integrados. Este fue el primer ejemplo del no respeto al
principio de unidad de la cuenca hidrográfica postulado por el Plan.

Los recursos planteados a la legalidad del Plan del Júcar, han buscado revertir la situación
desarrollada tras la aplicación del PHJ en busca de “la deseada y buscada unidad de la gestión de
la cuenca, entendida como un todo...”, para replantear de nuevo los compromisos adquiridos en la
negociación del 97, como la referida a los condicionante legales a los “trasvases internos”. Este
claro incumplimiento del Plan y la constatación de que sus prescripciones no iban a ser respetadas
por la Confederación Hidrográfica del Júcar, propició el recurso planteado por la Fundación para el
Progreso de Albacete contra el PHJ, que finalizó en la Sentencia del TS de 20 de octubre de 2004,
que anuló todos aquellos apartados del PHJ en los que se regulaban aspectos de las cuencas
intracomunitarias (como por ejemplo la regulación del trasvase al Vinalopó, al incorporar en su
Sistema la cuenca hidrográfica intracomunitaria del Alacantí). A pesar de los múltiples
requerimientos y advertencias de ejecución del propio Tribunal, la Administración jamás ha
cumplido con la Sentencia, incluso realizando actuaciones sin el más elemental y básico respaldo
legal, como el del referido trasvase, cuya primera transferencia efectiva de agua se produjo ya en
2012.

Desde que se produjo esta sentencia, la Administración ha ido realizando sucesivas actuaciones
para evitar las consecuencias legales de la Sentencia, buscando exclusivamente la corrección del
déficit hídrico de la Comunidad Valenciana, en detrimento, claro está, de los usos propios de la
cuenca del Júcar y particularmente, los de la Mancha Oriental: La determinación del ámbito
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y buena parte del contenido de su normativa,
es un claro ejemplo de ello.
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ALEGACIONES AL DOCUMENTO “NORMATIVA” DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN DEL JÚCAR (Agosto de 2013)

Artículo 2. Ámbito territorial del plan hidrológico.

Este artículo establece:

El ámbito territorial del presente plan hidrológico es el territorio de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar definido por el RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas, modificado por Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se
establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución
de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La JCRMO ha manifestado de manera reiterada su oposición tanto al RD 125/2007, como al RD
255/2013 de 12 de abril. Por ello, recurrimos ambas normas ante el Tribunal Supremo. En aras a la
brevedad, y teniendo en cuenta que este Real Decreto es normativa general, vinculante para el
planificador y que este documento “Normativa” simplemente se enuncia como norma de obligado
cumplimiento, nos remitimos en cuanto a los argumentos de nuestra oposición al contenido de la
demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección 1~ en el
recurso n2 1/258/2013 de septiembre de 2013. (Anexo 1).

(
No obstante, si tenemos que realizar aquí algunas observaciones al respecto:

(
La Directiva Marco en Materia de Aguas (2000/60/CE), establece que los Estados miembros (
deberán adaptar sus normas planificadoras: (

• Especificando las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional.
• Incluyéndolas en DEMARCACIONES.

De esta forma, la Demarcación se configura por la zona compuesta por una o más cuencas vecinas,
a efectos de gestión de las cuencas hidrográficas. Por tanto, el territorio que comprendan, se
convierte en el ámbito territorial de la planificación hidrológica, pues ese es el espacio dónde hay
que realizar los análisis y tomar las medidas para cumplir los objetivos de la directiva, que ya se ha
transpuesto al Ordenamiento Jurídico Español.

El Plan del Júcar de 1998, incluye muchas cuencas hidrográficas distintas, inter e
intracomunitarias. Por ello, tras la aprobación de la directiva marco, éste debió adaptarse a la
norma, definir sus cuencas y elaborar un Plan Hidrológico por Demarcación.

La Constitución Española establece que las competencias de las cuencas que discurran
íntegramente por una comunidad autónoma, que tenga asumidas las mismas en su Estatuto (Ley
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Orgánica), son las únicas competentes en estos territorios. Además, la Sentencia del Tribunal
Supremo de octubre de 2004, ratifica lo anterior y anula todos los artículos de Plan Hidrológico del
Júcar de 1998 que hacen referencia a las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana y
Castilla La Mancha (cuenca endorreica de Pozohondo). Anula también las que hacen referencia al
trasvase al Vinalopó (ya que el territorio de destino, es también ilegal (Vinalopó-Alacantí).

La Administración, de haber cumplido la referida Sentencia del Supremo, tendría que haber
definido la/s Demarcación/es Hidrográfica/s con cuencas intercomunitarias, competencia del
Estado y otra/s de cuencas intracomunitarias, competencia de las CCAA. Cada una de ellas
supondría un ámbito de planificación diferente, y la eventual transferencia de aguas de una a otra
sería un trasvase, debiéndole aplicar la normativa al respecto (reserva de ley, prioridad de la

) cuenca cedente, régimen económico-financiero, etc.).

En este impasse fue aprobado el Real Decreto 125/2007, con él se pretendió afrontar la revisión
de la planificación y evitar el (necesario) traspaso de competencias de las cuencas
intracomunitarias a la Comunidad Valenciana, pero intentando salvar la legalidad expresada, se
excluye del ámbito de la Demarcación del Júcar, las cuencas intracomunitarias de la Comunidad
Valenciana, pero establece una norma transitoria, que las ADSCRIBE provisionalmente, en tanto
en cuento se traspasan los medios para ejercer la competencia:

Demarcación Hidrográfica del Júcar. Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que
vierten al ma Mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura
y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca, junto con sus aguas de transición. Quedan
excluidas las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana, así como las aguas de
transición a ellas asociadas. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 100.2
que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura y
como límite norte la línea con orientación 122,5.2 pasa por el extremo meridional de la playa de
Alcanar. Quedan excluidas las aguas costeras asociadas a la fachada litoral de las cuencas
intracomunitarias de la Comunidad Valenciana.

Disposición transitoria única. Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas.
1. La delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas que comprenden
cuencas hidrográficas intracomunitarias cuyo traspaso de funciones y servicios no se haya
efectuado se revisará inmediatamente después de que dicho traspaso tenga lugar.
2. Hasta tanto se produzca la revisión a que se refiere el apartado anterior, toda cuenca
hidrográfica intracomunitaria no traspasada quedará provisionalmente adscrita a la demarcación
hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica a
la que la cuenca de que se trate pertenezca en la actualidad.
3. La revisión del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas a que se refiere el apartado 1
irá acompañada de una revisión del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas
actualmente definido en el artículo 1 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se
definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

Contra este Real Decreto, tanto la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como la
Generalidad Valenciana interpusieron sendos recursos, aunque, lógicamente, por MOTIVOS
TOTALMENTE DIFERENTES:
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• La JCCLM argumenta que las competencias de las cuencas intracomunitarias
valencianas no pueden adscribirse, siquiera provisionalmente, al ámbito territorial de
la demarcación hidrográfica del Júcar, ya que, aunque las CCAA no tengan
traspasados los medios materiales, de hecho, YA DISPONEN DE LA COMPETENCIA y
no pueden eludirla argumentando la ausencia de traspaso efectivo.

• La GV argumenta que la Demarcación del Júcar debe incluir definitivamente a las
cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana en una unidad de gestión ya
que conforman una unidad a efectos de la gestión, aunque asuman sus
competencias, en cuyo caso deberán suscribir convenio con el Ministerio.

Se producen dos sentencias aparentemente contradictorias, pero cuyo resultado final es la
anulación radical del RD, y, por tanto, del ámbito territorial de la Demarcación del Júcar.

Ante esta situación, nuevamente, el Gobierno de España, aprueba un nuevo Real Decreto que fija
el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar, el RD 255/2013

En su preámbulo analiza el juego de todas las sentencias TC 30/2011, TS 107/2007 y 60/2007, TS
20/10/2004, y TC 149/2012, de 5 de julio. Esta última afirma que no puede constituirse una
misma demarcación con cuencas inter e intracomunitarias (mixtas). No obstante, este Real
Decreto, sorprendentemente, indica que la del Júcar, aunque las incluya, no es mixta, ya que la
incorporación de las cuencas intracomunitarias es PROVISIONAL.

En definitiva, el RD 255/2013 incluye las cuencas intracomunitarias de manera provisional y
enuncia en una transitoria que conforme se traspasen las funciones y servicios, se irán
segregando:

«3. Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, provisionalmente, en
tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las cuencas hidrográficas intracomunitarias
comprendido entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la
desembocadura del río Cenia, incluido su cuenca; y además la cuenca endorreica de Pozohondo,
junto con las aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación
1002 que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura
y como límite norte la línea con orientación 122,5v que pasa por el extremo meridional de la playa
de Alcanar.»

a

«Disposición transitoria segunda. Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
1. En la Demarcación Hidrográfica del Júcar podrán segregarse cuencas hidrográficas
intracomunitarias cuando esta segregación no menoscabe la eficiencia en la planificación y en la
gestión del agua y según se produzca la transferencia de las funciones y servicios en materia de
agua a la comunidad autónoma competente.

e
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2. La adscripción de cuencas intracom unitarias no traspasadas de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, así como de sus aguas de transición y de las costeras correspondientes, será provisional hasta
tanto se produzca la transferencia de las funciones y servicios en materia de agua a la que se hace
referencia en el apartado anterior. A continuación se procederá a revisar la delimitación del ámbito
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
3. La revisión del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, conforme a lo previsto
en los apartados anteriores, irá acompaF~ada, en su caso, de una revisión del ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica, que se efectuará por real decreto que modificará este real decreto, así
como, los que regulan la composición de sus órganos de gobierno, administración y cooperación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Aguas. »

El resultado final de los dos RD de Demarcación es similar: los dos adscriben las cuencas
intracomunitarias de la Comunidad Valenciana a la Demarcación Hidrográfica del Júcar,
desarrollándose, como indica este artículo 2 de la normativa del PHDJ, conforme el marco
territorial previsto en el RD 255/2013, lo cual lleva a la vulnerar, a nuestro entender, una vez más,
todo el ordenamiento jurídico, aunque se diga que sea de “manera provisional”.

Pero que este sea el ámbito administrativo que se vea obligado a cumplir el planificador, es decir,
la Confederación Hidrográfica del Júcar en esta propuesta de normativa, ello no quiere decir que la
provisionalidad del ámbito territorial del Plan deba ser desconocido de manera absoluta por parte
de éste, como así lo hace, vulnerando el resto de las normas de planificación del ordenamiento
jurídico. El borrador de la Normativa podría contener principios y disposiciones que, al margen de
esta presunta ilegalidad, pudiera generar un marco normativo y de gestión de los recursos
adecuado. Pero nada más lejos de ello: el borrador renuncia a esta elemental cautela; desconoce
absolutamente la realidad geográfica y legal de las cuencas hidrográficas, así como las
competencias constitucionales sobre las mismas entre las CCAA y el Estado. Ni siquiera se realiza
un balance de recursos, tal y como ordena la Instrucción de Planificación, por cuenca hidrográfica.
Omite el hecho de que, según la Directiva Marco (60/2000), sea cual fuere el ámbito de la
Demarcación y, por tanto, del Plan, se deben identificar las cuencas hidrográficas que se agregan o
se incluyen, obviando directamente cualquier referencia a ello, entendiendo la Demarcación como
un todo, distribuyendo los recursos en su ámbito de manera indiscriminada.

En efecto, para poder realizar una correcta planificación de los recursos con los que esta
Demarcación cuenta, el balance debe realizarse de forma particularizada para cada cuenca
hidrográfica tal y como exige la Instrucción de Planificación Hidrológica en el punto 3.5.2
BALANCES: “Se realizarán balances entre recursos y demandas para cada uno de los sistemas de
explotación definidos en el plan hidrológico. En caso de que un sistema de explotación resulte de la
agregación de cuencas hidrográficas se detallarán los resultados del balance para cada una de
dichas cuencas”.

Consecuentemente, los balances se deberían haber hecho detallando los recursos y las
necesidades y demandas de cada cuenca hidrográfica de manera independiente, sin perjuicio de
que éstas se puedan integrar en un Sistema de Explotación en aras a una hipotética e incierta
mejor y más racional gestión de los recursos. Así mismo se deberá tener en cuenta lo indicado en
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el artículo 16 de la normativa del Plan Hidrológico del Júcar actual en el que se indica “Todo
aprovechamiento y uso del agua que exista en el territorio de la CHi debe quedar incluido
necesariamente en un único Sistema de Explotación, con independencia de cuál sea el origen del
agua”.

El resultado final, en todo caso, es el de la fijación “provisional y transitoria” de una Demarcación
Hidrográfica que agrega las cuencas hidrográficas que fija el Organismo de cuenca (que es
verdaderamente quien ha definido técnicamente el ámbito) bajo el muy subjetivo criterio de
procurar una “racional gestión hídrica”, y simultáneamente fija “Sistemas” que el caso del Júcar,
incluye, en píe de igualdad, los trasvases entre cuencas hidrográficas que se producen dentro de
ese mismo Sistema. Con ello, se logra la creación de una unidad de recursos artificial y
discrecional que adquiere naturaleza jurídica, y va en detrimento de los usuarios de la cuenca
cedente (la del río Júcar), que ya no solo es que pierdan su prioridad sobre los recursos, sino que
se les antepone cualquier uso prioritario de otra cuenca hidrográfica (abastecimiento de Valencia,
cuenca del Turia), y se pone en píe de igualdad con regadíos de otra cuenca hidrográfica (canal
Júcar-Turia).

Consideramos que la más racional (y única posible) gestión de los recursos, es la que se realiza
conforme a la Ley, y no a la de artificios normativos forzados, interpretaciones jurisprudenciales
sesgadas y normas transitorias y provisionales con vocación de permanencia ya que no establecen
ni causa ni plazo para su término, en claro fraude de Ley, para lograr la asignación y reservas de la
cuenca hidrográfica con más recursos a otros territorios, casualmente de la Comunidad
Valenciana, que logra con este Plan una suficiente satisfacción, mientras que en la cuenca cedente
del Júcar (a la que no pertenece el Canal Júcar-Turia) se “genera” un déficit para solucionar en el
Plan Hidrológico Nacional pero solo para la Mancha Oriental, en Castilla La Mancha (ver
alegaciones de los art. 28 y 33 de la Normativa).

También, como consecuencia de este ámbito territorial del Plan, y de no realizar los balances
recursos-demandas en los territorios que corresponden, es la DESAPARICIÓN DEL CONCEPTO DE
TRASVASE INTERNO del Plan de 1998’, produciéndose una ruptura de los principios de Unidad de
cuenca y de los Sistemas Hidráulicos. La normativa del borrador conculca el principio de
PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE (ya que desaparece de la norma el concepto de cuenca
hidrográfica, sustituyéndolo por el sistema de explotación de recursos, que en el caso del Júcar se
convierte en un artificio para llevar agua al Palancia, Turia y la Albufera, para usos que adquieren

1 El Plan vigente de 1998, establece en su artículo 30 que
“Se deberán aplicar a los trasvases internos condidonantes análogos a los previstos en el artículo 93 deI Reglamento del
Dominio Público Hidráulico para los trasvases a considerar en el Plan Hidrológico Nadonal y, en particular, los siguientes:

• Volumen medio anual a trasvasar.
• Condidonantes hidrológicos y de coyuntura que obliguen a la modificación temporal de dichos volúmenes

medios.
• Condiciones determinantes de la explotación técnica, induyendo los órganos de gestión.
• Régimen económico al que debe someterse.”

Por su parte, el Nuevo Plan indica en su artículo Art. 23.4, que:

“La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación Júcar, Turia, Palancia-Los Valles y Vinalopó-Alacantí
se ajustará a lo dispuesto en las normas de explotadón previstas en este plan hidrológico.”
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la misma prioridad que los propios de la cuenca hidrográfica del Júcar), vulnerando la Ley de Aguas
(art. 14.2 TRLA), la Directiva Marco de Agua 2000/60/CE (arts. 2.13, 2.15, 3.1) y la ya mencionada
Instrucción para la Planificación hidrológica (artículo 3.5.2. Orden ARM/2656/2008).

Además, el borrador del Plan no respeta, tal y como dice, la UNIDAD INDIVISIBLE DE LAS
CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ya que incluye en su territorio una cuenca hidrográfica compartida
con otra Demarcación: la del Vinalopó. De esta manera se incumplen los preceptos legales que
establecen que deben ser cuencas hidrográficas indivisas y completas (incluidos los fenómenos
endorreicos que presentan), no subcuencas, las que se agreguen para formar una Demarcación.
Las SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS, del Segura y Vinalopó, forman parte de la misma cuenca de
descarga, la del Segura, manteniendo en la parte baja de ambas importantes conexiones
hidráulicas que han venido históricamente gestionando de manera conjunta los recursos
hidráulicos del bajo Vinalopó y del Bajo Segura, compartiendo además zonas inundables del
Hondo de Elche. Así, tanto la Demarcación Júcar recibe recursos superficiales de los Sistemas
Hidráulicos del Segura (incluso de los que provienen del Trasvase Tajo Segura) como la
Demarcación del Segura, recibe aguas de procedencia subterránea del Vinalopó para atender
demandas de regadíos en su territorio. 2

La normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 2013, al no reconocer la
existencia de trasvases internos3 ni por tanto, la PRIORIDAD DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA,
conlieva la permanencia de los trasvases del Júcar a la Comunidad Valenciana, pero sin las
condiciones propias de los mismos. En consecuencia, el trasvase al Vinalopó pasa de tener la
condición de ir vinculado a la existencia de SOBRANTES, a la de disponer de un DERECHO a los
EXCEDENTES. Es una NUEVA ASIGNACIÓN del Júcar. Como consecuencia de lo anterior, la Mancha
Oriental es la única que soporta los menores recursos hídricos (provocados por el CAMBIO
CLIMÁTICO) al quedar como última asignación en ser atendidas sus demandas. El resto de áreas de
la Demarcación, no sufren las restricciones propias de estos menores aportes hídricos, al
incorporar, principalmente, recursos trasvasados del Júcar. En definitiva, Castilla la Mancha debe
pedir agua al Plan Hidrológico Nacional (Trasvase), incluso disponiendo de más agua en su
territorio, en el Júcar, que las demandas que plantea.

La normativa del Plan Hidrológico de 1998, aún con los consabidos incumplimientos por parte de
la Confederación, al contener la regulación de los TRASVASES INTERNOS y la CONTEMPLAR LA

2 Sin ánimo de ser exhaustivos, el Borrador del Plan del Júcar reconoce la existencia de zonas situadas dentro del territorio de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar que vienen recibiendo recursos asignados desde la Demarcación Hidrográfica del Segura.

• Riegos de Levante, margen izquierda, Camp d ‘Elx (28,84 hm3), Huerta de Alicante y Bacarot: 36 hm3 provienen de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (En el anexo 3 del borrador del PHDJ).

• Canales del Taibilla, según demandas del Sistema Vinalopó, artículo 32.b.4.a : 50 hm3
También, desde el plan del Júcar se asignan al Segura (Vinalopó al Segura):

• 8,8 hm3 al Riegos de Levante, margen izquierda, procedentes de EDAR.
• 6,57 hm3 de aguas subterráneas a Riegos de Pinos-Albatera, situados en la CHS.

Por su parte, el borrador de Plan del Segura incluye:
• Una transferencia de recursos al área del Vinalopó que se estiman en 43,6 hm3 al año de aguas procedentes del trasvase

Tajo-Segura (Art’ 15).

~ El concepto de TRASVASE INTERNO del Plan de 1998, con las normas de gestión que implicaba, se ha transformado, en el borrador
del PHDJ en la “GESTIÓN DE LAS CONEXIONES ENTRE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN”
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PRIORIDAD DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CEDENTE, posibilitaba el establecimiento de un
régimen de PRIORIDADES correcto, la satisfacción de la DEMANDA en la Mancha Oriental,
mediante las correspondientes Asignaciones y Reservas del Plan, y que, como es lógico, los déficits
de otras cuencas de la Comunidad Valenciana eran resueltos con el Trasvase del PHN. Castilla La
Mancha en el Júcar NO requería APORTES EXTERNOS.
La normativa del PHDJ impide esta regulación.

SE PROPONE:
Puesto que según el RD 255/2013 la adscripción de las cuencas intracomunitarias se produce
provisionalmente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, pero el propio Real Decreto no
establece plazo alguno para que esta situación transitoria deje de serlo y la Comunidad Valenciana
ejerza (que no asuma, cosa que ya hizo en su Estatuto) sus competencias sobre dichas cuencas
hidrográficas, el Plan Hidrológico debería disponer de una prescripción en este mismo artículo por
la cual, en un espacio temporal lo más breve posible, para superar la situación de interinidad
constitucional de la norma, se definan de manera permanente, y con criterios hidrográficos, las
cuencas intracomunitarias a efecto del traspaso competencial preceptivo según lo dispuesto en el
Real Decreto 255/2013. El Plan Hidrológico de la Demarcación debe contener una prescripción por
la cual en el proceso de revisión del mismo que ya se ha iniciado, se delimiten las mismas a
efectos del traspaso competencial al final del proceso de la citada revisión.

La Confederación Hidrográfica es el órgano administrativo con conocimiento, medios y
competencias para la realización de esta labor técnica, que no aparece contemplada en ninguna
parte de los documentos del Plan Hidrológico.

En todo caso, hasta que las cuencas intracomunitarias sean traspasadas efectivamente, se solicita
que los balances hídricos se realicen por cuenca hidrográfica, dentro de los Sistemas de
Explotación. De esta manera se obtendría una información esencial a los efectos de conocimiento
del funcionamiento “provisional y transitorio” de la Demarcación, se pondrían de manifiesto las
incongruencias y perjuicios que para los usuarios del Júcar, particularmente de la Mancha Oriental,
tiene el ámbito territorial de la Demarcación contenido en este Real Decreto. Y atendiendo al
artículo 40 de la Ley de Aguas, que no se realicen asignaciones desde las cuencas hidrográficas
intercomunitarias a las cuencas hidrográficas intracomunitarias, so pena de aprobar ilegalmente el
Plan.

Que los criterios de prioridad de usos se establezca en cada cuenca hidrográfica, definiendo estas
prioridades en las normas de explotación del Sistema Júcar, pero teniendo en cuenta los trasvases
realizados desde esta cuenca, justificando los volúmenes a trasvasar y estableciendo los
mecanismos para la toma de decisiones en la gestión de las derivaciones, garantizando, con
carácter previo a cada trasvase, que puedan satisfacerse la totalidad de los usos y necesidades de
la cuenca hidrográfica cedente.
Que la cuenca intercomunitaria del Vinalopó sea traspasada al ámbito territorial del Plan
Hidrológico de la Demarcación del Segura, con la que mantiene íntima relación y comparte
sistemas hidráulicos que deben ser respetados en la planificación, procurando una gestión más
racional de los recursos que sólo sean gestionados por una sola demarcación hidrográfica (y un
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solo comité de Autoridades Competentes), más allá de fronteras políticas y administrativas, o
pretendidas actuaciones de coordinación entre confederaciones.

Que también los usos del Júcar en Castilla la Mancha (Albacete y Cuenca), como usos prioritarios
de la cuenca hidrográfica del río Júcar, sean atendidos con los recursos propios de su cuenca,
estableciendo el déficit, y, por tanto, su solicitud para la resolución por medio del Plan Hidrológico

) Nacional, a aquellos territorios de la Comunidad Valenciana ajenos a la cuenca hidrográfica del río
) Júcar; es decir, la recuperación del artículo 30 del Plan del 98’ antes citado.

) Artículo 16 del borrador Normativa del PHDJ. Caudales mínimos aguas abalo de los embalses.

) Este artículo en su apartado 1 indica:

1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de caudales
mínimos en los puntos de control situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles, con
carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en régimen
natural al propio embalse.

El borrador del PHDJ prevé la adecuación de los caudales ambientales mínimos de desembalse de
Alarcón de entre 2-2,4 m3/s mejorando la situación actual. Por otra parte la asignación de caudales
superficiales de Sustitución de Bombeos en regadíos pretende, entre otras consecuencias de no
menor importancia, mejorar la relación entre el acuífero y el río Júcar en un espacio temporal
razonable.

Estas actuaciones tienen relación directa con el caudal del río Júcar a su paso por la Mancha
Oriental por lo que se consideran correctas; no obstante, teniendo en cuenta que, en definitiva, el
caudal del río, se encuentra muy condicionado por la regulación del Embalse de Alarcón y, aunque
en los últimos años la gestión efectuada por el Organismo de cuenca respecto a los desembalses
es correcta, consideramos que el Plan debería contener alguna prescripción específica que
garantizara un régimen de caudales ecológicos del río Júcar a su paso por la Mancha Oriental.

El Plan ya establece caudales mínimos de desembalse con esta finalidad, incluso en caso de sequía,
pero las condiciones generales de gestión de los embalses de la Demarcación pueden ser
insuficientes en el caso de Alarcón en situaciones extremas de prealerta o alerta al poder inferirse
de la norma general, la posibilidad de no desembalsar más volumen de agua que el equivalente a
las entradas del mismo.

SE PROPONE:
Aclaración de la redacción de este precepto de manera que se asegure las garantías ambientales
en todo momento.
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Artículo 17. Requerimientos hídricos de zonas húmedas (relacionado con el 28 B. 2. b)
Este artículo establece:

1. (...)

2. (...)

3. Las necesidades hídricas del Lago de ¡‘Albufera se fijan en 167 Hm3/año.
4. El Organismo de cuenca realizará un control y seguimiento de los aportes a las zonas húmedas de
L’ Albufera, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los volúmenes anuales requeridos. Este
control y seguimiento tendrá como referencia la información proporcionada por la red de medida
espec(flca que con trola el nivel en el lago y las salidas al mar a través de las golas y permite realizar
los correspondientes balances.
5. En caso de que del seguimiento realizado se infiera que es probable que en un año concreto no
se satisfagan los volúmenes anuales requeridos, se ejecutarán las actuaciones que permitan
atenderlas necesidades hídricas del Lago de L’ Albufera, requiriéndose un control y seguimiento de
los efectos de esas actuaciones sobre el mismo.

Suponemos que las necesidades hídricas de La Albufera estarán correctamente calculadas, pero
no queda claro, teniendo en cuenta si los caudales ambientales de invierno incluidos en el artículo
28 B. 2. b.

Para alcanzar el buen potencial ecológico se deben aplicar medidas que eviten su contaminación,
permitiendo la disminución de los requerimientos hídricos del lago.

En la página 221 de la Memoria del Plan se indica:

En caso de que del seguimiento realizado se infiera que es probable que en un año concreto no se
satisfagan los volúmenes anuales requeridos, se ejecutarán las actuaciones que permitan atender
las necesidades hídricas del Lago de L’ Albufera, requiriéndose un control y seguimiento de los
efectos de esas actuaciones sobre el mismo. Los volúmenes anuales requeridos de 167 hm3/año
procederán fundamentalmente de las aportaciones superficiales y subterráneas de la cuenca
vertiente al Lago de L’Albufera, de los retornos de riego de los sistemas Júcar y Turia y de los aportes
de los ríos Júcar y Turia.

Este párrafo concreta que la Albufera tiene tres opciones de recibir recursos:, a) los de su propia
cuenca, b) los sobrantes de los regadíos tradicionales provenientes del Turia y Júcar, y c) algo que
se ha omitido en el texto normativo, que son los aportes de los ríos Júcar y Turia, que ahora se
quiere definir como vínculo hídrico entre La Albufera y otras cuencas; este caso supone la
realización de un trasvase entre cuencas, y como tal debe ser regulado, en atención a las
necesidades de las cuencas cedentes. En el Plan de 1998 esto estaba recogido, y aunque la
Confederación Hidrográfica del Júcar haya realizado alguna aportación en periodos recientes, a
modo experimental, ello no puede significar la adquisición de un derecho, con la excusa de la
aplicación de la directiva marco de aguas.

1

e

a
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SE PROPONE:
Como cuenca intracomunitaria de la Comunidad Valencia que es, los envíos directos de agua del
Júcar y Turia (cuencas intercomunitarias) a la cuenca hidrográfica de la Albufera, suponen un
trasvase de agua y como tal debe ser tratado y reconocido en el Plan con las consecuencias que
procedan.

Artículo 19. Orden de preferencia de usos.

El punto 3. de este precepto dice:

Con carácter general tendrán preferencia las peticiones de uso en el sistema de explotación donde
se genere el recurso sobre aquellas otras que lo utilizan en otros ámbitos, sin perjuicio de lo
dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre asignación y reserva de recursos.

En relación con el artículo 22, los recursos no se generan en los Sistemas, sino en las cuencas
hidrográficas. Con independencia de la incorporación de estas cuencas hidrográficas a
determinado sistema o Demarcación, deberían tener prioridad en el orden de preferencia los usos
de la propia cuenca hidrográfica.

La referencia “sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre asignación y
reserva de recursos”, en todo caso, desvirtúa el contenido de este artículo, ya que, por ejemplo un
abastecimiento del Sistema Vinalopó-Alacantí y Marina Baja (Artículo 28 B. 15.), tendría
preferencia a un regadío de la cuenca hidrográfica del Júcar, ya que dispone de una asignación del
Sistema Júcar. Por la misma razón, un regadío del Júcar, con la nueva redacción del Plan, estaría a
la par en cuanto a la prioridad establecida en este borrador a la de un uso equivalente en el
Vinalopó. En este mismo sentido, los sistemas de explotación tienen una definición territorial y
otra funcional que afecta fundamentalmente en el caso del Júcar. Funcionalmente, atiende
demandas directas que territorialmente se encuentran en otros sistemas (abastecimiento de
Valencia y Sagunto, que deberían ser prioritarios sobre esos territorios y no sobre el Júcar). Esto
no respeta el principio de prioridad de las cuencas cedentes, a la vez que altera el ciclo hidrológico
detrayendo recursos de la cuenca del Júcar, e incrementándolos a los balances de disponibilidades
de las cuencas del Turia y del Palancia, donde se producen los retornos).

SE PROPONE:
El establecimiento del orden de preferencia dentro de la cuenca hidrográfica como realidad
geográfica y no política o convencional. Y, en todo caso definir las prioridades respecto del Sistema
territorial y no funcional: Valencia y Sagunto son prioritarios en el Turia y en el Palancia, no en el
i ú ca r.
En cualquier supuesto, suprimir “sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre
asignación y reserva de recursos”
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El apartado 5. de este artículo establece:

En los regadíos y usos agrarios, a efectos del otorgamiento de concesiones tendrán preferencia:

a) Los aprovechamientos que atiendan a riegos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas, o
en su caso, consolidados. Se consideran riegos consolidados los existentes con anterioridad
al 1 de enero de 1997.

La preferencia para la obtención de concesión, debería ser en general, para los usos existentes,
sea cual sea su título jurídico, para las concesiones ya otorgadas y para los regadíos consolidados.

SE PROPONE:
La modificación de su redacción en el sentido que se ha expuesto de preferencia de los usos
consolidados según la Ley y el Plan, sea cual sea su tftulo jurídico.

En cuanto a la fecha del 1 de enero de 1997, y su consideración de regadío consolidado para la
Mancha Oriental, nos remitimos a la alegación efectuada en el artículo 28.

SE PROPONE:
La modificación de su redacción en el sentido que se ha expuesto y que se desarrolla con motivo
de la alegación del artículo 28. _____________

El apartado e) indica:

Asimismo, se considerará favorablemente el hecho de que las peticiones se refieran a zonas que
hayan sacrificado previamente superficies de riego en provecho de servicios o infraestructuras de
uso público.

Las superficies que “se han sacrificado” en provecho de infraestructuras públicas en la Mancha
Oriental (carreteras, vías ferrocarril, etc.) no han obtenido ninguna preferencia en el trámite
concesional, salvo si el justiprecio de la expropiación ha supuesto solo el pago como secano. Este
precepto podría cambiar el criterio. Si es así, deberían revisarse las solicitudes de este tipo en la
Mancha Oriental

SE PROPONE
Matizar la redacción en el sentido expuesto.

CAPÍTULO 6. ASIGNACIONES Y RESERVAS DE RECURSOS

Artículo 22. Consideraciones generales sobre la asignación y reserva de recursos.
El punto primero indica:

1. Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en cuenta las
prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las demandas y criterios de
garantía definidos en el anejo 3 y en el anejo 6 de la memoria del presente plan hidrológico. Con
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carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes,
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación.

El enunciado en este artículo pone en evidencia lo dicho anteriormente respecto al error de no
planificar por cuencas hidrográficas o por territorios de un Sistema: si los recursos disponibles lo
son en el Sistema de Explotación, resulta que con los recursos que se disponen en el Sistema Júcar,
se atienden los usos en el Sistema Turia o Palancia; el no respeto del ciclo hidrológico y la
alteración de las disponibilidad del recurso en el territorio, es evidente.

En relación con lo dicho en la alegación al artículo 19, la Instrucción de Planificación establece que
) es necesario realizar los balances por cuenca hidrográfica (Artículo 3.5.2. “Balances” Orden
) ARM/2656/2008), ordena que: “En caso de que un sistema de explotación resulte de la
) agregación de cuencas hidrográficas se detallarán los resultados del balance para cada una de

dichas cuencas”~

El Plan omite la realización de balance por cuenca hidrográfica, y este incumplimiento en el Plan
del Júcar adquiere especial relevancia en relación con la provisionalidad de su ámbito territorial
establecido en el RD 255/2013. Si este Real Decreto establece la transitoriedad del ámbito
territorial de la Demarcación de manera efectiva (cosa que dudamos con fundamento, habida
cuenta de los incumplimientos administrativos al respecto desde la STS de octubre de 2004), sería
imprescindible la realización de los balances por cuencas hidrográficas agregadas ya que, además
de poderse obtener un conocimiento de las alteraciones producidas en el medio natural por
envíos artificiales de agua de una cuenca a otra, la segregación de las cuencas intracomunitarias
de la Comunidad Valenciana al ámbito de planificación y competencial que le corresponde,
modificará la estructura de los Sistemas tal y como se configuran en este Plan, y por tanto de la
asignación y reservas de recursos, así como su orden de preferencia, tal y como establece la
normativa al respecto.

Por su parte el punto 4. de este artículo establece:

4. En las zonas situadas dentro del territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que vinieran
tradicionalmente recibiendo recursos de la Demarcación Hidrográfica del Segura, la asignación de
recursos en la planificación hidrológica se realiza de forma coordinada entre los Organismos de
cuenca de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y Segura, quedando esta asignación
finalmente supeditada a lo que, en su caso, decida al respecto el Plan Hidrológico Nacional.

En relación con el artículo 32.B. 3. h (se asignan desde el Sistema Vinalopó “8,8 Hm/año a Riegos
de Levante Margen Izquierda: Camp d’Elx, de la cuenca del Segura,’..), consideramos que la
situación que se describe es ilegal al no respetar la unidad de las cuencas hidrográficas e incluir en
su territorio una cuenca hidrográfica compartida con otra Demarcación, vulnerando la Ley de
Aguas que postula la cuenca hidrográfica como unidad básica de gestión y afirma el principio de
unidad de cuenca en sus artículos 14.2 y 16:
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“Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.”
“A los efectos de esta Ley, se entiende por cuenca hidrográfica la superficie de terreno cuya
escorrentía superficialfluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente
lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como
unidad de gestión del recurso se considera indivisible”.

En definitiva se ha determinado la Demarcación Júcar fraccionando la cuenca hidrográfica del
Segura, al incorporar un río con una estrecha relación con esta cuenca (mediante SISTEMAS
HIDRÁULICOS COMPARTIDOS), la subcuenca del rio Vinalopó4, sin respetar el precepto indicado
de que deben ser cuencas hidrográficas indivisas y completas (incluidos los fenómenos
endorreicos que presentan), no subcuencas, las que se agreguen para formar una Demarcación. El
que la antigua Confederación Hidrográfica del Júcar los incluyera en momentos que la
legislación de la etapa previa a la Constitución y Ley de Aguas vigentes lo permitiera, y se haya
aceptado después por el desconocimiento general de casi todos de este extremo, no quiere decir
que deba ser así en estos momentos de configuración de un nuevo orden de gestión, con
preceptos legales claros y cartografía al alcance del conocimiento general, y que tiene
consecuencias importantísimas para trasvasar aguas desde el Júcar a ese territorio.

Por otra parte, con independencia de la realidad administrativa que supone la existencia de un
territorio ahora denominado Demarcación Hidrográfica del Júcar y de que incluya, aunque de
manera provisional, las mismas cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad
Valenciana que antes se incluían en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, la Normativa del Plan no se ha redactado cumpliendo con los preceptos estipulados por la
legislación de Aguas vigente, que en su Artículo 40 establece respecto de los planes de las cuencas
hidrográficas intracomunitarias:

“6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo
dispuesto en el artículo 18 serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 40.1, 3
y 4 y 42, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las
determinaciones del Plan Hidrológico Nacional”

Si la planificación de las cuencas hidrográficas intracomunitarias se desarrolla de manera conjunta
con las intercomunitarias al ser incluidas sus demandas en los mismos sistemas de explotación
donde se hace prevalecer la prelación de usos con independencia de las cuencas hidrográficas, o
incluso por separado pero en base a recursos de las cuencas intercomunitarias recibidos a través
de conexiones de sistemas que ahora se gestionan sin las condiciones de un trasvase interno, la
gestión intercomunitaria se ve alterada al comprometer sus recursos en favor de la atención de
demandas intracomunitarias, incluso prioritarias a las de la cuenca intercomunitaria cedente.

~ Este hecho, se demuestra tanto por la cartografía histórica existente de la Comunidad Murciana
(httn://www.atlasdemurcia.com/index.pho/secciones/2/cartografia-historica-recjional/1/), como en la que se incorpora en los
documentos de este borrador del Plan, de los que ya se ha hecho referencia.
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Como ejemplo concreto de esta situación, véase el artículo 17.3, donde después de establecerse
los requerimientos ambientales de una cuenca intracomunitaria (cuenca hidrográfica de la
Albufera de Valencia), en el 17.5 se indica que si no se pudieran alcanzar se ejecutarán las
actuaciones que los aseguren, que no son otras que las recogidas en la Memoria del Plan en su
Artículo 4.3.6 : “los volúmenes anuales requeridos de 167 hm3 procederán fundamentalmente de
las aportaciones superficiales y subterráneas de la cuenca vertiente al Lago de La Albufera, de los
retornos de riego de los sistemas Júcar y Turia y de los aportes de los ríos Júcar y Turia”.

SE PROPONE:
La adscripción de la cuenca hidrográfica del Vinalopó a la de Demarcación del Segura, con la que
mantiene íntima relación, de tal manera que se evite la fragmentación de las cuencas hidrográficas
y de los Sistemas hidráulicos existentes, en aras a lograr una gestión racional de los recursos
hídricos. Así mismo, que las cuencas hidrográficas intracomunitarias no reciban asignaciones
directas de las intercomunitarias (Albufera, Alacantí y Marina Baja desde el Júcar).

El punto 10. de este artículo indica que:

Los aprovechamientos hidroeléctricos deberán ser satisfactoriamente atendidos en los términos
técnicos y jurídicos que determine su situación actual, estando condicionados al cumplimiento de los
caudales ecológicos fijados en el apéndice 6.

Esos términos “técnicos y jurídicos” deberán quedar condicionados, en todo momento, actual y
futuro, por la aplicación de las asignaciones y reservas contenidas en el Plan, de tal manera que en
ningún caso puedan reclamar esos usos hidroeléctricos a ningún usuario que utilice esa
asignaciones o reservas como ha pasado anteriormente por la interpretación por parte de
lberdrola del Convenio de Alarcón.

SE PROPONE:
Añadir al párrafo que, en ningún caso, se atenderán reclamaciones de parte de los concesionarios
hidroeléctricos contra ningún usuario del ámbito de la Demarcación que disponga de los
volúmenes correspondientes a las asignaciones y reservas del Plan, por considerar que su
desarrollo implica la desafección de cualquier uso previo preexistente.

Artículo 23. Definición de los sistemas de explotación

El punto 3. de este artículo establece:

3. Se define un sistema de explotación único en el que, de forma simplificada, quedan incluidos
todos los sistemas de explotación anteriores y con el que se posibilita el análisis global de
comportamiento en toda la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

4) Este análisis está contemplado en la Instrucción de planificación, pero también lo está el de la
4) cuenca hidrográfica, que también serviría para arrojar datos importantes para la realización del
4.) análisis global.
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Por su parte el punto 4. señala:

4. La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación fúcar, Turia, Palancia-Los Valles y
Vinalopó-Alacantí se ajustará a lo dispuesto en las normas de explotación previstas en este plan
hidrológico.

Nos remitimos a lo dicho a la no correspondencia en el caso de la Demacración Hidrográfica del
Júcar entre la división funcional y territorial de los Sistemas de Explotación, de manera que la
aplicación funcional del Sistema Júcar invade el territorio del Sistema Turia y Palancia, alterando
artificialmente tanto la prioridad de usos como los balances de recursos en cada territorio, a favor
de las cuencas del Palancia y Turia.

Este punto, supone de facto la derogación del artículo 30 del PHJ vigente, sustituyendo los
“trasvases internos” por las el ambiguo termino de “gestión de las conexiones”, que parece
referirse a las infraestructuras, pero sin concretar qué normas deben regir y que prioridades
respetar a la hora de transferir el agua de unos territorios a otros.

Este apartado debería indicar que, además de las normas de explotación, la “gestión de las
conexiones” debería ajustarse en la legislación en materia de aguas para los trasvases, cual es su
verdadera naturaleza.

SE PROPONE:
La modificación del artículo en el sentido aludido, recuperando el concepto de “trasvases
internos” del Plan, a los únicos efectos de respetar las necesarias prioridades de los usos de las
cuencas cedentes a los efectos normativos del PHDJ a los que se refiere este artículo.

Artículo 28. Sistema Júcar.
Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios.

Se alega a ambos artículos simultáneamente por la relación que existe entre ellos para la Mancha
Oriental.

El punto i. del punto 1. de la letra A Criterios básicos de este artículo establece:

i. Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la mayor prioridad
a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar, considerando que tal prioridad es la expresión
material y jurídica de su carácter histórico.

Teniendo en cuenta que la interpretación de este párrafo ha ocasionado la mayor parte de los
problemas de la gestión dentro del Sistema Júcar, es preciso clarificarlo con arreglo a las propias
disposiciones del Plan. Así, los abastecimientos ostentan la máxima prioridad en cualquier caso,
según se establece en esta propia normativa (Artículo 19 del Plan), por lo que sobra dejarlos a
salvodenada.

o
m
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Cosa distinta es que, por imperativo legal (y no porque lo señale el Plan) los usos de

) abastecimiento puedan ejercer ese derecho prioritario, a través de mecanismos indemnizatorios,
que no será preciso aplicar sobre el Sistema de Explotación donde esta ubicado territorialmente,

) en el que se le ha reconocido su máxima prioridad. Ahora bien, si un abastecimiento necesita
) ejercer su prioridad de uso sobre demandas atendidas desde otro Sistema territorial distinto, en
) ese caso, sí que deberá actuar indemnizando a los usos que perjudica, siguiendo las estipulaciones
) legales, en este caso, sí cabe la interpretación “dejando a salvo los abastecimientos” de este art.

Concretamente, nos referimos, como ejemplo, a los abastecimientos de Albacete y Valencia sobre
el río Júcar: el primero ostenta la máxima prioridad sobre cualquier uso de regadío en el Sistema
territorial establecido y por ello no deberá nunca indemnizar a ningún usuario de menos rango, ya
que en el establecimiento de sus asignaciones, debió quedar desafectado cualquier uso previo; en
el segundo de los casos, el abastecimiento de Valencia se sitúa en el Sistema territorial Turia, y en
el mismo ostenta la máxima prioridad. Funcionalmente se le ha incluido en el Sistema Júcar, y en
éste no puede tener la misma prioridad que en el propio (Turia), no obstante, siendo un uso de
abastecimiento, dispone de la facultad de disponer de los recursos necesarios del territorio del
Sistema Júcar, pero indemnizando a los usuarios que perjudique en el ejercicio de su uso.

De no interpretarse en esta línea argumental, llegaríamos a la conclusión de poder integrar todos
los abastecimientos de la Demarcación funcionalmente, mediante “conexiones entre sistemas”, en
el Sistema Júcar, y teniendo la máxima prioridad, toda el agua se destinaria a sus usos, no
quedando recurso suficiente para atender las demandas de regadío de la propia cuenca del Júcar.

SE PROPONE:
La siguiente redacción alternativa:

1~ La máxima prioridad en el Sistema Júcar corresponde a los abastecimientos, incluso a los que
funcionalmente son atendidos por el Sistema fuera del territorio del mismo. A estos últimos les corresponde
ejercer, en su caso, su preferencia legal, a través de los mecanismos indemnizatorios previstos.

En otro orden de cosas, la máxima prioridad a los regadíos históricos ya ha sido materializada a
través de las actuaciones realizadas a partir del las prescripciones del Plan de 1998: se les ha
reconocido las dotaciones plenas de sus aprovechamientos de regadío que han quedado
materializadas a través de las correspondientes concesiones, se han articulado mecanismo para
que obtengan la máxima garantía en el ejercicio de sus concesiones y se les ha compensado
económicamente por la cesión de la gestión y explotación de las principales infraestructuras de
las que disponen al Estado, para posibilitar la gestión conjunta de todas las demandas del Sistema.
Por tanto ya no cabe reproducir este párrafo del Plan de 1998.

SE PROPONE:
En segundo lugar, se propone la introducción de un segundo punto en el apartado i. según el
siguiente tenor:
2~ Se asignan los volúmenes correspondientes para la adecuada atención de las concesiones
correspondientes a los regadíos tradicionales integrados en USUJ.
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a

a
En todo caso, debería indicarse que los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar, también
incluyen los que tengan tal calificación en Albacete y Cuenca.

El apartado u. señala que:

u. Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos necesarios para el
mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua subterránea de la
Mancha Oriental, así como los atendidos con el Canal Júcar-Turia

Los riegos atendidos por el Canal Júcar-Turia, como su nombre indica son un trasvase, y no
deberían estar al mismo nivel que los regadíos de la Mancha Oriental, que se encuentran situados
dentro de la cuenca hidrográfica del río Júcar.

SE PROPONE:
La redacción en el sentido aludido.

El punto iv. establece que:

iv. Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de acuíferos y
déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos
excedentarios se definirá en las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace
referencia en el apartado D de este artículo.

Habida cuenta de las asignaciones y reservas establecidas para el Sistema Júcar en este artículo,
no puede hablarse de recursos excedentarios, ya que se declara expresamente que es deficitario.
Declarar la existencia de excedentes, es una contradicción en sus propios términos. Sería más
correcto, desde el punto de vista conceptual y terminológico, volver a la nomenclatura del actual
Plan y hablar de recursos sobrantes, ya que en el punto de derivación del actual trasvase, esa es la
cualidad, que en todo caso, se puede considerar que tienen.

SE PROPONE:
La modificación de la redacción en el sentido aludido.
En todo caso, la declaración expresa de no existencia de recurso excedente ni sobrantes, en tanto
en cuanto no se tengan atendidas todas las necesidades de la cuenca hidrográfica del Júcar;
prioritariamente la sustitución de bombeos, consolidación de regadíos, redotaciones y nuevos
regadíos en la Mancha Oriental del RD 950/1989. ___________________________________

a
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El apartado B. Asignaciones, punto 1, apartado a) establece:

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el abastecimiento urbano
e industrial:

a) 24 Hm3/afío con destino al abastecimiento urbano e industrial de Albacete y su área de
influencia, que podrán ser parcialmente sustituidos con recursos procedentes de extracciones
subterráneas en situaciones de sequía.

El borrador de Plan Hidrológico establece una asignación y reserva adecuada para el
abastecimiento de Albacete (ver cuadro comparativo del Plan de 1998 y la propuesta de 2013),
pero la esta asignación del borrador se ve comprometida por lo establecido en el artículo 57.2,
objeto de una alegación específica, que se realiza más adelante.

En cuanto a la posible sustitución por recursos procedentes de extracciones subterráneas en
situaciones de sequía, al tratarse de un uso prioritario de la cuenca hidrográfica, ha de ser tratado
de manera extraordinariamente restrictiva. En época de sequía los abastecimientos deben ser
prioritarios en este ámbito, por tanto la garantía de abastecimiento con aguas de calidad ha de ser
máxima debiendo estar por delante de cualquier otro uso. Además, es innecesario expresar esta
cautela, ya que esta potestad de cambio de origen puntual de suministro ya existe en la norma,
con carácter general, y su indicación expresa parece indicar la existencia de una predisposición a
este cambio de origen que no se manifiesta en otros abastecimientos contemplados en este
borrador.

En todo caso, al igual que se indica en el artículo 36, puntos 6 y 7 el costo de esta posible
sustitución habrá de ser repercutida al resto de usuarios del Sistema.

SE PROPONE:
La supresión de la oración “que podrán ser parcialmente sustituidos con recursos procedentes de
extracciones subterráneas en situaciones de sequía”, añadiendo, de mantenerse, que los costes de
sustitución serán asumidos por el todos los usuarios del Sistema.

En este mismo apartado B. Asignaciones, el punto 2, apartado b), subapartados i., ii.,iii, y iv,
enumera las asignaciones para la Ribera Baja:

2. La asignación de recursos superficiales a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar se
establece como sigue:

b) Con respecto a la Ribera Baja se establecen las siguientes asignaciones:
i. 26 Hm3/año de recursos superficiales para la Comunidad de Regantes de Cuatro Pueblos,
de los cuales 16 Hm3 corresponden a regadíos de verano (mayo a agosto), 3 Hm3 a regadíos
de invierno (septiembre - abril) y 7 Hm3 como caudal ambiental de invierno, destinado al
Estany de Cullera (margen derecha del Júcar).
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II. 171 Hm3/afio de recursos superficiales para la Comunidad de Regantes de Sueca, de los
cuales 128 Hm3 corresponden regadío de verano, 14 Hm3 a regadío de invierno y29 Hm3 al
caudal ambiental de invierno, con destino al área del Parque Natural de I’Albufera (margen
izquierda del Júcar).

iii. 79 Hm3/afío de recursos superficiales para la Comunidad de Regantes de Cullera, de los
cuales 55 Hm3 corresponden a regadío de verano, 8 Hm3 a regadíos de invierno, yl6 Hm3 al
caudal ambiental de invierno, de los cuales Hm3 son con destino al área del Parque Natural
de l’Albufera (margen izquierda del Júcar) y 12 Hm3 con destino 1’ Estany de Cullera (margen
derecha del Júcar).

iv. Todos los caudales ambientales anteriores tienen una distribución exclusiva a lo largo de
los 8 meses no estivales (de septiembre a abril) con un reparto del 20% en octubre y marzo y
un 10% el resto de meses.

Con respecto al contenido de estos apartados relativo a la asignación de recursos superficiales a
los riegos tradicionales de la Ribera baja del Júcar, se incluyen caudales ambientales para el
Parque Natural de La Albufera. Estos caudales ambientales, se incorporan como asignación a
regadíos, en sus caudales de invierno.

Esta cuenca hidrográfica es competencia de la Generalidad Valenciana5 y por ello, cualquier
asignación que se realice desde el Júcar o el Turia al lago, incluso a través del Parque, constituye
un trasvase interno, aunque legítimamente pretenda garantizar fines ambientales.

Consideramos, tal y como consta en la alegación efectuada al artículo 17 del borrador, que antes
de dotar con recursos externos a la cuenca hidrográfica intracomunitaria de La Albufera, hay que
realizar su balance de recursos propios y un plan de gestión de la propia cuenca, con un estudio en
las restricciones medioambientales, ya que esos aportes directos del Júcar serían un genuino
trasvase a otra cuenca hidrográfica.

Aunque se utilice la excusa medioambiental, realmente constituye una asignación de recursos del
Júcar para atender demandas directas en La Albufera, no siendo éste el tratamiento correcto al
asignar recursos desde una cuenca intercomunitaria a otra intracomunitaria. No decimos que no
acaben en esa cuenca los recursos sobrantes de la gestión de los regadíos tradicionales de USUJ,
pero no como la asignación de excedentes desde el Júcar a la Albufera.

Prueba de que la competencia es de la Generalidad Valenciana, es el hecho de que esta Administración ha legislado sobre este
espacio, por ejemplo el DECRETO 96/1995 de 16 cte mayo de 1995 de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la cuenca Hidrográfica de la Albufera, definiéndose en el mismo sus límites.
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SE PROPONE:
En relación con el artículo 17, clarificar las necesidades hídricas reales para mantener el lago y el
Parque Natural. Establecer en la norma claramente la necesidad de su mantenimiento con
caudales propios de su cuenca, realizando el sobreesfuerzo que sea necesario para evitar la
contaminación del lago por vertidos, y, en lo que a nosotros interesa, ser extremadamente
restrictivo con los aportes de agua del Júcar, ya que se trata de verdaderos trasvases que
disminuyen la garantía de los preferentes usuarios del río Júcar.

El punto 5. establece:

5. La asignación de recursos superficiales a los riegos mixtos del Canal Júcar-Turia se cifra en 95
Hm3/año. Esta asignación es acorde con los derechos existentes, aunque con los recursos
superficiales del sistema solo pueden atenderse, en valores medios, 40 Hm3/an’io.

) Desaparece respecto del Plan de 1998, la explotación conjunta con los recursos subterráneos
) hasta llegar a ese volumen. Se debe recuperar esa redacción para garantizar que en esa zona

siempre se usarán recursos subterráneos también.

Como ya se ha dicho, el canal Júcar-Turia es un trasvase, con independencia que se encuadre en el
Sistema Júcar, por ello, debería tratarse de una asignación transitoria, a resolver íntegramente en
el Plan Hidrológico Nacional, liberando recursos para la atención de los usos prioritarios de la
cuenca hidrográfica del río Júcar.

SE PROPONE:
La redacción de este apartado, recuperando la obligatoria explotación conjunta con recursos
subterráneos disponibles, que fueron el origen de esos derechos concesionales.

Los puntos 6 al 11 del apartado B de este artículo, desarrolla las asignaciones para la Mancha
Oriental:

6. Se asigna un máximo de 320 Hm3/año de recursos subterráneos a la zona regable de la Mancha
Oriental.

7. La asignación de recursos superficiales para la sustitución de bombeos en la zona regable de la
Mancha Oriental se fija en un máximo de 80 Hm3/año, adicionales a la asignación anterior.

8. La suma de las asignaciones de los apartados 6 y 7 anteriores es inferior a los derechos de agua
en la zona regable de la Mancha Oriental, quedando sin atender
60 Hm3/año.

9. Con objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha
Oriental en el año 2027 el volumen de las extracciones de agua subterránea fijado en el apartado 6
deberá ir gradualmente reduciéndose hasta alcanzar los 260 Hm3 ¡alío.
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10. Los criterios básicos para dar los derechos de agua a partir de esta asignación de recursos son:

a) Se concluirá e/trámite administrativo de inscripción de los usos de aguas subterráneas del
acuifero de la Mancha Oriental anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, de acuerdo
con lo indicado en dicha Ley, siendo en todo caso su contenido limitado a lo que se establezca
en el plan de explotación.
b) Asimismo se concluirá la regularización de las superficies de regadío transformadas con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de
1997, mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las limitaciones que, en su
caso, establezca el plan de explotación.
c) Sólo podrán autorizarse nuevas concesiones de agua subterránea con destino a regadío que
no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del
volumen de extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el apartado
C de este artículo.
d) Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, se considera
obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito del acuífero en una única
comunidad de usuarios, de acuerdo con el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas.

11. La explotación de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental, así como la referida
sustitución habrá de desarrollarse de forma ordenada mediante el establecimiento de un Plan anual
de explotación, según lo indicado en el apartado D de este artículo, que garantice la viabilidad
futura de los aprovechamientos de la zona.

Como cuestión previa, a nuestras alegaciones, indicar de manera general, que los datos de
explotación y balances contenidos y que nos afectan en este Plan, habrán de ser definidos con
mayor concreción en el próximo proceso de revisión del Plan, para adaptarlo al sucesivo
conocimiento que se tenga de la realidad de los mismos.

El vigente Plan Hidrológico del Júcar (Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se dispone la
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar,
aprobado por el Real Decretol664/1998 de 24 de julio, PHJ, en adelante), en su artículo 24,
establece las siguientes ASIGNACIONES Y RESERVAS para la JÚCAR (Albacete y Cuenca):

REFERENCIA PHi VOLUMEN hm ¡ORIGEN DESTINO

SUBTERRÁNEO SUPERFICIAL
~t”24 B 4 32c~2~75 netos) ~ Recursos subterraneos bombeados acuifero
Art.24.B.2 40 Tradicionales cabecera y tramó medio. Júcar y

Cabriel
Art 24 8 5 80 , ~Sustitucion bombeos Mancha Oriental

—‘ ~r 1

Art. 24.C.12 1 m3/s (32 hm3) Abastecimiento de Albacete
Art 24 C 13 25 ‘~ Abastecimiento ~ pequeñas nuevos regadios

~en.€uerka .

Art. 24.C.14 65 Consolidacióny r~u~vosregadíos 950/89
Art. 24.C.16.a) 120 Redotaciáoy i~u~vástr~nsforrriaéioñés1~

Tabla 1
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) Las previsiones del PHJ de 98, se consideran adecuadas, se corresponden con los recursos hídricos
) generados en nuestro territorio, y no se plasmaron en la normativa del Plan de forma especulativa, ya
) que derivan de estudios serios que se encontraban publicados en el Libro Blanco del Agua y que tienen
) en cuenta unos aportes hídricos medios de los años precedentes a su redacción. Se reservaron recursos
) condicionándose a la existencia efectiva de tales recursos, lo cual era totalmente previsible.

En el siguiente cuadro, se recogen las necesidades hídricas de la Mancha Oriental:

erficie Usos 2005
(ha) (hm3) Subterráneo Superficial
.. y.. ,~ ~

.r~

ñ

Tabla 2

(8 uDAS de 081033 hasta 081040: Serrania de Cuenca, Cabnel Alarcon Balazote-La Herrera Riegos tradicionales Jucar, Mancha Oriental, Jardin-Lezuza y Almansa)

1
ego epozosym
ego arios

Regadios ~ os

Necesidades: Origen y volumen (hm3)
Sustitución de Redotaciones

bombeos (5.850 m3/ha)

o
a eros

sUsos cutu
Ag n ustnas g me rías

‘5
5,

.. a

o ‘_, -a *

TOTAL I: a a a’ •.

ana .e~..ce • •i a
, °..~ r1Y1 •

Ri..adlos ‘uevosrega.os uen .11 II

Nuevos O • ‘a
USOS ()f~ Usos ana eros a a

n ustrias groa mentarías a a
Agrados o al

TOTAL • •1

TOTAL GENERAL 137.017 4~0,1 265.325 114,5 94-154 187,8 720,7
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Análisis de las asignaciones y reservas del Sistema Júcar

En el siguiente cuadro, se realiza una comparativa del las asignaciones y reservas para la Mancha
Oriental en el Sistema Júcar en el Plan de 1998 en relación con las asignaciones y reservas
propuestas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Júcar:

ASIGNACIONES:
Plan Hidrologico de 1998

RESERVAS:
Plan Hidrologico de 1998

Descripcion
Ab~ast~ii~i~to AB

Superficial

Consolidación y nuevo -

regadíos RO 950189 65 ~peÇ~1aI

ASIGNACIONES:
Borrador del nuevo PHJ

Recursos superficiales

RESERVAS:
Borrador del nuevo PHJ

E~Iuye nuevos regadíos RO
65 950189. 60 hm3 vinculados al PH

fteducibles a45 hm3).

El borrador de PH Di, en lo que respecta a la Mancha Oriental asigna un máximo de 320 hm3/año
de recursos subterráneos a la zona regable de la Mancha Oriental siendo asignación de recursos
superficiales para la sustitución de bombeos en esta zona de un máximo de 80 hm3/año,
adicionales a la asignación anterior, igual que en el Plan del 98~.6

A continuación se indica que esa cifra de 400 hm3 es inferior a los derechos de agua, que cifra en
460 hm3 regularizados, quedando sin atender 60 hm3/año.7

6 La redacción de este precepto es claro, los 80 hm3 son adicionales a los 320. En el Plan de 1998, a pesar de que se hayan podido

dar interpretaciones diferentes, seguramente interesadas, también eran adicionales, de ello no cabe ninguna duda y así se
desprende de todos los estudios y cálculos de la Confederación Hidrográfica del Júcar desde la aprobación del Plan (por ejemplo en
el Informe de cumplimiento de la condición 26 del Trasvase Júcar- Vinalopó de 24/11/2005.

A este respecto es necesario indicar lo siguiente: el reconocimiento de estos derechos de agua no los efectúa este borrador de
PHDJ. Ya se encontraba claramente ordenado en el Plan Hidrológico de 1998, indicando en su Normativa las normas de
regularización administrativa de los aprovechamientos en la Mancha Oriental, previendo sus concesiones hasta el 1/1/1997. Para
ello se disponía en ese Plan (el vigente) de la asignación de aguas subterráneas de 320 hm3 y de aguas superficiales de 80 hm3 en la
forma de sustitución de bombeos, más unas reservas para redotación y consolidación compartidas con el desarrollo de los nuevos
regadíos de 65 hm3 y 120 hm3 con posterioridad.
En todo caso, es imprescindible subrayar que, las necesidades hídricas de los regadíos de la Mancha Oriental no son 460 hm3. Esta
cifra se aproxima al volumen de regularización administrativa, que en este caso es inferior del volumen de satisfacción de la

Descripcion Vol hm3 Origen

Aprovechamientos MO 320 Subterráneo

Descripcion Vol hm3 Condiciones

______________ ________~~B 24. ç~s~ sup~i~les

Regadíos

SU~b6i~ibeos MO 80 ~perfi~i~l ~gadíos 80 -

PHN

Vol hm3

60
Las extracciones bajarán a260
hm3 en 2027.Crea déficit 60
hm3 frente a derechos exist.

Abast.y peq. nuevos
regadíos Cuenca

Abast.y peq. nuevos
regadíos Cuenca

Vol hm3 Origen Descripcion Vol hm3 Condiciones
~~ ~,5 ~di~i~lesO24fi~3deasig.

Abastecimiento y
regadio Cuenca

PHN

Redotación y nuevos
regadíos por
Modernización

Consolidación
regadíos existentes

Vol hm3

Superficial Redotación

Usos urbanos-
industriales Cuenca 6 Sübterráneos

Estimados. Vinculados al PHN

(*) Esta magnitud es deducida, no se contempla como tal en el PHD).

Tabla 3

c
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Además añade que con “objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua
subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027 el volumen de las extracciones de agua
subterránea fijado en el apartado 6 deberá ir gradualmente reduciéndose hasta alcanzar los 260
hm3 /año”. Es decir, plantea una reducción progresiva de aproximadamente un 18 % de las
extracciones del acuífero.

Por su parte, el artículo 33 del borrador del PHDJ establece que no es posible atender con sus
recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros
crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales
ecológicos establecido en esta normativa en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí, añadiendo que
se requiere el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su
caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para:

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen
estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año
2027, para lo que se requiere un volumen estimado en 60 hm3 /aíío.

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios,
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de
nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en
la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en
60 Hm3/año.

Además, desaparecen como tal, respecto del Plan del 98’las reservas del para:

Consolidación en la Mancha Oriental y nuevos regadíos del 950/1989 (Canal de
Albacete): 65 hm3 (Aparece como Reserva, una vez materializados íntegramente la
sustitución de bombeos, reducibles a 45 hm3, desapareciendo el destino para los
nuevos regadíos).
Reserva para redotación y posibles desarrollos futuros: 120 hm3

Por tanto, el borrador del PHDJ genera un déficit para el acuífero de la Mancha Oriental,
estableciendo la necesidad de reducción de las extracciones al horizonte 2027 en 60 hm3; así
mismo, se declara que, según la cifra de derechos otorgados del acuífero, no hay recursos para la
atención de otros 60 hm3 respecto del volumen de derecho otorgado en concesión a los usuarios
del acuífero. Es decir, plantea un déficit de 60+60 = 120 hm3. El propio Plan remite al Plan
Hidrológico Nacional para la resolución de este déficit, ya que declara que no existen recursos
suficientes en la Demarcación para atender estos usos.

demanda. Así los regadíos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Aguas y anteriores al 1/1/1997, se han resuelto con 4.000
m3/ha y los anteriores a 1/1/1986 se han ajustado a un volumen resultante de los criterios de regularización que se calcularon
precisamente según los recursos disponibles, y no el uso real y efectivo antes de la entrada en vigor de la Ley de Agua. Es por ello,
que el volumen de regularización implica una infradotación que debe contemplarse en el Plan Hidrológico y que se encuentra
recogida, con carácter general en la mencionada la Tabla 2.
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Por el contrario, asigna y reserva los recursos necesarios DEL JÚCAR en las distintas cuencas
hidrográficas que componen la Comunidad Valenciana y, especialmente, las del Turia, Palancia y
Vinalopó, dejando únicamente con déficit a solucionar en el PHN al Júcar (Mancha Oriental y Canal
Júcar-Turia) y al Vinalopó.

La cuenca hidrográfica del río Júcar pasa de ser EXCEDENTARIA a ser DEFICITARIA, pero solo para
los usos de regadío de LA MANCHA ORIENTAL (el resto de remisiones al PHN, son de otras cuencas
hidrográficas y, por lo tanto, trasvases).

Como ya se ha indicado, respecto al Plan Hidrológico vigente de 1998, desaparece la reserva
establecida de 65 hm3 para la redotación y desarrollo de nuevos regadíos declarados de interés
para la Nación (RD 950/1989), que pasan a depender de posibles soluciones del PHN y no de los
120 hm3 generados a partir de la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera Baja del
Júcar en Valencia, para la consolidación de los aprovechamientos actuales y posible desarrollo de
nuevos regadíos, tal y como contempla el PHJ de 1998, actualmente vigente.

El borrador de Plan Hidrológico contiene además
hidrográficas incluidas en la Demarcación, aunque ya
indicado más arriba:

Abastecimiento a Sagunto:
Abastecimiento a Valencia:
Vinalopó-Alacantí-Marina Baja:
Canal Júcar Turia

verdaderos TRASVASES a otras cuencas
no tengan esa consideración según se ha

17 +14 hm3/año
126 + 31 hm3/año
80 hm3/año
95-45 hm3 ¡año9

Tabla -4

8 Se trata de las necesidades hídricas del lago en total, aportadas mayoritariamente desde el Júcar y el Turia. Además hay que

resaltar que otros 33 hm3 con destino al Parque se asignan directamente desde el río Júcar a través de los caudales invernales de
los regadíos de la Ribera Baja.

~ Esta asignación se verá reducida de los 95 hm3 a 45 hm3. El apartado u. a) 1. A) del artículo 28, sitúa a los regadíos de aguas

subterránea de la Mancha Oriental al mismo nivel de prioridad que los atendidos por el Canal Júcar-Turia, que como su nombre
indica es un trasvase. No se trata de las concesiones de aguas subterráneas originarias situadas en el Turia, que tendrán la prioridad
que corresponda en su cuenca hidrográfica, sino del agua trasvasada para sustituir los bombeos de la zona.
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SE PROPONE:
Si por motivos de una adecuada gestión de los recursos hídricos disponibles fuera necesaria
realmente la reducción en las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental, se deberá corregir
este déficit con aguas superficiales de la cuenca hidrográfica del río Júcar; es decir con recursos
propios. Ello debe ser así, sobre todo teniendo en cuenta que con recursos del Júcar se satisfacen
numerosos usos de la Comunidad Valenciana que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río
Júcar. Pero es más, aunque este principio de preferencia en la cuenca no se respete, al menos
debería repartirse el déficit del Sistema entre todos los territorios de la Demarcación, sobre todo
en aquellos que en los balances de partida, son deficitarios (Vinalopó, Palancia y Turia).

Así mismo, si algunas zonas de la Demarcación Hidrográfica, que no pertenecen a la cuenca
hidrográfica del río Júcar, no dispusieran de recursos suficientes para atender sus usos, deberían
ser éstos los que plantearan el déficit a soluciones del Plan Hidrológico Nacional.

Carece este artículo de criterios, de carácter general, para la regularización de los
aprovechamientos de regadío con aguas de procedencia superficial en la Mancha Oriental.
Aunque puede interpretarse que éstos habrán de ser análogos a los establecidos para las aguas
superficiales, ya presentes en el Plan de 1998, debería reflejarse expresamente o indicar las
particularidades que sea conveniente incluir.

La redacción de estos artículos debería hacerse en los términos mencionados.

Con respecto a los criterios básicos para otorgar los derechos de agua y concretamente a la
conclusión de la “regularización de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, mediante la
tramitación de la correspondiente concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el
plan de explotación” hay que indicar que existe en la Mancha Oriental una escaso número de
explotaciones de regadío posteriores al 1 de enero de 1997, sin concesión administrativa,
correspondientes a pequeñas explotaciones individuales de aguas subterráneas que, tras el
proceso de regularización administrativa llevado a cabo según lo dispuesto en el Plan Hidrológico
vigente de 1998, han resultado no cumplir las condiciones para obtener la correspondiente
concesión administrativa, por haberse determinado en este proceso que su año de transformación
es posterior a la fecha del 1/1/1997.

Efectivamente el Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los de
España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, lógicamente, no se
contenía el texto de los mismos, que se remitía a una posterior publicación, al menos de su
contenido mínimo normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la
previsión del RD indicado, se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en el que,
efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la fecha límite para la
regularización de aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997.

No es de extrañar que este desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva
publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjera confusión acerca del
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establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la
transformación individual de algunos nuevos regadíos en distintos términos municipales con aguas
de procedencia subterránea.

En este aspecto, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar (artículo 28) queda
redactado tal y como lo estaba el de 1998; es decir, la fecha establecida en el Plan de 1998
permanece inalterada, y por tanto los regadíos transformados a los que se hace referencia, están
en las mismas condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa.

Otros planes hidrológicos, como el de la Demarcación Hidrográfica del Segura, han establecido
como fecha para la consideración de regadío consolidado, el transformado antes de la fecha de
publicación del Plan Hidrológico; es decir, 13 de agosto de 1999. Si se adoptara el mismo criterio
en el PHDJ, la mayor parte de los regadíos en la situación descrita, se regularizarían, siendo
necesaria una muy pequeña asignación en el Plan para su atención.

SE PROPONE:
La modificación de la fechade 1 de enero de 1997, a la de 13 de agosto de 1999, fecha de
publicación del Plan vigente, para las superficies transformadas en este periodo y autoricen al uso
de unas dotaciones que permitan la viabilidad de las mismas.

En cuanto a la redacción del apartado c), debería clarificarse, ya que, aunque se deduce la
posibilidad de las ampliaciones de zona de riego sin incremento de volumen, ésta puede llevar a
equívocos:

Sólo podrán autorizarse nuevas concesiones de agua subterránea con destino a regadío que no
estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el apartado C de este
artículo.

SE PROPONE:
Redactar este artículo según el siguiente tenor:
No podrán autorizarse nuevas superficies de regadío que no estuvieran solicitadas antes del 1 de
enero de 1997 o transformadas efectivamente y así conste fehacientemente antes de la fecha de
publicación del Plan Hidrológico de 1998, excepto aquellas que no supongan un incremento en el
volumen de extracción, siempre y cuando la dotación unitaria por superficie de éstas sea
compatible con el destino pretendido y obtengan la correspondiente concesión administrativa por
cambio de características. Se establece como excepción de este principio las que supongan un
incremento del volumen de extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en
el apartado C de este artículo.
(Se podrán autorizar, así mismo, las permutas de parcelas del mismo usuario, según lo establecido
en la Ley de Aguas.) O

a

o
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En cuanto al apartado d):

Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, se considera
obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito del acuífero en una única comunidad de
usuarios, de acuerdo con el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas.

La Mancha Oriental, incluye varios acuíferos o masas de agua, por ello,

SE PROPONE:
La sustitución del término acuífero, por la referencia La Mancha Oriental (que incluye las masas
080.129, 080.135, 080.136, 080.137, 080.138, 080.146, 080.147, 080.157, 080.914, en las
provincias de Albacete y Cuenca).

La sustitución de bombeos de la Mancha Oriental, tanto en su fase 1 como en el desarrollo de la
fase II u otras, si las hubiese, requiere un gran esfuerzo de gestión, control y coordinación. Por
ello, la resolución de presidencia de 1999 estableció la adscripción obligatoria a la JCRMO,
expresamente de aquellos usuarios que recibieran agua de sustitución de bombeos, con
independencia de la organización de base en la que se encuentren integrados. El desarrollo de la
fase II lleva aparejada una complicación de gestión todavía mayor, ya que será necesaria la
coordinación, a su vez de diferentes comunidades de regantes ya creadas o que se generen ex
profeso, por ello, al igual que en la redacción del Sistema Vinalopó, debería contemplarse una
competencia específica de la gestión de la sustitución de bombeos de esa única comunidad de
regantes.

SE PROPONE:
Añadir al citado apartado que a esa única comunidad de usuarios le será encomendada la gestión
de la sustitución de bombeos.

El punto 15. indica:

Se asigno un volumen máximo anual de 80 hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí
y Marina Baja, en los términos establecidos en el apartado A. 1. a. iv de este artículo.

La lógica en cuanto a la clasificación en asignaciones y reservas en este plan es la de consignar en
la primera categoría “asignaciones” a los usos que, o bien tienen concesión, o, al menos una
resolución o trámite avanzado. Cosa que no ocurre con el trasvase al Vinalopó, entre otras cosas
porque este mismo artículo del plan de 1998 que lo contemplaba, está anulado expresamente por
la sentencia del TS de octubre de 2004, por lo que no ha podido existir ningún tipo de
autorización administrativa, ni siquiera trámite para su otorgamiento.

Consideramos que, al igual que en el Plan de 1998, debería constituir una reserva, ya que, además,
(~.) opinamos que no podría otorgársele una concesión del Júcar en ningún caso, por ello, nunca
U debería obtener en el Plan la consideración de asignación. La reserva es la forma adecuada para su
4) tratamiento, ya que la transferencia de agua a través del trasvase depende de determinados
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factores, como la existencia de sobrantes (ahora excedentes), variables año a año y que
desaconsejan el tratamiento de este volumen de agua como una verdadera asignación.

Además, debería consignarse la finalidad del trasvase: paliar el déficit de la zona, mediante la
sustitución de bombeos; y no utilizar el condicional para determinar el destino, no “puede
destinarse...”, sino “para destinarse...” de manera que la finalidad de transferencia no ofrezca
lugar a dudas; constituyendo un incremento de los recursos disponibles en el Sistema Vinalopó y
las asignaciones posteriores realizarlas desde ese Sistema para atender sus concesiones.

SE PROPONE:
Redactar este punto en los siguientes términos (sin perjuicio de nuestra petición de traslado al
Segura:

Se reserva un volumen máximo anual de 80 hm3 de recursos sobrantes de la gestión del Sistema
Júcar para destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, con la finalidad de paliar el déficit por
sobreexplotación de los acuíferos de la zona, en los términos establecidos en el apartado A.1.a.iv de este
artículo. Esta reserva se materializará con las garantías de usos previos de la cuenca cedente del Júcar.

El punto 16, indica:
Los recursos subterráneos y superficiales existentes en el sistema, y no considerados
explícitamente en los apartados anteriores’0, quedan asignados a sus actuales usos
urbanos, industriales y agrícolas. En el caso de los recursos subterráneos, las asignaciones
tendrán como límite el de los recursos disponibles de las masas de agua subterráneas,
recogidos en la memoria de este plan hidrológico o en posteriores actualizaciones de los
mismos.

No se debe limitar solo a las concesiones de aguas subterráneas a los recursos disponibles. Las
concesiones de las masas de aguas superficiales también han de tener este límite.

SE PROPONE:
Redactar este punto, incluyendo en la limitación a las aguas superficiales:

En cualquier caso, las asignaciones tendrán como límite el de los recursos disponibles en las masas de
aguas, recogidos en la memoria de este plan hidrológico o en posteriores actualizaciones del mismo.

Por último, el apartado de Asignaciones del Sistema Júcar, no incluye referencia alguna a la
garantía de viabilidad de los regadíos de los ríos del tramo medio del de la cuenca del Júcar. (Ríos
Arquillo o Balazote, río Mirón o San Pedro, río Lezuza, etc). Los usuarios de estos cauces sufren las
consecuencias de una gran variabilidad de caudales: hay años que los mismos son suficientes para
atender las necesidades de sus cultivos, sin embargo, otras campañas se pierden las cosechas.

10 Los recursos de la Plana Sur de Valencia, que corresponden territorialmente al Sistema Júcar no han sido contemplados,

expresamente, en todo el proceso de asignaciones y reservas, representando un importante volumen que, al no concretarse su
asignación expresa, permite que actúe como reserva para acciones que no están concretadas. Como ya se indicó respecto de las
asignaciones del Canal Júcar-Turia, debería concretarse esa asignación de manera que se realice un uso conjunto de aguas, de
manera obligatoria, que permita reservar los recursos superficiales para épocas de sequía.
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Teniendo en cuenta que existe la infraestructura hidráulica suficiente para asumir esta garantía,
(embalses de Alarcón, embalses Talave y Cenajo y acueducto Tajo-Segura), es posible fijar esta
reserva y materializarla, pero requiere de la actuación de tres Confederaciones diferentes, por lo
que es preciso que su regulación se efectúe en el Plan Hidrológico Nacional, a cuyo efecto se
debería remitir desde el PHDJ. La explicación de lo antedicho es que existen caudales suficientes
para atender las demandas planteadas, pero no pueden almacenarse en la época de no uso.
Utilizando la infraestructura del ATS para trasladar esos caudales a los embalses de la cuenca del
Segura, podrían recuperarse los recurso correspondientes en época de riego a partir de los
volúmenes transportados por el acueducto Tajo-Segura, sin afectar al balance global de ambos
Sistemas.

SE PROPONE:
Incluir una asignación suficiente de las aguas de estos ríos, para consolidar y garantizar sus usos,
remitiendo al PHN la solución de la gestión conjunta propuesta (tal y como se hace en las cuencas
bajas del Vinalopó y Segura, con sistemas hidráulicos ya existentes, igual que el caso que nos
ocupa, y que debe regular el PHN).

El punto 3. del apartado C. Reservas, dice:

Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3/año (1 m3/s), adicional
a la asignación de 126 Hm3/afío, para el abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área
metropolitana.

Esta nueva reserva debe tener el mismo tratamiento que los envíos de agua que se produzcan a
futuro del Júcar al Vinalopó. Es decir, aceptando la situación que se crea de hecho, de unas
concesiones ya existentes sobre el río Júcar para usos que son externos a su cuenca, este modelo
no puede proyectarse a futuro, porque no tiene sentido que se hable de excedentes o sobrantes
para atender al Vinalopó en actuaciones futuras y sin embargo, para el Turia se pretendan como
usos de carácter prioritario, sin respetar la existencia de excedentes previos en la cuenca cedente.
La situación es la misma: dos ríos distintos al Júcar reciben sus aguas a través de “conexiones”.

SE PROPONE:
La siguiente redacción alternativa:

Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3/año (1 m3/s) de los
recursos excedentarios de la gestión del territorio del Sistema Júcar, adicional a la asignación de
126 Hm3/año, para el abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área metropolitana.

El punto 5. del apartado C. Reservas, dice:

5. Se establece una reserva de 65 Hm3/afío de recursos superficiales del río Júcar, vinculada a la
conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B. 7, para atender parcialmente los derechos de
agua otorgados a cuenta de los recursos subterráneos en los regadíos de la Mancha Oriental. Esta
reserva se reducirá a 45 Hm3/afío a medida que se disponga de los aportes previstos en el artículo
33.2.b de esta normativa.
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Respecto de este apartado, son dos las consideraciones que es necesario realizar:

1~ La reserva equivalente del Plan Hidrológico de 1998, compartida para el destino de
consolidación de regadíos existentes en la Mancha Oriental y para el posible desarrollo de
nuevos regadíos del RD 950/1989, no quedaba supeditada a la conclusión de la sustitución
de bombeos de 80 hm3, sino que se afirmaba que este volumen podría ser materializado de
forma inmediata siempre que se abordara la sustitución de bombeos.
Como es conocido la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental, ya se inició con la fase
1 de Los Llanos de Albacete, lo cual debería llevar aparejado la posibilidad de materializar
parcialmente esta reserva, en términos absolutos, sin tener que esperar a la finalización de
la fase II.

22 Desaparece de esta reserva el destino para nuevos regadíos de iniciativa pública del RD
950/1989”.

En relación con esta reserva hídrica contemplada en el PHJ de 1998, se desarrolla la
planificación de las diferentes iniciativas de transformación de secano a regadío con aguas
de procedencia superficial del río Júcar en La Gineta, La Herrera y Montalvos, realizándose
en el año 2000 los correspondientes proyectos de transformación —incluyendo los estudios
de impacto ambiental-, constituyendo Sociedades Anónimas de Transformación,
solicitando a la Confederación Hidrográfica las Concesiones administrativas y la correlativa
constitución en Comunidades de Regantes. En el Acuerdo Marco de Colaboración de 22 de
marzo de 2002 entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo
del PLAN NACIONAL DE REGADÍOS HORIZONTE 2008, se contempló, para el Canal de
Albacete, la transformación de 6.744 ha, estableciendo un marco financiero para estas
actuaciones con la calificación de REGADÍOS SOCIALES para Castilla-La Mancha y su
correspondiente asignación presupuestaria.

Por su parte, el Real Decreto 329/2002 de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Regadíos incluyó en su anejo 1 la transformación en regadío de las 6.744 ha del Canal de
Albacete, estableciendo, igualmente, un esquema de financiación, restando por desarrollar
por parte del Ministerio de Agricultura el PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN y el PLAN
COORDINADO DE OBRAS.

11 En el aPio 1989, las cortes de Castilla La Mancha aprobaron por unanimidad una proposición no de ley (BOE 188, de 29 de julio de

89, páginas 24350 y siguientes) en la que, tras poner de manifiesto el desequilibrado uso del agua del río Júcar de las provincias de
Albacete y Cuenca frente al resto de los territorios gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar y del ámbito de planificación
establecido, instan al Gobierno regional a: Primero. - Solidtar y, en su caso, a conseguir a través de los cauces establecidos por la
fegis/adón vigente, la asignadón de los recursos hidráulicos necesarios y la inmediata iniciación de las actuadones para la
transformación en regadío con aguas del río Júcar de aproximadamente 50. 000ha. Segundo. - En tanto no sean asignados los recursos
precisos para asegurar las necesidades actuales y razonables previsiones de futuro y, en su caso, se demuestre la existencia de
recursos excedentarios, las Cortes de Castilla ¡La Mancha manifiestan su oposición a cualquier transferencia de cauda/es del río Júcar
hacia otras cuencas vertientes. Finaliza la declaración de las Cortes instando a la modificación del ámbito territorial de la planificación de
tal forma que se realice un solo Plan para la cuenca vertiente del río Júcar y la cuenca endorreica de Pozohondo. Esta proposición fue
aprobada por unanimidad de los diputados de las Cortes de Castilla La Mancha, y en virtud de la misma fue aprobado el RD 950/1989
que declaró de interés general de la Nación la transformación económica y social de, en lo que aquí y ahora interesa, Zonas Regables
del Canal de Albacete, comprendiendo los municipios de La Gineta, Montalvos y La Herrera.
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A fecha de hoy los nuevos regadíos a los que se hace referencia no se han desarrollado ni
se ha obtenido la preceptiva concesión por parte del Organismo de cuenca, a pesar de que
esta ha sido reiteradamente solicitada en base a la reserva referida.

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, una vez que desaparece
esta prescripción en este punto 5., trasladándose la posibilidad del desarrollo de nuevos
regadíos a lo contenido en el artículo 33 del mismo: “Demandas no atendidas con recursos
propios” que, literalmente, indica:

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es
posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes,
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa.

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia
serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para:

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios,
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos
de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/19 75 y en el Real Decreto
950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el
sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año.

Es decir, la reserva para el posible desarrollo de los nuevos regadíos, concretamente de La
Gineta, La Herrera y Montalvos, desaparece de su lugar natural y legalmente
correspondiente, que es la atención con recursos propios del Sistema Júcar, para, luego de
afirmar que no existen en su propia cuenca hidrográfica recursos suficientes para su
implantación, dejarlos al posible desarrollo con recursos hídricos procedentes de otras
cuencas hidrográficas (Demarcaciones Hidrográficas); dicho más claro: de trasvases
futuros, por lo que la viabilidad real de estos regadíos, al hacerse depender de recursos
externos es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, desde cualquier punto de
vista.

Ello llama la atención si se analiza en el propio borrador del Plan que se reservan y asignan
una multitud de hectómetros cúbicos a otros territorios de la Demarcación Hidrográfica
que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Júcar (por ejemplo, Turia para
abastecimiento y regadíos, Palancia, Albufera y Trasvase al Vinalopó’2).
La “segunda” reserva establecida en el Plan Hidrológico de 1998 actualmente vigente (120
hm3) destinada para consolidación y mejora y posible desarrollo de nuevos regadíos,
generados a partir de la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera Baja del
Júcar en Valencia, también desaparece de este Nuevo Plan.

~ ) 12 Ver tabla 4
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Por ello, en base al principio legal de prioridad de la cuenca cedente -que no queda
derogado sea cuál sea el ámbito territorial administrativo de Demarcación Hidrográfica del
Júcar-, deberían asignarse los recursos suficientes para el desarrollo de estas importantes
iniciativas.

El punto 6. seííala:

6. Las reservas establecidas en los puntos anteriores, podrán ir materializándose una vez
satisfechas las asignaciones, vinculadas a la disponibilidad de nuevos recursos.

En la línea con lo propuesto respecto del punto 5

SE PROPONE:
La siguiente redacción:

6. Las reservas establecidas en los puntos anteriores, podrán ir materializándose progresivamente,
una vez se vayan materializando las asignaciones, vinculadas a la disponibilidad de nuevos recursos

c

El punto 7, establece:

7. Se establece una reserva total máxima de 25 Hm3/afio de recursos superficiales y subterráneos
para abastecimientos urbanos e industriales y pequefíos nuevos regadíos en la provincia de Cuenca,
con la finalidad social de mantenimiento demográfico.

Siendo ésta una reserva, y en la línea de algunas de las peticiones de concesión previas a la futura
aprobación, incluso sometimiento a consulta pública de este Borrador, como por ejemplo la de
modernización y nuevos regadíos de El Picazo (Cuenca), debería precisarse qué derechos se
encuentra en trámite o en información de oficina de planificación actualmente, de manera que se
pueda realizar una previsión del volumen de agua de esta reserva que corresponde a usos
actualmente en trámite y que porción, por tanto, se presume que quedará en reserva para futuros
usos industriales y de regadío. De no hacerlo, determinadas iniciativas con la finalidad social
indicada podrían quedar frustradas, aún disponiendo en teoría de esta reserva en el Plan.

JCRMO Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 7-agosto-2013. 38

SE PROPONE:
La siguiente redacción alternativa, en términos similares a la actualmente vigente:

5. Se establece una reserva de 65 Hm3/aíío de recursos superficiales del río Júcar, vinculada a la
sustitución de bombeos prevista en B. 7, que podrá materializarse conforme se desarrolle esta actuación,
para atender parcialmente los derechos de agua otorgados a cuenta de los recursos subterráneos en los
regadíos de la Mancha Oriental. Esta reserva podrá compartirse con actuaciones de nuevos regadíos
previstos en el RD 950/1989, en tanto se materialicen las concesiones de los mismos.
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SE PROPONE:
Realizar una previsión de los usos ya existentes que es necesario regularizar mediante esta reserva
y los que pueden quedar pendientes de materialización efectiva, aunque sea de manera
aproximada.

Por otra parte, no se produce reserva específica alguna para el otorgamiento de concesiones para
usos existentes y futuros de naturaleza industrial y ganadera diseminados en la provincia de
Albacete, más allá de 1 hm3 (punto 10.) que se reserva con carácter general para tal fin (y también,
uso agrario) en todo el Sistema. Este volumen se considera insuficiente.
Se trata de usos de escasa cuantía, pero gran impacto social y económico en las localidades donde
se sitúan (Por ejemplo, pequeñas superficies de cultivos leñosos, industrias de alta ocupación
laboral local).

SE PROPONE:
La incorporación de una pequeña asignación/reserva de aguas subterránea/superficiales para los
usos industriales y ganaderos diseminados, no atendidos por los abastecimientos a población, en
la provincia de Albacete.

El punto 11. establece:

11. Una vez materializadas las reservas señaladas en los apartados anteriores, ante la hipótesis de
que se pudiera llegar a disponer de recursos adicionales como fruto de mejoras y modernizaciones,
financiadas por la Administración General del Estado, o como resultado de aportes externos
actualmente no previstos, dichos recursos adicionales se reservan para aplicarlos manteniendo una
proporcionalidad equiparable entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Comunidad
Valenciana.

Estando de acuerdo con el objetivo de este punto, creemos que debe clarificarse su redacción,
sobre todo a qué significa “proporcionalidad equiparable” y que Administración es responsable.

SE PROPONE:
La siguiente redacción alternativa:

11. Una vez materializadas las reservas señaladas en los apartados anteriores, ante la hipótesis de
que se pudiera llegar a disponer de recursos adicionales como fruto de mejoras y modernizaciones,
financiadas por cualquier administración del Estado, o como resultado de aportes externos actualmente no
previstos, dichos recursos adicionales se reservan para aplicarlos, por ¡gua!, entre los usos de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana.

El apartado D. Condiciones Generales, subapartado e) establece:

e) Las normas deberán en todo caso asegurar la preferencia de los abastecimientos urbanos y
contemplar las distintas asignaciones previstas en este plan mediante un sistema de prioridades y
suministros, racional y escalonado, orientado al cumplimiento de las garantías técnicas definidas en
la Instrucción de Planificación Hidrológica.
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Específicamente las normas deberán atender tanto el Convenio sobre el embalse de Alarcón
celebrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de Usuarios del fúcar el 23
de julio de 2001, como el plan de explotación anual de la masa de agua subterránea de la
Mancha Oriental, así como lo establecido en el vigente Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía
de la demarcación del fúcar.

Nuestra postura respecto del Convenio de Alarcón ya es de sobra conocida y solo es necesario
subrayar que, según nuestra opinión, un Convenio bilateral, no puede ser incorporado como tal a
las normas de explotación de un Sistema. Es cierto que el Plan de 1998, remitía a la firma de un
Convenio entre USUJ y el Ministerio al objeto que en el mismo se indicaba, pero desde luego no
prefijaba el contenido del mismo, ni para variar la prioridad legal de usos. Las normas de
explotación no deben supeditarse a ningún acuerdo concreto, como indica el propio Convenio de
Alarcón:

“Lo expresado en este apartado 2~ no supone limitación de competencia, sino que
constituye estrategia operativa, en el ejercicio de plena competencia, para establecer la
garantía de sus aprovechamientos según expresa disposición del plan hidrológico de cuenca
del Júcar, y por tanto declaración de voluntad de comprometerse a actuar en el sentido
expuesto”.

Por su parte, el Plan de Explotación Anual de la Mancha Oriental, lógicamente habrá de estar
integrado en las normas, más que ser tenido en cuenta.

SE PROPONE:
La supresión del segundo párrafo de esta letra e).

El punto 2 del apartado D. indica:

2. El Organismo de cuenca elaborará, con la colaboración de los usuarios, un plan de explotación
anual de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental, vinculante para todos los usuarios de
esta masa, con arreglo a los siguientes criterios:

Siendo correcto el contenido, se podría precisar más la redacción en el siguiente sentido.

SE PROPONE:
La siguiente redacción alternativa:

2. El Organismo de cuenca elaborará, con la colaboración de los usuarios adscritos a la única
comunidad de usuarios a la que se refiere el B.10.d), un plan de explotación anual de las masas de agua
subterránea de la Mancha Oriental, vinculante para todos los usuarios de esta masa, con arreglo a los
siguientes criterios:
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El Plan de Explotación de un acuífero dispone de determinadas especificidades con relación al
régimen de explotación de las masas de agua superficial, que es preciso contemplar. Las actuales
“normas provisionales de gestión anuales” para la Mancha Oriental ya contemplan algunas de
ellas.
Por ello,

SE PROPONE:
La incorporación de un apartado d) según el siguiente tenor:

d) Teniendo en cuenta la dinámica plurianual del acui’fero y la naturaleza de los aprovechamientos
que en él se inscriben, se podrán introducir normas especificas que contemplen estas circunstancias, tales
como planes multianuales y usos conjuntos de aprovechamientos.

) Artículo 31. Sistema Marina Bala

El apartado C. 3. establece:

C) Reservas

3. Con el objetivo de mejorar la garantía del abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina
Baja, la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta un máximo
de 11,5 Hm3/aF~o, que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la
transferencia Júcar-Vinalopó- Manan Baja y de la desalinizadora de Mutxamel, y preferentemente
se podrán transferir en condiciones de sequía, de acuerdo a lo que se estipule en las normas de
explotación del sistema.

No queda claro que los 11,5 hm3 estén contenidos en los 80 hm3 de la transferencia del Júcar al
Vinalopó de 80 hm3 (Asignaciones, artículo 28. aparatado 15), pues podría darse el caso que por
adquisición por cesión de derechos de usuarios del Júcar, pudieran incorporarse desde el embalse
de Alarcón, por el acueducto Tajo-Segura, o por la propia conexión Júcar-Vinalopó.

En todo caso, incluir en este Sistema intracomunitario una aportación directa desde el Sistema
intercomunitario del Júcar, constituye una transferencia que no puede aprobar este Plan, como ya
se ha argumentado anteriormente.

SE PROPONE:
La aclaración de este apartado.

Artículo 32 Sistema Vinalopó-Alacantí.

Se da por reproducida la alegación hecha al artículo 22 relativa al Vinalopó-Alacantí, no obstante
es necesario matizar lo siguiente:
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El punto 7 del aparado B. Asignaciones, establece:

7. Los volúmenes de recursos del Júcar hasta completar los 80 Hm3/aíio, adicionales a los
requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea con los usos actuales, se
podrán utilizar para complementar el uso actual en los regadíos del sistema Vinalopó-Alacantí, con
e/límite máximo de los derechos de agua de recursos subterráneos.

La transferencia Júcar-Vinalopó está planteada con carácter medioambiental. Por tanto, la
afirmación de que con recursos del Júcar se puede complementar el uso actual hasta el límite
máximo de sus derechos, y no de los usos actuales efectivos, no concuerda con la finalidad
indicada, ya que mantiene la sobreexplotación que pretende corregir, y constituye una redotación
de riegos infradotados, que podrán usar más agua de la que tienen hoy disponible, no siendo ese
el objetivo acordado en 1998 para aceptar el trasvase.

SE PROPONE:
La sustitución de:
“con el límite máximo de los derechos de agua de recursos subterráneos”, por
“con el límite máximo de los usos actuales de recursos subterráneos, sin perjuicio del reconocimiento de

tales derechos que deberán ser tenidos en cuenta para su dotación en el PHN”.

Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios.

Este artículo llega a la conclusión que refleja al no haber considerado en las reglas de explotación
de todo el Sistema el precepto fundamental de prioridad de las cuencas cedentes. Nos remitimos
a los propios balancees que se establece en la Memoria del Plan, donde cuencas como la del Turia,
parte de un déficit que termina compensado, y el caso del Júcar, donde partiendo de una situación
excedentaria, termina, en este artículo con déficit.

Los comentarios a este importante artículo, en lo referente a la Mancha Oriental, ya se han
realizado junto con los del al artículo 28. Baste aquí reiterar, que por los motivos expuestos, nos
oponemos al contenido de su punto 2. que indica:

Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados,
en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para:

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen estado
cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el afio 2027, para lo
que se requiere un volumen estimado en 60 Hm3 /afio.

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes
a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en
el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua subterránea de la
Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/aíio.

La reducción de las extracciones del acuífero suponen una minoración importantísima, real y
efectiva de la posibilidad de producción de los regadíos de la Mancha Oriental, intolerable habida
cuenta de la distribución de asignaciones y reservas establecidas en este Plan para otros territorios

JCRMO 1 Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 7-agosto-2013. 42



JUNTA CENTRAL DE REGANTES
DE LA MANCHA ORIENTAL

que no se encuentran en la cuenca hidrográfica del Júcar. Si es necesaria esta reducción de
extracciones, sería preciso que el Plan estableciera una asignación de aguas superficiales del
propio Sistema (y no de recursos remotos) para atender con garantía y suficiencia los actuales
usos que se contienen en la Tabla 2.

Concretamente y respecto del aparado b) de este punto, se da por reproducido lo dicho para el
desarrollo de los nuevos regadíos del RD 950/1989 con motivo de los comentarios al artículo 28.

SE PROPONE:
La siguiente redacción alternativa de todo este artículo:

Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios.

1. Este plan hidrológico reconoce que en los territorios de los sistemas Júcar (Canal fúcar-Turia) y Vinalopó
Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las
redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa.
2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su
caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para:
a) Para atender globalmente las demandas no satisfechas en la Demarcación hidrográfica del Júcar, y con
ellos, actuar en el siguiente sentido:
i.) Liberar recursos superficiales aportados funcionalmente por el Sistema fúcar a otros sistemas del Plan,
y que permitan consolidar prioritariamente los usos propios de la cuenca hidrográfica del fúcar,
reduciendo, si fuera necesario, las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen estado
cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el afio 2027, para lo que se requiere
un volumen estimado en 60 Hm3 /aflo.
II.) Liberar recursos superficiales aportados funcionalmente por el Sistema Júcar a otros sistemas del Plan,
y que permitan consolidar prioritariamente los usos propios de la cuenca hidrográfica del fúcar, para
atender los volúmenes para los que no se encuentran disponibles recursos propios por estar actualmente
asignados a otros usuarios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de
nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema fúcar, estimados en 60 Hm3/año.
iii.) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes a derechos de
agua de recursos superficiales del Canal Júcar-Turia en el sistema fúcar, estimados en 55 Hm3/aflo.
i. y.) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes a derechos de
agua y redotaciones de demanda agrícola en las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí,
estimados en 70 Hm3/año.
y.) Si el Plan Hidrológico Nacional, no diera respuesta antes de la finalización de los plazos establecidos a
la necesidad de cumplimiento de los objetivos previstos a los requerimientos de los apartados 1) y u), se
realizará una revisión de las asignaciones y reservas de este Plan, de tal manera que estos recursos
necesarios sean reasignados a la Mancha Oriental.
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SECCIÓN 2. Autorizaciones y concesiones y artículo 36. Normas generales relativas a las
concesiones.

El citado artículo indica en su apartado 3. que:
En aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia de derechos

que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá justificar que el volumen
anual que se solicito en concesión es inferior al máximo realmente utilizado en los últimos cinco
años al que se renuncia. Asimismo en el caso de que se trate de una masa de agua subterránea en
mal estado cuantitativo, el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter
general, en un porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia, con
objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los objetivos
medioambientales establecidos en esta normativa.

Lo dispuesto en este apartado creemos, en líneas generales, que establece un adecuado sistema
de reasignación de recursos, dada la rigidez concesional propia de escasez de recursos que padece
la Demarcación. Se trata de un mecanismo que puede solucionar algunos problemas que se han
generado tras la aplicación de las normas de regularización administrativa de la Mancha Oriental, y
se basa en el principio general de no incrementar las extracciones del acuífero. Sin embargo se
establecen unos criterios para su ejecución que, en muchos supuestos hace que la norma sea
inservible a los fines que se persiguen; nos referimos al volumen máximo de la concesión
solicitada-renunciada y al porcentaje de minoración respecto del volumen al que se renuncia.

Proponemos que se establezca unas magnitudes más flexibles que las que la norma establece,
según los diferentes supuestos que puedan plantearse; o, en su defecto, que no se llegue en el
articulado del borrador a un grado de concreción tan elevado, dejando su desarrollo para
posteriores decisiones. Sea de una u otra forma, debería realizarse un baremo tanto en el volumen
susceptible de renunciado, como en el porcentaje de minoración. Se podría establecer una forma
sencilla de graduar los parámetros de este tipo de actuación, operando simplemente sobre el
volumen de renuncia, sin considerar el uso de los últimos cinco años, cosa por otra parte de
determinación incierta y problemática, teniendo además en cuenta que precisamente los usuarios
que desean renunciar es precisamente porque no tienen interés en usar el agua en los últimos
años:

SUPUESTO % DE RENUNCIA (sobre
elvolurnencedido) O

Aprovechamientos ~que en la media de los ultimos 10 años hayan utilizado entre O
~un 80V un 100% del volumen disponible
Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 10
un 50 y un 80% del volumen disponible
Aprovechamientos que en la media de los ultimos 10 años hayan utilizado entre 20
un 20 y un 50% del volumen disppnible
Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 40
un 10 y un 20% del volumen disponible
Aprovechamientos que en la media d~e los ultimos 10 años hayan utilizado entre 50
un~0~y.uri 1O%•del voluñiendispónible

(*) Las magnitudes de esta tabla lo son a titulo ejemplificativo.
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Podría primarse la renuncia total del volumen de agua de un derecho de riego, aplicando un
porcentaje de minoración reducido.

Otro extremo que habría que aclarar es cuál es el volumen de agua remanente para aquel usuario
que ha renunciado parcialmente a su derecho: clarificar si podrá usar el volumen remanente hasta
su derecho, o el volumen remanente hasta el uso real y efectivo que venía realizando.

) La creación de un centro de renuncia-adquisición, también sería una buena opción para asegurar
) la igualdad de oportunidades de los usuarios que quisieran utilizar este sistema.

) Por su parte, el apartado 6 de dicho artículo señala:

La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá como volumen
máximo el correspondiente al máximo uso de los recursos subterráneos que se haya producido en
los últimos cinco años, periodo ampliable a otros tres síse justifica adecuadamente.

Este apartado afectaría a la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. El artículo tiene el
titulo de Normas generales relativas a las concesiones. Siguiendo el criterio de la última

) resolución de presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se establecen los
) criterios para el uso del agua en la Mancha Oriental (campaña 2013-2014), y teniendo en cuenta
) que las volúmenes sustituidos lo son de aguas subterráneas de cuyo origen tienen la concesión los

usuarios receptores, no sería necesario modificar las características de dichas concesiones,
excepto para incorporar la posibilidad de toma de aguas superficiales.

SE PROPONE:
La siguiente redacción:

“La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá como volumen
máximo de sustitución el correspondiente al máximo uso de los recursos subterráneos que se haya
producido en los últimos cinco años, periodo ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente.”

Artículo 38. Dotaciones de agua para regadío

1. En los expedientes de concesión o revisión de características, y salvo justificación en contrario, se
utilizarán las dotaciones netas de cultivo por zona agraria establecidas en el apéndice 7 de esta
normativa. La dotación bruta real se obtendrá dividiendo la dotación neta por la eficiencia global
del regadío, que incluye a su vez las eficiencias de transporte, distribución y aplicación en parcela.

El ámbito de gestión de esta JCRMO se corresponde con las comarcas agrarias 0902604, 0902701,
0902803, 0902905, 0903005, 0903101. Sobre este ámbito se aplican medidas de gestión y control
del uso del agua para regadío anuales, basados en estudios específicos de dotaciones de riego que
determina el ITAP. Estas dotaciones se incluyen tanto en la Resolución anual de la CHiúcar como
en las Normas de gestión la JCRMO, por ser la información más precisa, fiable y contrastada con la
realidad de estas comarcas.
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Sin embargo, en las tablas publicadas en el borrador del PHDJ, aparecen para estas zonas de
climatología similar, datos muy dispares y alejados de las dotaciones referidas a los estudios
indicados, como ejemplo indicar que para el maíz aparecen para el acuífero de la Mancha Oriental
valores de entre 3.329 a 5.327 m3 ¡ha y año, cifras alejadas de los valores reales.

Se adjunta copia de la tabla de consumos considerada anualmente para las comarcas señaladas y
publicada por la propia CHiúcar (Anexo 2).

Artículo 43. Autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas

El apartado primero de este artículo establece:

1. En las masas de agua subterránea que no se encuentren en buen estado cuantitativo, no se
otorgarán nuevas autorizaciones acogidas al artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas
con destino a regadío, permitiéndose únicamente con destino al abastecimiento urbano o al uso
industrial cuando sea, en este caso, inviable la conexión a las redes de abastecimiento.

Se considera que la supresión o el establecimiento de limitaciones del artículo 54.2, que es una
disposición legal de carácter general, mediante este Plan que tiene rango de Real Decreto, puede
no ajustarse a Derecho. Sin embargo, este artículo de la Ley de Aguas, establece que “En las
condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas
procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando
el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos”

Por tanto, puede regularse reglamentariamente este precepto, y no solo en el Reglamento de
Dominio Público, sino en el propio Plan Hidrológico, sobre todo con la finalidad de evitar la
posibilidad de abuso de derecho, pero sin impedir las iniciativas de pequeños usos, casi todos ellos
de fuerte carácter social, que es motor de la economía de algunos pueblos del Júcar, Albacete y
Cuenca.
Por ello

SE PROPONE:
La supresión de esta prohibición; o bien, el establecimiento de condiciones específicas en cuanto

a superficie de destino según cultivo u otras, para la inscripción y reconocimiento de estos
aprovechamientos en su correspondiente registro de la Confederación.

Artículo 57. Aplicación del principio de recuperación de costes

El punto 2. de este artículo, establece:

Si por concurrir circunstancias excepcionales se acordase por el Organismo de cuenca la utilización
de recursos del embalse de Alarcón por debajo de la curva de reserva vigente (al día de hoy se fija
en el Convenio de Alarcón de 23 de julio de 2001), el coste de los bombeos necesarios para sustituir
caudales superficiales del Júcar con destino a los abastecimientos, en particular, de Albacete y su
área de influencia, Sagunto y su área de influencia, y Valencia y su área metropolitana, será
incorporado al canon o tarifa que corresponda. Las compensaciones derivadas de las
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circunstancias excepcionales mencionadas, serán abonadas a los terceros interesados por la
Administración del Estado.

Lo establecido en el artículo 57,2 del texto es totalmente inaceptable: el abastecimiento de
Albacete se encuentra situado en la cuenca hidrográfica del río Júcar, tratándose la atención de
este uso prioritario a la mayor de las ciudades de esta cuenca hidrográfica. Por tanto, sea cual sea
la Demarcación Hidrográfica (ámbito territorial de planificación), el abastecimiento de Albacete
debe estar garantizado plenamente sin sobrecostes adicionales, o peajes extraordinar[o~. a las
normalmente establecidos propios de los cánones de regulación y tarifa de transporte, en ninguna
circunstancia, por excepcional que esta sea.

No es admisible que se eleve a categoría normativa (incluyéndolo en la norma) el Convenio de
Alarcón firmado el 23 de julio de 2001, ni ningún otro de la misma naturaleza que pueda
suscribirse en el futuro.

Por otro lado, de la interpretación literal de este artículo se desprende que el resto de usos de
aguas superficiales, como es la sustitución de bombeos para los regadíos (actualmente de la zona
de Los Llanos de Albacete; pero en el futuro de la Fase II de Sustitución de Bombeos), no podrán
tomar agua por debajo de esta curva del Convenio de Alarcón, ni siguiera satisfaciendo el canon
o tasa que se establezca.

La ir correcta interpretación del Convenio de Alarcón, se convierte en norma, al ser incluido como
tal en el borrador, poniendo a Albacete al mismo nivel de prioridad respecto al Júcar que el resto
de abastecimientos de la Demarcación que no se encuentran en la cuenca hidrográfica del río
Júcar, debiendo soportar en caso de sequía una TASA ESPECIAL que, en todo caso deberían
soportar los usuarios externos que han rebajado, con sus trasvases para abastecimiento u otros
usos, las garantías de los usuarios prioritarios de Júcar, especialmente el Abastecimiento de
Albacete.

SE PROPONE:
La modificación del artículo 57.2 del borrador, excluyendo al abastecimiento de Albacete y su área
de influencia como sujeto pasivo de ningún sobreprecio o exacción extraordinaria, al margen de
los propios habituales del Organismo de cuenca por utilización de las infraestructuras,
concretamente de los embalses del Estado.

Por otra parte, posibilitar la toma de aguas superficiales para regadío en la Mancha Oriental
(sustitución de bombeos), siempre en la medida en que ello sea posible según los recursos
disponibles, bajo las circunstancias indicadas en este artículo.

Además, debe establecerse en el Plan un párrafo dispositivo de esta índole: Lo dispuesto en este
Plan Hidrológico o el desarrollo de convenios celebrados a su amparo, no podrá en ningún caso
alterar la prelación de usos legalmente establecida ni conculcar los derechos prioritarios que
ostentan los usos de abastecimiento sobre el resto de usos de la cuenca hidrográfica en que se
asientan. Teniendo en cuenta la existencia del denominado Convenio de Alarcón, se procederá a la
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firma de un convenio específico de uso de las aguas en el Sistema Júcar entre el Ministerio de
Medio Ambiente y los usuarios de la cuenca Hidrográfica del Júcar que no suscribieron el Convenio
de Alarcón, que garantice los derechos prioritarios de los abastecimientos y regadíos de esta
cuenca hidrográfica sobre usos ajenos a ella, con el establecimiento de las correspondientes
curvas de reserva en los embalses del sistema y el tratamiento económico a satisfacer por los
receptores de los trasvases en su caso.

Artículo 58. Excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes

Este artículo establece:

1. A los efectos de lo establecido en el artículo 111 bis.3 del texto refundido de la Ley de
Aguas, respecto al principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el
agua, durante el periodo de vigencia del presente plan hidrológico, sólo podrán
establecerse excepciones a dicho principio si se cumplen las condiciones establecidas en el
apartado 3 del artículo citado.

2. En el presente plan hidrológico no se recogen excepciones a la aplicación del principio de
recuperación de costes, realizadas, de acuerdo con lo establecido Art. lilbis. 3 del texto
refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de lo indicado en el siguiente apartado.

3. La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), conforme a lo establecido en el Convenio
especifico sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del sistema
hidráulico Júcar, de 23 de julio de 2001, celebrado entre el entonces Ministerio de Medio
Ambiente y USUJ, está exonerada de abonar todos los gastos ordinarios y extraordinarios,
de conservación, explotación, gestión e inversiones y mejoras realizadas o que se ejecuten
en elfuturo de las señaladas en el Anexo IV del Convenio, en el embalse de Alarcón, durante
los sesenta años siguientes a la firma del Convenio.

Consideramos que el punto primero de este artículo es innecesario, ya que no hace sino reiterar lo
que ya establece la Ley de Aguas; así mismo, es muy dudoso que el Plan Hidrológico sea el lugar
donde se establecen o no las excepciones al principio de recuperación de costes ya que el segundo
párrafo del artículo llibis del TRLA otorga dichas competencias al Ministro y no a la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, lo cierto es que el punto 3. de este artículo, sí
establece una excepción a este principio general.

Si se considera que el Plan Hidrológico puede contener excepciones al principio, como así lo hace,
debería establecer otras dos que afectan a la Mancha Oriental:
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1~ Las obras de emergencia realizadas en la zona de Los Llanos de Albacete, Fase 1 de
Sustitución de Bombeos, recientemente ejecutadas, concretamente la de construcción de
un vertedero o azud en el Acueducto Tajo Segura y la mejora de las Tomas existentes.

22 Las obras contenidas en el programa de Medidas de la propuesta de Plan para
completar la Sustitución de bombeos contemplada en su Normativa, Fase II de Sustitución
de Bombeos.

Las infraestructuras de ambas Fases de la Sustitución de Bombeos en la Mancha Oriental, cumplen
con las condiciones establecidas en el artículo lilbis del TRLA para ser consideradas
razonablemente como excepcionables al principio de recuperación de costes, según establece la
normativa, ya que tienen una finalidad ambiental, siendo de interés general.

El artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar, (Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del
Júcar, aprobado por el Real Decretol664/1998 de 24 de julio), en su artículo 24.B.4 y 5, establece:

“La asignación de recursos subterráneos bombeados para los riegos del acuífero de la Mancha
Oriental se fija en un máximo neto anual de 275 hm3 (equivalente a una extracción bruta máxima
total estimada en unos 320 hm3).

Esta asignación, y la que se realice de aguas superficiales, habrá de desarrollarse de forma
ordenada mediante el establecimiento de un plan de explotación del acui’fero, vinculante para todos
sus usuarios, y que adaptará progresivamente la situación actual a un estado sostenible, que
garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos de la zona”.

Por tanto, la actuación tendente a la disminución de las extracciones del acuífero, sustituyendo un
volumen equivalente por agua superficial del río Júcar, es una medida claramente medioambiental
y de interés general pues tiene la finalidad de procurar una explotación sostenible. El usuario no
recibe un beneficio añadido por este cambio de origen, ya que su volumen de utilización no varía
respecto a su derecho. Tampoco se incrementa la garantía que le ofrece el acuífero; sin embargo,
se obtiene un beneficio inducido de disminución de extracciones, lo cual repercute positivamente
en los niveles del acuífero, que, a su vez, mejora la relación río-acuífero, y, consiguientemente, los
caudales circulantes por el mencionado cauce.

El principio general establecido en la legislación en materia de aguas es el de recuperación de
costes de los servicios relacionados con el agua, pero no menos cierto es que el artículo 111 bis,
apartado 32 del mencionado Texto Refundido, establece que:

3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las
consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones
geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y
cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los obletivos ambientales
establecidos.
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Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la
Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones
al principio de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta
las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún caso, se
comprometan los fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes.
Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, con carácter
preceptivo y previo a la resolución que se adopte, informe motivado que, en todo
caso, justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales
establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas.”

En la Sustitución de Bombeos convergen todas las condiciones para la aplicación la excepción al
principio general de recuperación de costes: consecuencias sociales -los receptores de los
volúmenes de agua son comunidades de regantes de iniciativa pública y carácter social, en el caso
de la Fase 1-, y tiene una finalidad ambiental.

Queda plenamente justificado, que al igual que opera la propuesta del Plan para otros servicios e
infraestructuras relacionados con el agua (exoneración a USUJ), contemple la excepción de
recuperación de costes para las obras de emergencia de la Fase 1 y construcción de la Fase II de
Sustitución de Bombeos.

SE PROPONE:
Que debe establecerse en el Plan la excepción al principio de recuperación de costes de todas las
infraestructuras relacionadas con la Sustitución de Bombeos de la Mancha Oriental (mejora Fase 1:
tomas y vertedero; creación de la infraestructura de la Fase II).

Anexo VI. Horizonte previsto para la Fase II de sustitución de bombeos.

Según se indica en el último párrafo de la página 246 del apartado 10.1.1 se prevé que en el
horizonte 2021 se cuente con la posibilidad de utilizar hasta 80 hm3 de sustitución de bombeos.
Esta indicación es contraria a la disposición adicional segunda de prioridad de la fase II de
sustitución de bombeos y programa de medidas (Anexo X), con inicio en 2014 de las obras de esta
fase.

SE PROPONE:
Modificar y unificar los criterios cronológicos, estableciendo el plazo de inicio de actuaciones en el
2014.

o

o

o
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Anexo X. Programa de medidas: Reducción del riesgo de inundación en Albacete y sus zonas de
influencia.

En el documento MEMORIA-ANEJO X PROGRAMA DE MEDIDAS del Borrador del PHDJ (páginas
125-127) se informa de la grave situación en la que se encuentra el municipio de Albacete y sus
núcleos urbanos, incluida la capital, frente a las inundaciones.

Hay que indicar que confluyen en su término municipal las aguas de escorrentía del barranco de
Escartana, ramblas de los montes de Chinchilla de Montearagón, Cañada Molina, Cañada de Los
Anguijes, Cañada del Argamasón y Cañada del Quintanar; también se reciben las avenidas de los
ríos Balazote y Lezuza. Todas estas aguas atraviesan el municipio y su evacuación natural hacia el
río Júcar se produce mediante escorrentía superficial, a través de la Cañada del Cañahorro, y
subterráneamente a través de la conexión hidrogeológica del acuífero de La Mancha Oriental con
el río Júcar. La evacuación superficial fue mejorada mediante la construcción del Canal de M~
Cristina, que atraviesa la ciudad de Albacete.

Los principales problemas que ocasionan estas aguas son:

- Inundaciones en la capital e industrias anexas.
- Obstrucciones en el desagüe de alcantarillados y mal funcionamiento en la EDAR.
- Inundaciones en urbanizaciones.
- Daños en explotaciones agrícolas y vías de comunicación.

) Ante esta situación, se plantean varias soluciones en el citado ANEJO X, concretamente:

08_150_024 Mejora de la red de drenaje de pluviales de la ciudad de Albacete.
08_150_028 Obras de defensa contra inundaciones en Los Llanos.
08150_032 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. Soluciones Escartana.
08_150_033 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. Canal de M~ Cristina.

Sin embargo no se incluyen otras medidas esenciales para el Municipio de Albacete, como son:

19 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas por el río Balazote.
Desde el año 2010 se están produciendo graves inundaciones que afectan a la red de
alcantarillado, EDAR, urbanizaciones, infraestructuras y terrenos de cultivos, siendo esta
primavera deI 2013 especialmente alarmantes.

22 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas por el río Lezuza. De
forma cíclica, en años húmedos, se están produciendo graves inundaciones con daños a
cultivos, caminos y construcciones en la zona de Casa Capitán, Casa Nueva de Acequión y
Algibarro.

En ambos casos la CHiúcar tiene estudios recientes con acciones y propuestas de control de estos
daños: laminación de caudales en antiguas acequias y graveras, pozos de infiltración, zonas de
inundación, etc.
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En cuanto a los plazos, se prevé que las obras y actuaciones para la aplicación de estas medidas se
inicien en el año 2022.
No es admisible este plazo dado la urgencia de las medidas, por lo que se considera que el plazo
razonable para que estén operativas estas actuaciones no supere el límite del año 2018.

Por otra parte, sería deseable incorporar las siguientes medidas, con competencia de la
Administración General del Estado, que consideramos esenciales en el ámbito de la JCRMO:

- Seguimiento y control del plan de explotación anual en La Mancha Oriental. Periodo 2014-
2027. Inversión necesaria: 5 millones €.

- Gestión de la Sustitución de Bombeos en La Mancha Oriental. Periodo 2014-2027.
Inversión necesaria: 3 millones €.

- Investigación y mejora del conocimiento hidrogeológico y del comportamiento
hidrodinámico de los acuíferos de La Mancha Oriental y sus relaciones con las masas de
agua superficial. Periodo 2014-2027. Inversión necesaria: 1 millón €.

- Mejora y ampliación de la red de control piezométrico en La Mancha Oriental. Periodo
2014-2027. Inversión necesaria: 5 millones €.

SE PROPONE:

La modificación del programa de medidas en el sentido aludido.
La incorporación de estas actuaciones a la normativa del Plan.
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ANEXO 1

Recurso no 1/258/2013

A LA SECCIÓN ~a

DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO DEL

DEL TRIBUNAL SUPREMO

MARIA ENCARNACIÓN ALONSO LEÓN, Procuradora de los

Tribunales, en nombre y representación de la JUNTA CENTRAL DE

REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL, ante la Sala comparezco y,

como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que en la representación que ostento y al amparo de lo dispuesto de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (en adelante LJCA), por medio del presente escrito procedo a

formular DEMANDA, sobre la base de los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- OBJETO DEL PROCESO

La presente demanda se dirige contra los artículos 5 c), 7.1, disposición

derogatoria única, disposición final primera, y apartados uno y tres de la

disposición final tercera del Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se

establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de

la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas

normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y

de la Confederación Hidrográfica del Júcar.



c
c

El tenor de los preceptos que consideramos nulos es el siguiente:

“Artículo 5. Distribución de vocales.

En función de los criterios que contempla el artículo 36.1 del texto
refundido de la Ley de Aguas, serán vocales del Consejo del Agua de la
demarcación:

c) En representación de las Comunidades Autónomas, los siguientes
vocales: Aragón, dos vocales; Castilla-La Mancha, seis vocales;
Cataluña, un vocal; Región de Murcia. un vocal: y Comunidad
Valenciana, once vocales. [lo subrayado]

Artículo 7. Composición de la Comisión de Planificación
Hidrológica y Participación Ciudadana.

i.La Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana
estará presidida por el Presidente del Consejo del Agua de la
demarcación e integrada por vocales de dicho Consejo, en la siguiente
forma: ...; por las Comunidades Autónomas, los siguientes
representantes: uno por Aragón, dos por Castilla-La Mancha, uno por
Cataluña, uno por la Región de Murcia y tres por la Comunidad
Valenciana; doce representantes de los usuarios, .. .flo subrayado]

Disposición Derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el artículo 5 del Real Decreto 924/1989, de 21 de julio
(RCL .i989~1662), por el que se constituye el Organismo de cuenca
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Disposición Final primera. Modificación del Real Decreeto
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos.

El Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los
ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos, queda modWcado como sigue:

Se modzfica el apartado 8 del artículo 1, que queda redactado del
siguiente modo:

«8. Confederación Hidrográfica del Júcar. Comprende el territorio de
las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, provisionalmente, en
tanto se efectúa el correspondiente traspaso defunciones y servicios en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las
cuencas hidrográficas intracomunitarias comprendidas entre la
margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la

1

1

4



desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca; y además la cuenca
endorreica de Pozohondo.»

Disposición Final tercera. Modjficación del Real Decreto
125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito
territorial de las demarcaciones hidrográficas.

El Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito
territorial de las demarcaciones hidrográficas, queda modificado como
sigue:

Uno. Se modWca el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado del
modo siguiente:

«3. Demarcación Hidrográfica del Júcar. Comprende el territorio de las
cuencas hidrográficas intercomunitarias y, provisionalmente, en tanto
se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las
cuencas hidrográficas intracomurzitarias comprendido entre la margen
izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la
desembocadura del río Cenia, incluido su cuenca; y además la cuenca
endorreica de Pozohondo, junto con las aguas de transición. Las aguas
costeras tienen como límite sur la línea con orientación 1000 que pasa
por el límite costero entre los términos municipales de Elche y
Guardamar del Segura y como límite norte la línea con orientación
122,5° que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar.»

./..

Tres. La disposición transitoria única, pasa a ser disposición transitoria
primera y se incorpora una disposición transitoria segunda que queda
redactada del modo siguiente:

«Disposición transitoria segunda. Adscripción provisional de
las cuencas no traspasadas de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.

1. En la Demarcación Hidrográfica del Júcar podrán segregarse
cuencas hidrográficas intracomunitarias cuando esta segregación no
menoscabe la eficiencia en la planificación y en la gestión del agua y
según se produzca la transferencia de las funciones y servicios en
materia de agua a la comunidad autónoma competente.

2. La adscripción de cuencas intracomunitarias no traspasadas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como de sus aguas de
transición y de las costeras correspondientes, será provisional hasta
tanto se produzca la transferencia de las funciones y servicios en
materia de agua a la que se hace referencia en el apartado anterior. A
continuación se procederá a revisar la delimitación del ámbito
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.



3. La revisión del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, irá
acompañada, en su caso, de una revisión del ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica, que se efectuará por real decreto que
modificará este real decreto, así como, los que regulan la composición
de sus órganos de gobierno, administración y cooperación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Aguas.»

SEGUNDO.- EL DECRETO IMPUGNADO DELIMITA EL ÁMBITO

TERRITORIAL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y EL

DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR INCLUYENDO

CUENCAS INTERNAS DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA, CUENCAS OUE NI SE IDENTIFICAN NI SE DISTINGUEN.

El RD 255/2013 ha procedido a delimitar el ámbito territorial de la

Confederación Hidrográfica del Júcar y el de la Demarcación hidrográfica del

Júcar. Con ello delimita también el ámbito del futuro plan hidrológico del Júcar,

puesto que según el art. 40.3 TRLA “El ámbito territorial de cada plan

hidrológico será coincidente con el de la demarcación hidrográfica

correspondiente”. En igual sentido, el art. 2 RD 650/1987, de 8 mayo,

modificado por RD 125/2007, de 2 febrero.

A pesar de su engañoso nombre, en ambos supuestos se han incluido las

cuencas internas castellano-manchegas y valencianas, pero sin identificarlas ni

distinguirlas; salvo la cuenca endorreica de Pozohondo.

En primer lugar, la disposición final primera del RD 255/2013 modifica

el apartado 8 del art. 1 del RD 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los

ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

La nueva redacción del precepto dispone ahora que el ámbito territorial de la

Confederación Hidrográfica del Júcar comprende el territorio de las cuencas

hidrográficas intercomunitarias —que no se identifican-, y además,

«provisionalmente», todas las cuencas intracomunitarias que existan entre los

dos puntos que se fijan en el litoral, además de la cuenca endorreica de

Pozohondo.



En segundo lugar, el primer apartado de la disposición final tercera del

RD 255/2013 da nueva redacción al apartado 3 del artículo 2 RD 125/2007, de 2

de febrero, que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. De

forma simétrica a la delimitación territorial de la Confederación Hidrográfica

del Júcar, dispone ahora el precepto que la Demarcación Hidrográfica del Júcar

comprende el territorio de las cuencas hidrográficas intercomunitarias —que no

se identifican-, y además, «provisionalmente», todas las cuencas

intracomunitarias que existan entre los dos puntos que se fija en el litoral,

además de la cuenca endorreica de Pozohondo.

Además, el apartado tres de la disposición final tercera del RD 255/2013

introduce una nueva disposición transitoria segunda al RD 125/2007,

disposición relativa a la «adscripción provisional de las cuencas no traspasadas

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar». Dicha disposición, como

argumentaremos seguidamente, hace que la Demarcación Hidrográfica del

Júcar incluya cuencas internas valencianas y castellano-manchegas con carácter

permanente.

De entrada, esta deficiente técnica normativa vulnera el art. 3.1 de la

Directiva 2000/60/CE, de 23 octubre, “que establece un marco para la política

comunitaria de aguas”: “Los Estados miembros especzficarán las cuencas

hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a los efectos de la presente

Directiva, las incluirán en demarcaciones hidrográficas”. Después volveremos

sobre ello.

A los efectos únicamente de corroborar e identificar las que son cuencas

hidrográficas intracomunitarias en el ámbito territorial de la Confederación y de

la Demarcación del Júcar (y, por ende, en el homónimo plan hidrológico) que ha

creado el RE 255/2013, aportamos como documento n° 2 copia del

dictamen pericial emitido y ratificado en fase procesal por el Dr. Panadero

Moya, Catedrático de Geografía de la UCLM en el recurso 902/1999 seguido

ante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional, cuyos archivos designamos para adveración si fuera

menester. El ámbito del Plan Hidrológico del Júcar aprobado por OM de 13

agosto 1999, es el mismo que el establecido en los arts. 1.7 y 2.5 RD 650/1987,



de 8 mayo [“Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten

al mar Mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su

desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca; además de la cuenca

endorreica de Pozohondo’7, cuya nulidad fue declarada por la STS de 20

octubre de 2004.

TERCERO.- TANTO EL CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN

COMO LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUENTAN CON UN VOCAL EN

REPRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA, SIN OUE EL

RECONOCIMIENTO DE ESTA REPRESENTACIÓN SE JUSTIFIOUE

SUFICIENTEMENTE EN EL EXPEDIENTE

El art. 5 del RD 924/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el

organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Júcar —derogado por la

disposición derogatoria única del RD impugnado- no reconocía en el Consejo

del agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar representación alguna a la

Comunidad Autónoma de Murcia, puesto que no forma parte de su territorio.

El art. 5 del RD 255/2013 establece una nueva distribución de vocales del

Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Por su parte, el art.

7 del RD 255/2013 fija la Composición de la Comisión de Planificación
Hidrológica y Participación Ciudadana. En ambos supuestos, se incluye un vocal

en representación de la Región de Murcia. Pese a que en el Preámbulo de la

norma se afirma que «que la Demarcación Hidrográfica del Júcar incluye una

pequeña superficie del territorio murciano», lo cierto es que a lo largo del

expediente administrativo no existe informe técnico alguno que justifique esta

afirmación.

CUARTO.- EL ART. ~ DEL RD 255/201~ RECONOCE UN VOCAL MÁS

EN EL CONSEJO DEL AGUA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA, SIN QUE EL RECONOCIMIENTO DE ESTA



REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA ADICIONAL SE JUSTIFIOUE

SUFICIENTEMENTE EN EL EXPEDIENTE

El art. 5 del RD 924/1989 —derogado por el RD 255/2013- reconocía

únicamente io vocales en representación de la Comunidad Valenciana en el

seno del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Ahora, el art. 5 del RD 255/2013 otorga 11 vocales en representación de la

Comunidad Valenciana en el seno del Consejo del Agua de la demarcación. El

reconocimiento de un vocal adicional en representación de la Comunidad

Valenciana, según el preámbulo del RD 255/2013, se justifica en virtud de la

inclusión de un vocal en representación de la Región de Murcia. Y con la única

intención de asegurar a la Comunidad Valenciana la mayoría absoluta y la

Vicepresidencia del Consejo (vide pág. 2 de la Alegaciones de la Generalitat

Valencia de 6-9-2012, en segunda consulta). Estando huérfana de justificación

técnica la inclusión del vocal que representa a la Región de Murcia, también lo

está su efecto pretendidamente reflejo; el reconocimiento de un vocal adicional

en representación de la Comunidad Valenciana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LEGITIMACIÓN

Esta parte posee la oportuna legitimación, según el art. 19.1 LJCA por

afectar el Real Decreto impugnado a sus derechos o intereses legítimos

SEGUNDO.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

La competencia funcional y objetiva para el conocimiento del presente

recurso le corresponde a ese órgano jurisdiccional conforme al art. 12.1 LJCA.

El procedimiento ajustado a derecho será el ordinario en primera o única

instancia regulado en los arts. 43 a 77 LJCA.



TERCERO.- LAS DISPOSICIONES FINALES PRIMERA Y TERCERA

DEL RD 255/2Ol~ SON NULAS POR VULNERACIÓN DE LOS ARTS. 140.1.22

Y 15~ DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ART. 40.1.16 DE LA LEY

ORGÁNICA 1/2006, DE 10 DE ABRIL. DE REFORMA DEL ESTATUTO DE

AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ART. ~u.i.8 DE LA LEY

ORGÁNICA 0/1082, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE

CASTILLA-LA MANCHA

1. En virtud del art. 149.1.18 y de los Estatutos de Autonomía de la

Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, el Estado no ostenta

competencias sobre las cuencas hidrológicas intracomunitarias

valencianas y castellanomanchegas.

Como es de sobra conocido, la distribución competencial en materia de

aguas procede de la Constitución Española y de los Estatutos de Autonomía. El

artículo 149.1. 22 CE atribuye al Estado la ordenación y concesión de recursos y

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una

Comunidad Autónoma.

Por su parte, tanto la Comunidad Valenciana como Castilla-La Mancha

han asumido las competencias de gestión de las cuencas intracomunitarias. La

primera de ellas ostenta competencias sobre «aprovechamientos hidráulicos,

canales y riegos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del

territorio de la Comunitat Valenciana» (art. 49.16 Estatuto de Autonomía de la

Comunidad Valenciana). Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha asumió competencias en «ordenación y concesión de recursos y

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma» (art. 31.1.8 Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha).

En Tribunal Constitucional, en su célebre STC 227/1988, de 29 de

noviembre, subrayó que la expresión «aguas que discurran por más de una

Comunidad Autónoma» constituye un concepto constitucional cuyo significado



debe desentrañarse atendiendo a criterios lógicos, técnicos y de experiencia (FJ

15). Y concluyó que el criterio de distribución competencial consagrado en la

Constitución Española no es otro que el de la cuenca hidrográfica. En virtud de

todo ello, el Estado carece de competencias para planificar y ordenar los

aprovechamientos hidráulicos que de las cuencas que discurran por una sola

Comunidad Autónoma. Así, en el FJ 35 de dicha sentencia el Tribunal

Constitucional tuvo ocasión de afirmar que:

«Si se tiene en cuenta, de un lado, que, conforme al art. 14 de la

Ley de Aguas, se entiende por Cuenca hidrográfica «el territorio en que

las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que

convergen en un cauce principal y único», y se repara, por otro, que en

las cuencas que discurren íntegramente por el territorio del País Vasco

corresponde a esta Comunidad Autónoma el régimen de los

aprovechamientos hidráulicos, comprendida la planjficación

hidrológica, en los términos establecidos en la Ley de Aguas conforme a

la Constitución y el Estatuto de Autonomía, así como la organización de

~z propia Administración hidráulica, es del todo claro que la

competencia estatal sobre estos extremos no puede extenderse a las

cuencas intracomunitarias. Por ello, los arts. 1.1 y 2.1 c) del Real

Decreto 6.ço/1987, que no distinguen entre cuencas intracomunitarias y

extracomunitarias, solo pueden entenderse conformes con el bloque de

la constitucionalidad si se interpretan en el sentido de que los ámbitos

territoriales definidos en los mismos no incluyen en ningún caso las

aguas intracomunitarias del País Vasco».

Pese a la clara doctrina constitucional en aquel momento ya establecida,

el Real Decreto 650/87, de 8 de Mayo (artículos 1.7 y 2.7), por el que se definen

los ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de

los Planes Hidrológicos, delimitó el ámbito territorial del Plan Hidrológico del

Júcar marcando dos puntos en el litoral. Posteriormente, el Plan Hidrológico del

Júcar aprobado por el Real Decreto 1664/98, de 24 de Julio, realizó la

planificación tanto de cuentas intercomunitarias como de cuencas internas



valencianas y castellano-manchegas incluidas entre los dos puntos del litoral

que fijó el citado RD 650/87.

En recta aplicación de la STC 227/1988, la STS de 20 de octubre de 2004,

rec. 3154/2002, falló que el Estado no era competente para realizar la

planificación de las cuencas intracomunitarias. Y lo hizo en términos tan

rotundos, que no hay mejor glosa de la sentencia que su propia transcripción:

«en consecuencia, y teniendo el Estado competencia únicamente

respecto de las cuencas intercomunitarias para elaborar el

correspondiente Plan Hidrológico (artículos ioo y 101 del Reglamento

de la Administración Pública del Agua y de la PlanWcación Hidrológica

927/88, de 29 de Julio), la disposición impugnada es disconforme a

Derecho en cuanto afecta a cauces intracomunitarios, respecto de los

cuales la competen te para elaborar el correspondiente Plan

Hidrológico es la propia Comunidad Autónoma (artículo 102 de aquel

Reglamento)».

En definitiva, la STS de 20 de octubre de 2004 consideró que los artículos

del Plan Hidrológico del Júcar que afectaban a las cuencas internas valencianas

y castellano-manchegas eran inconstitucionales, independientemente de que no

se hubiera materializado el traspaso competencial.

Es de sobra conocido que el art. 149.1.22 CE no ha sido modificado, ni

tampoco el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Sí ha sido reformado

el Estatuto Valenciano, pero esta modificación no ha supuesto en absoluto una

renuncia por parte de la Comunidad Valenciana a sus competencias sobre

cuencas intracomunitarias. En consecuencia, la doctrina de la STS de 20 de

octubre de 2004 sigue plenamente vigente, y cualquier intento de delimitación

de la Demarcación Hidrológica del Júcar o del ámbito territorial de la

Confederación Hidrográfica del Júcar que incluya cuencas internas es

inconstitucional.

lo



Así lo reputa en trabajos recientes la doctrina más autorizada (EMBID

TRUJO E., «Cuestiones institucionales: demarcación y cuenca hidrográfica»,

Justicia Administrativa, núm. extr. 2012, p. 28; VALENCIA MARTÍN G., «El

problema de las cuencas internas», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental

2012, 21, p. 17; SERENO ROSADO A., «Las Confederaciones Hidrográficas tras

diez años de la Directiva Maro de Aguas», Revista Aranzadi de Derecho

Ambiental, 2012, 21, p. i8o), (cuya copia adjuntamos como documento n° 2)

De hecho, la doctrina constitucional posterior ha confirmado, con mayor

rotundidad si cabe, el criterio de la STC 227/1988 según el cual la cuenca

hidrográfica es la base para el reparto competencial sobre las aguas. Así se

desprende claramente, en primer lugar, de la STC 30/2011 de i6 de marzo y de

la STC 32/2011, de 17 de marzo. El criterio de la cuenca hidrográfica como

delimitador de las competencias ha sido nítidamente reafirmado en la STC

149/2012, de 5 de julio, que ha dispuesto que no puede incluirse cuencas de las

Comunidades Autónomas en las Demarcaciones Hidrológicas del Estado. Según

su FJ 70,

«en efecto, no puede compartirse la interpretación conforme a la

cual el art. 16 bis.5 del texto refundido de la Ley de aguas permite al

Estado incluir en la misma demarcación hidrográfica cuencas

intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias

de competencia autonómica».

En definitiva, dado que el bloque de constitucionalidad no ha variado en

este punto, y tampoco lo ha hecho la interpretación constitucional auténtica, no

es jurídicamente de recibo que el Estado pretenda ahora detentar competencias

sobre la gestión y la planificación de las cuencas internas valencianas y

castellano-manchegas; sobre la base de dos pretextos inadmisibles, que

enseguida examinaremos.

El primero sería la Directiva Marco del Agua, de la que se han hecho toda

suerte de torcidas cuando no interesada lecturas, generando un notable

confusionismo que ha contagiado incluso a la STS de 27-9-2011, Sec. 5a, Autos

1/107/2007.



El segundo ardid consiste en presentar esta usurpación como algo

“provisional”, creando una suerte de limbo extra-constitucional revestido de

eficiencia, racionalidad y otros valores abstractos.

2. La aprobación de Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y

del Consejo, que establece un marco comunitario de actuación en el

ámbito de la política de aguas, no ha supuesto mutación alguna en el

régimen interno de distribución competencial.

La aprobación de Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la

política de aguas (en adelante DMA), no ha supuesto mutación alguna en el

régimen interno de distribución competencial. Y ello, por dos motivos.

En primer lugar, porque en el ámbito del Derecho interno, como recuerda

entre otras la STC 22/2005, de 17 de febrero, «la jurisprudencia constitucional

es constante en el sentido de negar que las obligaciones procedentes de la

Unión Europea puedan provocar una alteración del orden competencial

constitucional y estatutario (SSTC 258/1986, 80/199305/1994)>).

Pero es más, desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea, el

TJUE ha declarado que en virtud del principio de neutralidad institucional, c
cuando el Derecho de la Unión Europea atribuye poderes a los Estados C

miembros o les impone obligaciones destinadas a la aplicación de aquel

Derecho, la determinación del modo en que el ejercicio de tales poderes y la

ejecución de tales obligaciones pueden confiarse por los órganos del Estado a

órganos internos es una cuestión que depende exclusivamente del sistema

constitucional de cada Estado [Sentencia de 15 de diciembre de 1971,

International Fruit Compani e.a., 51 a 54-71].

En segundo lugar, porque el orden de distribución competencial del

Derecho español en materia de aguas no es incompatible en modo alguno con la

DMA. Así, el art. 3 de la Directiva establece que «los Estados miembros
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especificarán las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a

los efectos de la presente Directiva, las incluirán en demarcaciones

hidrográficas. Las cuencas hidrográficas pequeñas podrán, en su caso,

combiriarse con cuencas más grandes o agruparse con pequeñas cuencas

hidrográficas vecinas para formar una demarcación hidrográfica. En caso de

que las aguas subterráneas no correspondan plenamente a ninguna cuenca

hidrográfica en particular, se especWcarán e incluirán en la demarcación

hidrográfica más próxima o más apropiada. Las aguas costeras se

especificarán e incluirán en la demarcación o demarcaciones hidrográficas

más próximas o más apropiadas».

Por tanto, la DMA permite y no obliga, a proceder a la creación de

demarcaciones en las que existan varias cuencas. Ergo ninguna obligación

impone al Estado español de unir a la gestión la cuenca hidrográfica del Júcar la

de otras cuencas más pequeñas, incorporándolas todas a una misma

demarcación.

Por lo demás, el concepto comunitario y español de cuenca hidrográfica

coinciden, puesto que el art. i6 TRLA trascribe literalmente la definición del

art. 2.13 de la DMA y además afirma que “la cuenca hidrográfica como unidad

de gestión del recurso se considera indivisible”.

Como es sabido, la cuenca hidrográfica es un criterio hidrológico natural,

que ha adquirido carta de naturaleza legal por mor de las normas antes citadas.

Este principio se ve desvirtuado cuando, cual lecho de Procusto, el RD 255/2013

prescinde de su individualidad y las incluye en masa para constituir una

Demarcación y una Confederación Hidrográficas a la medida del territorio

político-administrativo de una comunidad autónoma.

3. En clara vulneración del bloque de constitucionalidad, el RD

255/2o1~ dota a la Demarcación Hidrográfica del Júcar de carácter mixto. ~or

lo ~ue su delimitación es claramente inconstitucional. El carácter
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pretendidamente «provisional» de esta demarcación mixta no enerva esta

conclusión.

Pese a los esfuerzos dialécticos del preámbulo del RD 255/2013 por

defender que la Demarcación Hidrográfica del Júcar no constituye una

demarcación mixta «cuya existencia es rechazada por el Tribunal

Constitucional» -como expresamente se admite- lo cierto es que el régimen

jurídico diseñado en la disposición impugnada configura de forma innegable a

la Demarcación Hidrográfica como «demarcación mixta». Es a todas luces

evidente que la Demarcación Hidrográfica del Júcar incluye todas las cuencas

hidrográficas intercomunitarias y todas las cuencas hidrográficas

intracomunitarias incluidas entre dos puntos del litoral.

En este sentido, no es ocioso recordar que, como ha tenido ocasión de

manifestar el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, la competencia es

indisponible, y ha de ejercerse por el órgano que la tiene atribuida como propia.

Por lo que las indeterminadas «cuencas hidrográficas intracomunitarias» que se

incluyen ahora en el modificado art. 8.i del RD 650/1987 (en relación con la

delimitacion territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar) y en el art.

3.2 del RD 125/2007 (en relación con la delimitación territorial dela

Demarcación Hidrográfica Júcar) son de competencia autonómica. Por

consiguiente, en la Demarcación Hidrográfica del Júcar conviven cuencas

intercomunitarias y cuencas internas. No son precisos mayores esfuerzos

dialécticos para demostrar el carácter mixto de esta Demarcación.

Porque además ni siquiera se identifican cuáles son unas y otras, lo que

da pie a un “totum revolutum” que las somete indiscriminadamente a las

potestades estatales.

La fórmula adoptada por el RD 255/2013 de crear una «adscripción

provisional» de la cuencas intracomunitarias a la Demarcación Hidrográfica del

Júcar y al ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, «en

tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en

materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos» es contraria a Derecho,
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ya que como estableciera la STS de 20 de octubre de 2004, en cabal aplicación

de la doctrina constitucional sobre distribución de competencias:

«Las Comunidades Autónomas asumen sus competencias desde que sus

Estatutos (o sus Leues Orgánicas reformadoras) se las atribuuen, aunque

todavía no les hayan sido transferidos los correspondientes servicios, que

sólo consisten en los medios personales, económicos u materiales a que la

competencia se refiere. Así lo ha declarado reiteradamente el Tribunal

Constitucional, en sentencias entre muchas otras, 87/83, de 27 de

octubre, 88/83, de 27 de octubre, 25/83, de 7 de abril y 11/86, de 28 de

enero».

A mayor abundamiento, la inclusión de estas cuencas internas

valencianas y castellano-manchegas en una Demarcación Hidrográfica, que es a

la vez el ámbito de la planificación hidrológica, vuinera el art. 153 CE, en cuanto

supone el ejercicio de un poder de sustitución por parte del Estado no previsto

en dicha norma,

Así lo apreció ya la STC 227/1988, al anular el art. 39.2 in fine de la Ley

de Aguas de 1985:

«Por el contrario, la previsión final del art. 39.2 de una actuación

subsidiaria del Gobierno, en caso de falta de propuesta de planes

hidrológicos de Cuenca, no puede alcanzar a las Comunidades

Autónomas que sean competentes para formular dicha propuesta, y~

que se trata de una forma de control sustitutivo que no ha sido previsto

por la Constitución en las relaciones ordinarias entre el Estado u las

Comunidades Autónomas (art. i.ç.~). Dicha previsión solo puede ser

aplicable, por tanto, a los planes cuya elaboración y revisión

corresponda a organismos no dependientes de las Comunidades

Autónomas, pues en caso contrario sería inconstitucional. Por lo demás,

la falta de plan no impide, como es obvio, la vigencia en las cuencas

hidrográficas intracomunitarias de los preceptos que establecen normas

de directa observancia en relación con los aprovechamientos

hidráulicos, ni la aplicación en tales cuencas de las determinaciones que
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se contengan en el Plan Hidrológico Nacional, ni es obstáculo, en fin, al

ejercicio efectivo de las demás competencias que al Estado y a las

Comunidades Autónomas corresponden en materia hídrica». (FJ 20 d)

La STC 227/1988 es así contundente a la hora de prohibir que, ante la

pasividad de las Comunidades Autónomas, el Estado ejerza un poder de

sustitución en la gestión y planificación de las cuencas internas. La aplicación de

la legislación básica estatal y de las previsiones del Plan Hidrológico Nacional

impediría la existencia de «vacíos en la gestión de los recursos hídricos » (cfr.

STS de 22 de septiembre 2011). En consecuencia, el Estado no es competente

para delimitar cuencas intracomunitarias, y mucho menos lo es para incluir en

una demarcación gestionada por el Estado dichas cuencas, ni siquiera con

carácter provisional.

Es preciso recordar que el FJ 35 de la STC 227/1988 estableció que en el

ámbito territorial del antiguo Hidrológico III de la Confederación Hidrográfica

del Norte no se incluían, en ningún caso, las cuencas internas vascas. Y ello

aunque el traspaso de funciones y servicios en materia de aguas al País Vasco no

se produjo hasta el 1 de julio de 1994 (vid. Real Decreto 1551/1994, de 8 de julio,

sobre Traspaso de Funciones de la Administración del Estado a la Comunidad

Autónoma del País Vasco en Materia de Recursos y Aprovechamientos

Hidráulicos).

Por su parte, de la lectura de la STC 149/2012, de 5 de julio, se desprende

claramente que sería nula una demarcación estatal que incorporase cuenca

internas, sin que en ningún caso se prevea qué razones de transitoriedad

puedan matizar tan contundente conclusión. Dicho en otros términos, en

ningún momento la STC 149/2012 hace la salvedad de que el Estado puede

incluir cuencas internas en demarcaciones estatales con carácter meramente

transitorio y hasta el traspaso efectivo de funciones. Y es que en definitiva, como

hemos repetido a lo largo de esta demanda, es indubitado que las Comunidades

Autónomas asumen sus competencias desde que sus Estatutos se las atribuyen.
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Y si esto era así de claro en 1988, ¿puede el Estado 25 años despues

aducir una supuesta “provisionalidad” para detentar una competencia que el

bloque de la constitucionalidad atribuye a las comunidades autónomas?

4. En todo caso, la «provisionalidad» de la adscripción de las cuencas
internas al ámbito territorial de la Demarcación Hidrológica del Júcar

y de la Confederación Hidrográfica del Júcar es ficticia, ya que la

norma impugnada condiciona el traspaso de funciones y servicios a

dúctiles razones de eficiencia

Como ya hemos señalado, el Tribunal Constitucional ha declarado que el

Estado no tiene competencias para gestionar cuencas internas, aun en el

supuesto de pasividad en el ejercicio de las competencias autonómicas. Es

cierto, no obstante, que en abierta contradicción con esta clara doctrina

constitucional, la STS de 22 de septiembre 2011 consideró conforme con el

Ordenamiento Jurídico la adscripción provisional de cuencas internas en una

Demarcación Hidrográfica estatal. Ahora bien el carácter transitorio que el ‘

255/2013 otorga a la delimitación territorial de Demarcación Hidrográfica del

Júcar como demarcación mixta es ficticio, ya que norma consiente que la

inconstitucional configuración de este ámbito territorial permanezca forma

indefinida en virtud de maleables razones de eficiencia.

En efecto, como ha puesto de manifiesto la Comunidad Autónoma de

Cataluña con ocasión de la tramitación del proyecto de Real Decreto ahora

impugnado en el Consejo Nacional del Agua (vid, alegación en segunda consulta

y voto particular) la redacción del RD 255/2013 permite enervar las previsiones

constitucionales y estatutarias en relación a las competencias de las

Comunidades Autónomas respecto de las cuencas intracomunitarias, en cuanto

transforma una situación provisional de adscripción de cuencas internas, a

efectos administrativos, en la creación de una demarcación estatal con cuencas

intracomunitarias dotada de carácter definitivo. Y ello por las dos tipos de

razones.
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En primer lugar, el RD 255/2013 no establece plazo alguno para que el

Estado realice el correspondiente traspaso de las CCAA de las cuencas

intracomunitarias. Cuencas que no llegan siquiera a identificarse, paso previo a

su posterior traspaso.

En segundo lugar, de modo abiertamente inconstitucional, la DF 3a del

RD 255/2013 modifica sustancialmente la regulación de Derecho transitorio

prevista en el RD 125/2007, al introducir en éste una nueva disposición

transitoria segunda (rubricada «adscripción provisional de las cuencas no

traspasadas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar») que excepciona lo

dispuesto con carácter general en la ahora disposición transitoria primera

(rubricada, Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas). La nueva

redacción de la norma otorga carta de naturaleza a la Demarcación Hidrográfica

del Júcar como demarcación mixta de carácter permanente.

En efecto, según la Disposición transitoria primera del RD 125/2007, de 2 de

febrero,

« Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas

1. La delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones

hidrográficas que comprenden cuencas hidrográficas

intracomunitarias cuyo traspaso de funciones y servicios no se haya

efectuado se revisará inmediatamente después de que dicho traspaso

tenga lugar.

2. Hasta tanto se produzca la revisión a que se refiere el apartado

anterior, toda cuenca hidrográfica intracomunitaria no traspasada

quedará provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica

cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la

Confederación Hidrográfica a la que la cuenca de que se trate

pertenezca en la actualidad.

3. La revisión del ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas a que se refiere el apartado 1 irá acompañada de una

18

1
e



revisión del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas

1~...].

Frente a lo anterior, la nueva Disposición transitoria segunda del RD

125/2007, de 2 de febrero, dispone que: «Adscripción provisional de las

cuencas no traspasadas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

1. En la Demarcación Hidrográfica del Júcar podrán segregarse

cuencas hidrográficas intracomunitarias cuando esta segregación no

menoscabe la eficiencia en la planificación y en la gestión del agua y

según se produzca la transferencia de las funciones y servicios en

materia de agua a la comunidad autónoma competente.

2. La adscripción de cuencas intracomunitarias no traspasadas

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como de sus aguas de

transición y de las costeras correspondientes, será provisional hasta

tanto se produzca la transferencia de las funciones u servicios en

materia de agua a la que se hace referencia en el apartado anterior. A

continuación se procederá a revisar la delimitación del ámbito

territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. [...j».

Como se puede observar, en el régimen general establecido en la original

disposición transitoria primera del RD 125/2007 la “adscripción provisional”

está sometida a un deber de traspasar (que se desprende del uso del imperativo)

y la consecuente necesidad de revisar del ámbito de la Demarcación y de la

Confederación.

Frente a lo anterior, en el régimen jurídico especial creado por el RD

255/2013 para la Demarcación Hidrográfica del Júcar el ejercicio de las

competencias autonómicas sobre las cuencas internas es facultativo, como se

desprende del empleo del término «podrán segregarse» del vigente apartado 1

de la DT 2a RD 125/2007. Pero, además, para esta «segregación» no basta que

se trate de cuencas internas autonómicas; pues ahora el cumplimiento de lo
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dispuesto en la Constitución y los Estatutos de Autonomía dependerá de que la

“segregación” no menoscabe la “eficiencia” en la gestión del agua.

Es de sobra conocido que la eficiencia no es un criterio que, de acuerdo

con el bloque de la constitucionalidad, permita al Estado retener competencias

que no le son propias. Las competencias estatutariamente asumidas son

indisponibles e irrenunciables (entre otras STC 331/2005, de 15 de diciembre,

FJ 10°). Además, sólo es invocable el principio de eficiencia dentro de la

legalidad, rectius, en este caso, de la constitucionalidad, porque el principio de

eficiencia no es en absoluto un criterio de distribución competencial.

Finalmente, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que determinar en

qué consiste la «eficiencia en la planificación y en la gestión del agua» responde

a un juicio de valor completamente opinable. En materia de aguas, cada sector

de usuarios, cada región, cada partido, cada gobierno puede tener su propia

opinión al respecto. Y lo que sí es jurídicamente exigible es que, cualquiera que

sea la Administración constitucionalmente competente, tanto si es el Estado

como una comunidad autónoma, haga una gestión eficiente, eficaz, trasparente,

• . .con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

En resumen, la nueva DT 2~ del RD 125/2007 subordina la efectividad de

la CE y de los Estatutos de Autonomía a que el Estado quiera traspasar la

gestión de las cuencas internas y eso solo se lo planteará si no se menoscaba la

gestión eficiente del agua, por lo cual el Derecho transitorio ahí establecido

vulnera el art. 149.1.22 CE y los Estatutos de Autonomía de la Comunidad

Valenciana y de Castilla-La Mancha.

Como tampoco el art. 45 CE es un precepto de atribución competencial.

Puede servir como pauta hermenéutica en relación con el art. 149.1.22 CE, pero

siempre que la interpretación de este último no desborde su tenor literal. La

jurisprudencia constitucional trata de preservar la unidad de gestión desde el

punto de vista competencial, pero siempre de la cuenca y nunca de la

demarcación, a la que ni siquiera se cita.

Sin ánimo de exhaustividad, en la STC 30/2011, Fj 9 se afirma que:

«cualquier otra eventual concreción del criterio territorial contenido en el art.
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149.1.22 CE —que nunca podría comportar un entendimiento fragmentador del

concepto de cuenca hidrográfica, con ésta u otra denominación que pudiera

utilizarse-(...)».

O en el fundamento jurídico 11, donde se afirma que: «el legislador

estatal no puede redefinir las competencias exclusivas del Estado en relación

con una cuenca hidrográfica supracomunitaria [...] mediante un

entendimiento fragmentador de la cuenca que conduzca a “compartimentar el

régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus

afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad

Autónoma”.

De este modo el art. 45 CE es empleado para impedir una interpretación

del art. 149.1.22 CE “aguas que discurren por más de una Comunidad

Autónoma” que lleve a una fragmentación de la cuencas o a cursos fluviales.

Pero en ningún caso el art. 149.1.22 CE permite una interpretación que se

refiera a demarcaciones, porque este criterio administrativo es ajeno al texto

constitucional. Y ello desborda claramente el tenor literal del precepto

atributivo de competencias, que es exclusivamente el art. 149.1.22 CE. La

“racionalidad” del art. 45 CE conduce a reforzar el criterio de distribución

competencial basado en la cuenca hidrográfica, que es el criterio vigente en la

actual redacción del Texto Refundido de la Ley de Aguas (arts. 17.d, art. 18, 21,

DA 2a y passim), como reconoce la SSTC 30/2011 y 32/2011-. Así se reconoce

igualmente en la STC 32/2011 y más rotundamente todavía la STC 149/2012, de

5julio, en el FJ que trascribimos más adelante.

5. El RD 255/2o1~ pretende otorgar una solución jurídicamente

inaceptable a un problema es exclusivamente político.

Mediante la creación de la inconstitucional Demarcación Hidrológica del

Júcar como Demarcación mixta y la extensión del ámbito territorial de la

Confederación Hidrográfica del Júcar a cuencas internas valencianas y

castellano-manchegas el ejecutivo pretende dar una solución jurídicamente

inaceptable —por inconstitucional- a un problema exclusivamente político.
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Problema político que surge de la incoherencia de determinados gobiernos

regionales que se niegan a ejercer las responsabilidades inherentes a las

competencias estatutariamente asumidas sobre cuencas internas, que en ningún

momento desean ejercer.

Esta dejación de la competencia estatutariamente asumida no obedece a

una inocente complacencia con la usurpación de funciones por parte del Estado.

Antes al contrario, el intento de preservar a toda costa el ámbito territorial

preconstitucional de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y de mantener en

él a todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, responde a la

pretensión de perpetuar la posición de ventaja que las instituciones y usuarios

valencianos tienen en el seno de dicho organismo de cuenca. Basta con ver el

reparto de puestos en el Consejo del Agua y otros órganos confederales

colegiados para darse cuenta. Y, sobre todo, consumar su pretensión de que los

recursos hídricos de la cuenca del Júcar sirvan para satisfacer todas las

demandas actuales y futuras de dicha Región, merced a toda suerte de

asignaciones, reservas y trasvases a lo largo y ancho de la misma.

Es evidente que la adecuación del ámbito de la Confederación del Júcar al

vigente marco constitucional conileva modificar su configuración

preconstitucional y detraer amplias y pobladas zonas de la geografía valenciana,

lo que permitiría equilibrar en mayor medida las representaciones de las

distintas Comunidades Autónomas en su seno. Y propiciar un reparto más

equitativo de los recursos hídricos de la cuenca del Júcar entre todos los

usuarios y territorios comprendidos en la cuenca del Júcar.

No se olvide que el injusto y discriminatorio reparto de los escasos

recursos hídricos del río Júcar —so pretexto de supuestos privilegios históricos-

es la fuente de la exacerbada litigiosidad existente.

Como afirma VALENCIA MARTÍN G. («El problema de las cuencas

internas», RDAM, 2012, 21, p 17) dado que lo decidido por la STS de 20 de

octubre de 2004 sobre la cuestión competencial es difícilmente discutible, la

Comunidad Valenciana y la Región de Murcia tendrán que optar posiblemente

por una de estas dos cosas: o asumir efectivamente sus competencias sobre las
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cuencas internas o renunciar a ellas a través de una reforma de los Estatutos de

Autonomía (en un sentido similar, EMBID TRUJO E., «Cuestiones

institucionales: demarcación y cuenca hidrográfica», Justicia Administrativa,

núm. extr. 2012, p. 28).

Evidente es que la solución jurídica al problema político que se ha creado

no puede pasar por la aprobación de normas reglamentarias que infrinjan el

orden constitucional de distribución de competencias.

CUARTO.- LAS DISPOSICIONES FINALES PRIMERA Y TERCERA DEL

RD 2 201 SON NULAS POR VULNERACIÓN DEL ART. i6.bis TRLA

La versión vigente del art. 2.3 del RD 125/2007 establece, aunque sea con

carácter pretendidamente provisional, una demarcación hidrográfica mixta

integrada por cuencas intercomunitarias y cuencas intracomunitarias.

Hemos insistido en que las demarcaciones hidrográficas mixtas carecen

de acomodo constitucional. Pero es que, además, a través de una norma

reglamentaria no puede crearse una figura que no ha sido reconocida en el

TRLA sin vulneración del principio de jerarquía normativa. Así se desprende

con claridad del FJ 70 de la STC 149/2012,

«{...] En efecto, no puede compartirse la interpretación conforme

a la cual el art. i6 bis.5 del texto refundido de la Ley de aguas permite al

Estado incluir en la misma demarcación hidrográfica cuencas

intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias

de competencia autonómica, pues lo cierto es que, de ser así, ello debería

tener su reflejo en el regulación de los aspectos organizativos que

contempla la Ley. Es decir, si el legislador pretendía habilitar al

Gobierno de la Nación para incluir en una misma demarcación cuencas

de competencia estatal y de competencia autonómica debería haber

establecido alguna previsión respecto a la organización, la gestión y

planificación en estas demarcaciones mixtas. Sin embargo, no ha hecho

tal cosa, sino que, por el contrario, se ha limitado a regular, por un
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lado, la organización y funcionamiento de las confederaciones

hidrográficas —que han de crearse en las cuencas hidrográficas que

excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma (art. 21 del

texto refundido de la Ley de aguas)— con competencias respecto a las

demarcaciones intercomunitarias, y a establecer ciertas previsiones en

torno a la organización y gestión de las demarcaciones

intracomunitarias, sin que, por otra parte, en precepto alguno de la ley

se mencione o se prevea la existencia de demarcaciones mixtas, ni exista

base jurídica alguna —hoy por hoy cori la actual regulación— para su

creación, al margen, claro está, de eventuales convenios, al efecto, entre

el Estado y las Comunidades Autónomas.”

En definitiva, para resolver la presente controversia este Tribunal no ha

de pronunciarse ahora sobre la eventual constitucionalidad de una

regulación estatal que habilitara, efectivamente, al Gobierno de la

Nación para delimitar tanto demarcaciones intercomunitarias como

intracomunitarias. así como para configurar demarcaciones mixtas.»

En suma, el TRLA ni admite demarcaciones mixtas ni autoriza al

Gobierno para crearlas por vía reglamentaria. En la medida en que el vigente

apartado 2.3 RD 125/2007, en relación con su nueva disposición transitoria

segunda (introducidos por el RD 255/2013) crea una demarcación mixta en la

que se incluyen cuencas intercomunitarias e intracomunitarias, los citados

preceptos vulneran los art. i6.bis 5, 17.d, i8, DA 2a y passim TRLA).

OUINTO.- EL APARTADO UNO DE LA DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

DEL Rl) 255/2O1~ ES NULA POR VULNERACIÓN DEL ART. ~ DE

DIRECTWA 2000/60/CE.

El art. 3 DMA establece que «los Estados miembros especificarán las G

cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a los efectos de la

presente Directiva, las incluirán en demarcaciones hidrográficas. Las cuencas
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hidrográficas pequeñas podrán, en su caso, combinarse con cuencas más

grandes o agruparse con pequeñas cuencas hidrográficas vecinas paraformar

una demarcación hidrográfica».

El precepto es tan claro que no requiere esfuerzo interpretativo alguno

para conocer con precisión cuáles son las obligaciones impuestas al Estado

español por la norma comunitaria. En primer lugar exige que los Estados

miembros “especifiquen” las cuencas hidrográficas. Y sólo posteriormente, que

se “incluyan” en demarcaciones hidrográficas. Probablemente no sea ocioso

recordar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española define

«especificar» como «declarar con individualidad algo» o «fijar o determinar de

modo preciso». De esta forma, la correcta delimitación de la cualquier

demarcación hidrográfica exige que primero se identifiquen claramente las

cuencas que abarcará. Así lo hace la norma cuando se trata del Ebro, del Duero,

del Tajo,... pero no en el caso del Júcar, al que se adosan una todos los

territorios y cuencas que van desde la desembocadura del río Cenia en

Tarragona hasta la Gola del Segura en Alicante.

En conclusión, en la medida en que la nueva redacción del art. 2.3 del RD

125/2007 (introducida por el apartado Uno de la DF 3a RD 255/2013) no

determina de forma individualizada cuáles son las cuencas que se incluyen en la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, el precepto vuinera el art. 3 de la Directiva

2000/60/CE.

SEXTO.- LA ASIGNACIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DEL AGUA Y

DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA VULNERA LO

ESTABLECIDO DE LOS ARTICULOS ~Y. ~6.i d) TRLA Y ARTS. 7Y 8 PHN

Dispone el art. 35.3 TRLA que las Comunidades Autónomas cuyo

territorio forme parte total o parcialmente de una demarcación hidrográfica se

incorporarán en los términos previstos en esta Ley al Consejo del Agua

correspondiente para participar en la elaboración de la planificación hidrológica

y demás funciones del mismo. Añade el apartado i.c) del art. 36 TRLA que la

representación de las Comunidades Autónomas que participen en el Consejo se
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determinará y distribuirá en función del número de Comunidades Autónomas

de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella,

debiendo estar representada cada una de las Comunidades autónomas

participantes, al menos, por un vocal.

En consecuencia, el art. 5 del RD 924/1989, de 21 de julio, por el que se

constituye el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Júcar no

reconocía representación alguna a la Comunidad Autónoma de Murcia en el

Consejo del Agua de la misma, por no tener superficie dentro de dicha cuenca.

Sin que dicha delimitación territorial haya sido ampliada, el art. 5 del RD

255/2013 incluyendo un vocal en representación de la Región Murcia en el

Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Pese a que en el

Preámbulo del RD 255/2013 se afirma que «que la Demarcación Hidrográfica

del Júcar incluye una pequeña superficie del territorio murciano», lo cierto es

que a lo largo del expediente administrativo no existe informe técnico alguno

que justifique esta afirmación. La documentación más técnica que consta en el

expediente se limita exclusivamente a la impresión de unas páginas web

informativas de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y Segura,

aportadas junto a las alegaciones de la Región de Murcia en primera consulta en

el seno del Consejo Nacional del Agua. Precisamente, de los datos extraídos de

la Confederación Hidrográfica del Júcar se desprende que el ámbito territorial

de esta Confederación no incluye territorio murciano (vid, documento 2,

incorporado junto a dichas alegaciones). Es evidente que tal disparidad de

criterio, ante una cuestión puramente fáctica, requiere de un informe técnico

contundente que determine si, efectivamente, el ámbito territorial de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar abarca territorio murciano.

La distribución de vocales en el seno del Consejo del Agua de la

demarcación supone el ejercicio de una potestad administrativa dotada de

innegables elementos discrecionales. Pero el ejercicio de este tipo de potestades,

como reconoce entre muchas otras la STS de 27 de junio de 2012, está sometido

a los límites consistentes en el control de los elementos reglados, los hechos

determinantes y los principios generales del derecho. De esta forma, es evidente

que para que se reconozca representación en los órganos confederales a la
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Región de Murcia es preciso que la demarcación transcurra por su territorio,

pues así lo dispone como elemento reglado el art. 35.3 TRLA. Pero esta

circunstancia meramente fáctica constituye un hecho determinante susceptible

de control jurisdiccional. La circunstancia de que no se haya motivado este

cambio de criterio mediante la incorporación de una justificación técnica

adecuada —se basa en afirmaciones apriorísticas a lo largo del expediente-,

impide el control jurisdiccional y convierte la distribución de vocales en

representación autonómica en el seno del Consejo del Agua en ilegal por

arbitraria.

Por otro lado, es innegable que el art. i.c) del Real Decreto 126/2007, de

2 de febrero, reconoce en el seno del Comité de Autoridades Competentes de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar un vocal en representación de la Región de

Murcia. Sin embargo, esta circunstancia no es en modo alguna decisiva, ni

presta apoyo técnico suficiente a la decisión de incluir el territorio murciano en

el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. De hecho, en el

borrador de 19 de enero de 2012 (documento 5 del expediente) se proyectaba la

modificación del RD 126/2007, de 2 de febrero, precisamente para eliminar la

representación de la Región de Murcia del Comité de Autoridades Competentes

de la Demarcación de Hidrográfica del Júcar. Ello prueba una vez más el modo

irrazonable —por carente del sustrato técnico preciso- mediante el que se ha

realizado la distribución de vocales en los órganos de la Confederación

Hidrográfica del Júcar.

Por otro lado, a lo largo del expediente se insiste en la necesidad de dotar

de representación a la Administración autonómica murciana en el seno de la

Confederación Hidrográfica del Júcar en virtud de la existencia de acuíferos

compartidos. No obstante, este argumento choca frontalmente con el régimen

de los acuíferos compartidos diseñado en los arts. 8 y 9 de la Ley 10/2001, de 5

de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional. Claramente

disponen estos preceptos que la administración de los acuíferos compartidos

corresponde a cada uno de los Organismos de cuenca en su respectivo ámbito

territorial.
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Además, en la medida en que, como subraya el preámbulo del RD

255/2013, se ha reconocido un vocal adicional en el Consejo del Agua de la

demarcación en representación de la Comunidad Valenciana como

consecuencia de la incorporación del vocal en representación de la Región de

Murcia, la incorporación de este nuevo vocal en representación de la

Administración valenciana es igualmente nula por arbitraria.

Por último y de igual modo, por no justificarse adecuadamente la

inclusión de territorio murciano en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica

del Júcar, es nulo el art. 7 del RD 255/2033, que fija la Composición de la

Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana, en la medida

que otorga representación a la Región de Murcia.

Por lo expuesto,

SUPLICO A LA 5 , que habiendo por presentado este escrito junto

con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, teniendo por

presentada la demanda y, en mérito a lo expuesto, declare la nulidad de los

artículos 5 c), 7.1, disposición derogatoria única, disposición final primera, y

apartados uno y tres de la disposición final tercera del Real Decreto 255/2013,

por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo

del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican

diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación

hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

PRIMER OTROSÍ DIGO que dado que el presente recurso se dirige a

impugnar directamente una disposición general, ha de reputarse de CUANTÍA

INDETERMINADA en virtud del art. 42.2 LJCA, por lo que,

PRIMER OTROSI SUPLICO que se fije definitivamente la CUANTÍA de

este pleito como INDETERMINADA
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SEGUNDO OTROSÍ DIGO que, en principio y sin perjuicio de lo que

pueda resultar de la contestación de la demanda, entendemos que los puntos de

hecho que interesan ser objeto de PRUEBA serían:

- Ámbito territorial de las cuencas hidrográficas comprendidas en la

demarcación hidrográfica y en la confederación hidrográfica del

Júcar, su carácter inter o intracomunitario.

SEGUNDO OTROSÍ SUPLICO, que a tal efecto el Tribunal admita como

MEDIOS DE PRUEBA los siguientes:

a) El expediente administrativo.

b) El dictamen pericial, que aportamos como documento n° 1,

copia del que fue emitido y ratificado en fase procesal por el Dr.

Panadero Moya, Catedrático de Geografia de la UCLM en el recurso

902/1999 seguido ante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional, cuyos archivos designamos

para deducir testimonio si fuera menester.

c) Copia de las publicaciones de los doctores A. EMBID IRUJO, G.

VALENCIA MARTIN y A. SERENO ROSADO, como documento no

2.

TERCER OTROSÍ DIGO que interesa a esta parte la presentación de

CONCLUSIONES ESCRITAS por lo que,

TERCER OTROSÍ SUPLICO que el Tribunal acuerde la formulación de

conclusiones escritas antes de que el pleito sea declarado concluso.

Justicia que pido en Albacete, a 13 de septiembre de 2013.

Francisco Delgado Piqueras

Letrado del Ilustre Colegio de Albacete n° 2511.

Firma:
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ANEXO II

~, BOLETÍN OFICIAL Número 133 Páaina 16
PROVINCIA DE ALBACETE Lunes, 18 de noviembre de 2013

Procedimiento Administrativo Común modificada por la 1 ey 4/1999 y si no desea interponer dicho recurso
administrativo puede impugnar directamente dicha resolución mediante recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo previsto en los artículos 8.3, 10.1 y 14 de
la Ley 29 98, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, o de la Comunidad
Autónoma donde tenga, en su caso el domicilio el interesado, a su elección.

ANEXO 1
TABLA DE CONSUMOS

Cultivos herbáceos Consumo (m3/ha) Cultivos herbáceos Consumo (m3lha)

Adormidera 2.400 Maíz dulce 4.800
Ajo blanco 3.000 Maíz foiiajeiu 5.700
Ajo chino 2.000 Melón, sandía, calabazas, pepino 2.500
Ajo morado 3.100 Nabiza o grelos 1.300
Alcachofa 6.500 Nabo forrajero 2.000
Alfalfa (ciclo completo) 7.600 Pasto primavera aprov. diente 1.000
Alfalfa riego hasta abril 750 Patata 5.800
Alfalfa riego hasta mayo 1.700 Patata temprana hasta 15 de julio 3.600
Alfalfa riego hastajunio 3.100 Pradera estacional ncgo de marzo ajunio 2.500
Alfalfa riego hastajulio 4.900 Pradera permanente 5.000
Alfalfa riego hasta agosto 6.500 Ray-grass ciclo completo 6.800
Alfalfa con parada estival 4.200 Ray-grass con parada estival 5.250
Avena 2.300 Ray-grass (octubre-junio) 4.050
Azafrán 1.000 Ray-grass (octubre-mayo) 2.900
Bróculi, col, col de Bruselas, romanescu 3.000 Ray-grass (febrero-mayo) 1.700
Camelina 1.500 Remolacha 7.500
Cártamo 4.480 Ricino 4.750
Cebada, centeno 2.450 Soja 4.500
Cebolla 5.200 Sorgo forrajero 5.600
Cebolla de enero a junio 2.900 trigo 3.000
Cebolla de septiembre ajunio 3.300 Triticale grano 3.150
Cebolla de trasplante 4.070 Veza forraje 2.000
Cereal de invierno romo forraje 1 600 Vera grano yeros garbanros 1 ~00
Colza 2.450 Zanahoria, puerros, apio, chirivia, nabos 5.000
Espinacas 2.500
Girasol 4.200 Cultivos leñosos Consumo (m3/ha)
Girasol ciclo corto 2.° cosecha 3.200

Almendro riego de apoyo 1.500
Guisante verde, guisante forrajero 2.000 Chopos, paulonia y otros para madera 1 año 1.500
Guisante proteaginoso 2.200 Chopos, paulonia y otros para madera 2 años 2.000
Habas, haboncillos 2.000 Chopos, paulonia y otros para madera 3 años 2.500
Hortícolas ciclo corto 2.500 Chopos, paulonia y otros para madera adultos 3.000
Hortícolas de verano (tomate, pimiento)
y liucitas 5.500 Eiicuiaas tiufcias pinos 1.000
Judía verde 2.300 Frutales 1 año 1.500
Lechuga 3 ciclos 7.500 Frutales 2 años 2.000
Lechuga 2 ciclos 5.000 Frutales 3 años 2.500
Lechuga 1 ciclo 2.500 Frutales adultos 2.800
Lenteja 1.500 Nogal 1 año 1.500
Lino 2.800 Nogal 2 años 2.000
Maíz 300 6.050 Nogal 3 años 2.550
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Cultivos herh~ceos Consumo (m3/h~) Cultivos leñosos Consumo (m3/h~)

Maíz400 6.150 Noga14af~os 3.100
Maíz 500 6.250 Nogal adulto 3.800
Maíz 600 6.350 Olivo riego de apo~ o 1.500
Maíz 700 6.450 Pistachos 1.500
Maíz de multiplicación 5.300 Vid 1.500

En Valencia a 23 de octubre de 2013. La Presidenta, M.~ Ángeles Ureña Guillem. 17.198

Administracion B OP Servicio de Publicaciones Diputación de Albacete C Mariana Pineda, 41 C P 02005
Tfno 967 523062 Fax 96721 7726 e-mail boletin~dipualb&es http wwwdipualba es/bop



~-I— 1.N I~ ~I_ ~ ~ ~ ~E

Pág. 19 Lunes 4 de noviembre de 2013 Núm. 127

Tabla de las normas 2014

Cultivos herbáceos Consumo (m3lha) Cultivos herbáceos Consumo (m3iha)
Adormidera 2.400 Maiz dulce 4.800
Ajo Blanco 3.000 Maiz forrajero 5.700
Ajo chino 2.000 Melón, sandía, calabazas, pepino 2.500
Ajo morado 3.100 Nabiza o grelos 1.300
Alcachofa 6.500 Nabo forrajero 2.000
Alfalfa (ciclo completo) 7.600 Pasto primavera aprov. diente 1.000
Alfalfa riego hasta abril 750 Patata 5.800
Alfalfa riego hasta mayo 1.700 Patata temprana hasta 15 de julio 3.600
Alfalfa riego hasta junio 3.100 Pradera estacional riego de marzo a junio 2.500
Alfalfa riego hasta julio 4.900 Pradera permanente 5.000
Alfalfa riego hasta agosto 6.500 Ray-grass ciclo completo 6.800
Alfalfa con parada estival 4.200 Ray-grass con parada estival 5.250
Avena 2.300 Ray-grass (octubre-junio) 4.050
Azafrán 1.000 Ray-grass (octubre-mayo) 2.900
Bróculi, col, col de Bruselas, romanescu 3.000 Ray-grass (febrero-mayo) 1.700
Camelina 1.500 Remolacha 7.500
Cártamo — 4.480 Ricino 4.750
Cebada, centeno 2.450 Soja 4.500
Cebolla 5.200 Sorgo forrajero 5.600
Cebolla de enero a junio 2.900 Trigo 3.000
Cebolla de septiembre a junio 3.300 Triticale grano 3.150
Cebolla de trasplante 4.070 Veza forraje 2.000
Cereal de invierno como forraje 1.600 Veza grano, yeros, garbanzos 1.500
Colza 2.450 Zanahoria, puerros, apio, chirivía, nabos 5.000
Espinacas 2.500
Girasol 4.200 Cultivos leñosos Consumo (m3lha)
Girasol ciclo corto 2~ cosecha 3.200 Almendro riego de apoyo 1.500
Guisante verde, guisante forrajero 2.000 Chopos, paulonia y otros para madera 1 año 1.500
Guisante proteaginoso 2.200 Chopos, paulonia y otros para madera 2 años 2.000
Habas, haboncillos 2.000 Chopos, paulonia y otros para madera 3 años 2.500
Hortícolas ciclo corto 2.500 Chopos, paulonia y otros para madera 3,000

adultos
Hortícolas de verano (tomate, pimiento) y huertas 5.500 Encinas truferas, pinos 1.000
Judia verde 2.300 Frutales 1 año 1.500
Lechuga 3 ciclos 7.500 Frutales 2 años 2.000
Lechuga 2 ciclos 5.000 Frutales 3 años 2.500
Lechuga 1 ciclo 2.500 Frutales adultos 2.800
Lenteja 1.500 Nogal 1 año 1.500
Lino 2.800 Nogal 2 años 2.000
Maíz 300 6.050 Nogal 3 años 2.550
Maíz 400 6.150 Nogal 4 años 3.100
Maíz 500 6.250 Nogal adulto 3.800
Maíz 600 6.350 Olivo riego de apoyo 1.500
Maíz 700 6.450 Pistachos 1.500
Maíz de multiplicación 5.300 Vid 1.500
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MO de Hacienda y Admones. Públicas 
Registro General 

Subdelegacion del Gobierno en Cuenca 
ENTRADA 

N° de Registro: 1166 /RG 337624 
Fecha: 7/2/201413:56:00 

DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

PRESIDENCIA DIPUTACION PROVINCIAL DE CUENCA 
REGISTRO General 

. 
CONFEDERACiÓN HIOROGRAFICA 

DEL JUCAR 

. O O 2 8 8 6 11. FES 2 O 1 4 
I RE GIS T R () G E N E R AL D E E. N T R A DA. 
¡ HORA: I 
\ 

07/02/2014 SALIDA 702 
Hora: 13:47:24 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA 
Da. MARÍA ÁNGELES UREÑA GUILLEM 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA JÚCAR 
Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

46010 - VALENCIA 

Adjunto se remiten Alegaciones Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de 
Cuenca e Informe de Sostenibilidad Ambiental (de conformidad con la Resolución de la 
Dirección General del Agua publicado en el B.O.E. nO 188 de 7 de agosto de 2013). 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, 

Benjamín Prieto Valencia 
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CONFE.DERACIÓN HIOROGRAFICA 
DEL JUC AR 
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: AL nE. eNTRADA 
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\ HORA: . 
\.-

EXCMA. SRA. PRESIDENTA 
Da. MARÍA ÁNGELES UREÑA GUILLEM 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA JÚCAR 
Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia 

46010 - VALENCIA 

Asunto: Alegaciones Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca e Infonne de Sostenibilidad 
Ambiental 

Cuenca, 7 de Febrero de 2014 

El B.O.E. de 7 de Agosto de 2013 publica un anuncio que notifica la apertura del 
periodo de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico 
de Cuenca" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de Planificación hidrológica 
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar y abre la posibilidad de que 
cualquier persona interesada pueda contribuir, aportar o añadir las sugerencias oportunas, 
desde la Excma. Diputación Provincial de cuenca se exponen las siguientes ALEGACIONES 
al mismo con el fin de ser tenidas en cuenta a la hora de la publicación del Plan definitivo. 

ALEGACIONES 

Estas alegaciones se realizan en base a la normativa en vigor, como la Directiva Marco 
del Agua, norma del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea por la que se 
establece un marco de actuación Comunitario con el fin de garantizar la protección de las 
aguas y promover un uso sostenible que garantice la disponibilidad del recurso natural a largo 
plazo. 
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También se han revisado los objetivos del Plan Nacional de Regadíos el cual defiende 
una política de regadíos basada en el desarrollo de las zonas rurales, la integración de la 
actividad productiva con la conservación de los recursos naturales y el respeto al medio 
ambiente, de acuerdo con las siguientes directrices: 

Vertebración del territorio. 
Mejora del nivel de vida de los agricultores. 
Ordenación de producciones y mercados originarios. 
Mejora de las infraestructuras de distribución y aplicación del agua de riego. 
Incorporación de criterios ambientales. 

Además estas alegaciones están apoyadas en el Plan Hidrológico del Júcar vigente 
(RD 1664/1998 de 24 de Julio de 1989) y como no, la Ley de Aguas, Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de julio que tiene por objeto la regulación del dominio público 
hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las 
materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el 
arto 149 de la Constitución 

La Administración General del Estado prevé invertir alrededor de 3.300 millones de 
euros para actuaciones de diversa índole (abastecimiento, depuración y saneamiento, regadíos, 
etc.) en el Programa de Medidas del Borrador del Plan; no obstante la inversión destinada 
para la Provincia de Cuenca resulta muy escasa, no sólo porque esta representa el 20% de la 
superficie de la demarcación; sino porque también debe tenerse en cuenta también que restan 
muchas actuaciones que sería necesario acometer. 

En materia de Depuración y Saneamiento en la Provincia de Cuenca, existen diversos 
municipios que precisan ajustarse a los criterios de la Directiva 91/271 de la VE, sobre 
tratamiento de aguas residuales urbanas y muchos de ellos siguen sin contar con ningún 
sistema de depuración. Aún así de las 29 actuaciones y 230 millones de euros que prevé 
destinar el Estado para dicha medida, no existe ninguna prevista para Cuenca, tan sólo existe 
una actuación de 1 '05 millones de euros y para un estudio de alternativas. 

Por esta razón sería pertinente que junto con el correlativo esfuerzo inversor que ya se 
está llevando a cabo por nuestra Administración Regional, en el programa de medidas 
también se recogieran actuaciones, con cargo de la Administración General del Estado, en 
esta materia tanto en EDARES de más de 2000 habitantes de carga equivalente como son, por 
ejemplo, Sisante-Pozoamargo, Las Valeras, Casasimarro, o Motilla del Palancar; como las de 
menos de 2000 habitantes equivalentes en las que, como bien conoce el Organismo de cuenca, 
son diversos los municipios apercibidos y sancionados. 

El Programa de Medidas del Borrador del Plan, ignora y no contempla inversiones en 
infraestructuras y actuaciones básicas recogidas para la Provincia de Cuenca con el Anejo 1 
del Plan Hidrológico del Júcar vigente (RD. 1664/1998 DE 24 DE Julio de 1998) y que a día 
de hoy todavía no se han llevado a cabo. 
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En materia de regadíos el nuevo Programa de Medidas no contempla ninguna 
actuación para la Provincia de Cuenca, cuando existen diversas actuaciones recogidas en el 
Plan del 98, que no se han llevado a cabo, y cuando además se destinan por ejemplo, 438 
millones de euros, en 22 actuaciones de Medidas de gestión de la demanda, mejora de la 
eficiencia de los regadíos (modernización de regadíos). Todas ellas en la Comunidad 
Valenciana. 

Entendemos que existen también regadíos en nuestra Provincia, que cumplen todas las 
premisas para poder contar con financiación del Estado, por ejemplo: la zona regable de la 
zona de El Picazo, que supone la modernización y consolidación de 400 Has. de regadío, y la 
transformación a nuevos regadíos de otras 400 Has., lo que supondría un consumo estimado 
de unos 3,8 Hm3/año, y que cuenta con: 

• Proyecto redactado y gran demanda e interés social. 
• Declaración de Impacto ambiental (DIA) de Castilla-La Mancha publicada. 
• DIA del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en tramitación. 
• Cuenta con DIGN (Declaración de Interés General de la Nación) D2325175. 
• Cuenta con un Plan General de Transformación, redactado en junio de 1976. 
• Concesión de agua en tramitación de 3,8 Hm3/año. 

Queremos hacer mención a que gran parte de los 110 millones de euros de inversión 
previstos por la Administración General del Estado para la Provincia de Cuenca, 
corresponden a medidas que ya estaban contempladas también en el Plan vigente del 98, y 
que todavía no se encuentran ejecutadas, y que se encuentran previstas en el nuevo borrador a 
horizonte 2027, es decir el horizonte más lejano y como se reconoce en el propio Plan el de 
mayor incertidumbre. Algunas actuaciones en dicha situación, incluso en algún caso ya 
iniciadas, son: 

Una obra tan significativa y esperada para nuestra Provincia como es "El azud alto 
para el espejo de agua en la cola del embalse de Alarcón", que suponen 5 millones 
de euros de inversión. 
"La adecuación medioambiental y ordenación de usos de la rambla Salá en 
Minglanilla", que se incluye en el actual borrador de Programa de Medidas, con 
0.98 millones de euros, menor inversión que 1 aprevista en el Plan vigente de 1998, 
y encima en el horizonte más lejano 2027. 
"La adecuacuón del drenaje del río Valdemembra y afluentes en los tt.mm. de 
Quintanar del Rey y Motilla del Palancar", que también se pospone al horizonte 
2027. 
O la segunda fase de "El Abastecimiento desde el embalse de El Picazo a distintos 
municipios del sur de Cuenca, y norte de la Provincia de Albacete", que incluye 
los ramales secundarios para hasta 49 municipios. 
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Portado ello, se S O L 1 e 1 T A: 

Que dichas alegaciones sean admitidas y tenidas en cuenta en la aprobación del Proyecto De 
Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación del Júcar para la Provincia de Cuenca. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, 

Benjamín Prieto Valencia 
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INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



pfl 70~l(/o211 

•. ~, 
I • 
\ == . = 

MINISTERIO 
DE ECONOMíA 
y COMPETITIVIDAD j 

:1 ~ Instituto Geológico 
.. 'S y Minero de España 

COMENTARIOS Y ALEGACIONES AL 

PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DE~RCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 2009-2015 

Como parte del proceso de participación pública en la Planificación Hidrológica de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, ~l Instituto Geológico y Minero de España considera oportuno hacer los 
comentarios y alegaciones al Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, actualmente en fase de consulta pública, expuestas en los siguientes apartados. 

A) CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS DE ÍNDOLE GENERAL 

1) Necesidad de incluir un plan de investigación para la mejora del conocimiento de las 
Masas de Agua Subterránea (MASub) , 

La Demarcación Hidrográfica del Júcar es una de las que a nivel nacional presenta una mayor 
componente subterránea en sus recursos hídricos, cifrada ya en el Pill de 1998 en el 78%. Sobre 
este mismo asunto, se constata también que la relación río-acuífero es especialmente intensa en su 
ámbito territorial, y mayor que en la de cualquier otra demarcación. Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación debe contar con datos muy 
detallados y fiables sobre el volumen de' recursos de sus acuíferos, la calidad de sus aguas y la 
forma en que interactúan con los cauces superficiales. Este último aspecto es esencial, entre otros 
no menos importantes, para determinar los caudales ambientales y los volúmenes explotables. 
Sobre este tema hay que resaltar que existen todavía muchas Masas de Agua Subterránea ~ASub) 
cuyo conocimiento sigue siendo escaso, especialmente en la mitad septentrional de la Demarcación, 
donde se dan numerosas y relevantes incertidumbres en su definición. En ciertos casos con gran 
trascendencia. 

De~ análisis del Plan sometido a consulta se constata que utiliza, como herramienta fundamental 
para la gestión de sus recursos, el modelo numérico P A TRICAL. El planteamiento conceptual y 
metodológico de dicho modelo se considera muy, adecuado para afrontar este tipo de trabajos, 
especialmente en demarcaciones hidrográficas como la del Júcar donde, como se ha comentado, 
existe una fuerte interrelación entre las aguas subterráneas y las superficiales y, por tanto la 
posibilidad de contar ~oblemente algunos recursos. No obstante, en su aplicación práctica a esta 
Demarcación y para el caso concreto del cálculo de la infiltración profunda, que constituye la 
principal alimentación de las MASub, se deduce que ésta se ha determinado de manera genérica, sin 
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tener 'en cuenta trabajos de investigación específicos realizados en los últimos años, al menos 
algunos de ellos, por diversos organismos y entidades oficiales, tales como el Instituto Geológico y 
Minero de España y la Diputación de Alicante. Como consecuencia, se obtienen divergencias 
relevantes en ciertos casos a la hora de establecer los recursos renovables de las MASub de la 
Demarcación, hecho que puede influir de forma importante en la planificación hidrológica de 
determinadas áreas. Debido aI esquema metodológico seguido, estas divergencias puedén ser tanto 
más importantes en aquellas MASub que no tienen salidas visibles, o que no pueden ser 
determinadas con precisión, y por tanto no pueden ser utilizas como elemento de calibración, tal es 
el caso de las transferencias laterales entre acuíferos y, especialmente, de las salidas directas al mar. 

Como resultado de lo expuesto, d~do el importante volumen de recursos subterráneos de la 
Demarcación, la carencia de información sobre ellos en una buena parte del territorio, el elevado 
porcentaje de éstos usado, tanto para agricultura como para abastecimiento urbano e industrial 
(cifrado por el propio Plan en un 50 %) y su elevado interés medioambiental, este Instituto 
considera necesario incluir dentro de su programa de medidas un ambicioso plan de investigación 
de los recursos hídricos subterráneos. al constatarse que este tipo de actuacion~s no están 
contempladas en el borrador del Plan sometido a consulta pública. El importe económico del plan 
de investigación propuesto se cifra en 130 MilI € y debe incluir, entre otras actividades, además del 
incremento de los puntos y frecuencia de control de las redes de observación piezométrica y de 
calidad (ya consideradas en el Plan), la realización de sondeos específicos de investigación en 
lugares significativos que permitan despejar dudas y aporten' datos para la interpretación del 
comportamiento hidrogeológico de las MASub. También deberá incrementarse el número de los 
puntos de control hidrométrico, tanto en manantialeS como en cauces, con la construcción de 
estaciones foronómicas en lugares de especial interés. Los estudios deberían ser iniciados por 
aquellas MASub con elevada explotación y/o importancia estratégica, según un orden de prioridad. 
La _inclusión de estas medidas 'supondrá una mejora importante en la toma de decisiones para la 
planificación hidrológica. 

2) Determinación de recursos renovables zonales y restricci~ties ambientales 

Relacionado con lo expuesto en el punto anterior, y continuando con la argumentación sobre la 
importancia del adecuado conocimiento de los recursos hídricos subterráneos, se debe exponer que 
el esquema conceptual en el que se basa el código P ATRICAL para su aplicación a la gestión 
hidrológica a nivel de cuenca es adecuado, pero muy sensible a la correcta aplicación del valor de la 

, ' 

alimentación de las MASub y, por supuesto, a su precisa 'delimitación superficial. Estos 
condicionantes adquieren mayor relevancia a la hora de definir los recursos renovables zonales y las 
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restricciones ambientales segfuJ. la metodología seguida para ello en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación. En este sentido, la inadecuada definición de una determinada MASub, o la división o 
desagregación improcedente de una parte de ella, puede conducir a errores de cierta entidad en la 
asignación de estos recUI'S<?s. El caso más relevante se da en el Sistema Cenia-Maestrazgo, donde se 
encuentra el acuífero más importante por el volumen de sus recursos de toda la Demarcación. Esto 

. ha sido motivo de una alegación posterior en la que se hace una argumentación más detallada. 

3) Actualización de aprovechamientos y explotaciones de aguas subterráneas 

Si bien esta actuación puede quedar contemplada dentro plan de investigación d~ los recursos e 

hídricos subterráneos propuesto en el punto 1, la i1nportancia que tiene conocer con precisión el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, y las características técnicas de las captaciones que las 
explotan, para determinar el funcionamiento de las MASub, hace necesario incidir de manera 
específica sobre este asunto. El conocimiento existente en la actualidad en esta materia es todavía 
limitado y requiere su mejora. En este sentido, y aunque parte de esta actuación estaría ya incluida 
en el Plan ALBERCA, sería necesario, además de potenciar los trabajos, ampliar la información 
recogida a los aspectos técnicos más relevantes de carácter hidrogeológico (nivel estático, nivel 
dinámico, caudales, volúmenes anuales, materiales atravesados, características constructivas, 
calidad del agua ... ) 

4) Potenciación de la inffitración natural. Actuaciones hidrológico-forestales 

Para el caso de las MASub que presenten un mal estado cuantitativo se propone la inclusión en el 
programa de Jlledidas de un plan de actuaciones para la mejora de la infiltración natural y del 
incremento de sus recursos hídricos. Dicho plan se basaría en actuaciones hidrológico-forestales 
orientadas específicamente a aprovechar, mediante su infiltración en los acuíferos, las aguas de.
escorrentfa superficial, especialmente las generadas durante los episodios tormentosos de gran 
intensidad (gota fría). Estaría basado en la construcción de pequeñas presas o represas en cauces, 
arroyos y barrancos de diverso orden, asociadas a dispositivos de infiltración. El plan de actuación 
propuesto requeriría una primera fase para la identificación y selección de las MASub en las que, 
por sus características fisiográficas, hidrológicas y litológicas, este tipo de técnicas se consideren 
más efectivas. 
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5) Actuaciones de recarga artificial de caud3Ies excedentarios yaguas pluviales 

Aunque se contemplan actUaciones de este tipo en la resolución de algunos casos concretos, se 
propone la inclusión en el programa de inedidas de un plan específico gue contemple la recarga 
artificial de ·acuíferos con caudales excedentarios invernales en el ámbito de la Demarcación, 
especialmente en aquellas zonas en los qúe las MASub no alcancen un buen estado cuantitativo y 
cualitativo. En esto serán de gran interés los trabajos realizados por el IGME-DGA. 

Paralelamente, y también dentro de este capítulo, se propone la inclusión en el programa de 

medidas un plan para la recarga de acuíferos con aguas pluviales procedentes de zonas urbanizadas. 
Esta es una técnica que se está implantando en los últimos años en alguno,s países con Unos buénos 
resultados, ya que· cumple dos funciones, la de la propia recarga y la de contribuir a evitar 
encharcamientos e inundaciones en zonas de dificil drenaje. En algunos casos puede ser una medida 
sustitutoria o complementaria a los 'depósitos de tormentas, con un coste muy inferior. Se propone, 
por tanto, la inclusión en el programa de medidas de un plan para aplicar este tipo de técnicas para 
el que tendrá que diseñarse una normativa específica. 

6) Actuaciones COntra los procesos de intrusión marina. Recarga de ARU 
depuradas/regeneradas excedentarias 

El deficiente estado qufmico en las MASub costeras de la Demarcación debido a procesos de 
intrusión marina es un hecho bastante frecuente. En estas áreas se genera un elevado volumen de 
ARU como consecuencia de la elevada densidad demográfica existente· en el área litom, donde se 
asienta la mayor parte de la población. En ciertas épocas (meses invernales o puntas estacionales) 
estos recursos tampoco pueden ser reutilizados en la agricultura por lo que tiene que ser evacuados 
al mar a través de emisarios submarinos. 

Dadas las especiales circunstancias existentes en algunas áreas de la Demarcació~ dichos recursos, 
adecuadamente tratados y con unos parámetros de calidad establecidos, pued~ser utilizados para 

larecuperación del buen estado cualitativo y cuantitativo de las MASub litorales con problemas de 
intrusión salina. 

En conseClJencia, se propone que se incluya en el programa de medidas un plan de actu~iones de 
recarga artificial con aguas residuáles deJ>uradas ylo regeneradas. Dichas actuaciones habrían de ser 
definidas previamente mediante un análisis que pennita evaluar las posibilidades de aplicación de 

estas técnicas a nivel de Demarcación. 
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7) Normas de explotación de MASub 

En muchos casos la inadecuada distribución, régimen de extracción y/o diseño constructivo de las 
captaciones de agua subterránea está en el origen del mal estado cuantitativo y químico de las 
MASub. Esto puede, suponer que MASub con recursos suficientes tengan, al mismo tiempo, 
problemas de disponibilidad y calidad del agua en sectores concretos. En este sentido, se estima 
necesario disponer de herramientas específicas que determinen las condiciones de explotación de 

los acuíferos. En consecuencia, se propone ,que el programa de me4idas contemple un plan 
especifico para elaborar las nonnas de explotación de las MASub de la Demarcación, 10 que 
supondrá un avance importante para la adecuada gestión de los recursos hídricos subterráneos. 

8) Plan para la def"lnición de perímetros de protección de captaciones para abastecimiento 
urbano 

La protección de las captaciones de aguas subterráneas para abastecimiento urbano debe ser un 
tema prioritario. En este sentido, los organismos 'competentes deben conocer cuales son las áreas 
especialmente sensibles, y disponer de infonnación adecuada para el diseño de los planes de 
ordenación urbanística. En consecuencia, se considera de interés la incorporación al programa de 
medidas de un plan en el que se contemple el delimitación de los perlmetros de protección de este 
tipo de captaciones. Al igual que en el caso de las actuaciones de recarga, para esto serán de gran 

interés los trabajos realizados por el IGME-DGA. 

B) COMENTARIOS Y PROPUESTAS A TEMAS ESPECÍFICOS 

1) La planificación hidrológica en el Sistema Cenia-Maestrazgo 

El actual borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación establece seis MASub en el Sistema 
Cenia-Maestrazgo, tres de ellas: Plana de de Cenia (080.106), Plana de Vinaroz (080.107) y Plana 

de Oropesa-Torreblanca (080.110) se encuentran bien definidas según los criterios de este Instituto, 
sin embargo, las tres restantes: Puertos de Beceite (080.105), Maestrazgo Occidental (080.108) Y el 

Maestrazgo Oriental (080.109) difieren sustancialmente de los acuíferos definidos por este 
organismo en los trabajos que ha realizado en este territorio, especialmente desde 2004. Los' 
resultados de dichos trabajos, que continúan en la actualidad, han sido plasmados en diversos 
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infonnes y publicaciones nacionales e internacionales. En síntesis, la investigación realizada arroja 
las siguientes conclusiones: 

• Las MASub Maestrazgo Occidental y Maestrazgo Occidental constituyen en realidad un 
solo acuífero. 

• La MASub Puertos de Beceite (080.105) realmente integra dos acuíferos con características 
muy diferentes y absolutamente desconectados entre sí: el acuífero de La TenaIla (o Puertos 
de Beceite, propiamente dicho) y el acuífero de El Turmell. Por el contrario, el segundo 
puede presentar cierta relación con la MASub del Maestrazgo en sus límites occidental y 
oriental. 

Como consecUencia de 10 expuesto, se propone definir, una sola MASub denominada Maestrazgo 
que englobe las actuales MASub Maestrazgo Occidental (080.108) Y Maestrazgo Oriental 
(080.109). A dicha MASub se podría sumar también, si se estima oportuno, el sector delimitado por 
el acuífero de El Turmell, actualmente dentro de la MASub Puertos de Beceite (080.105), o definir 

. una nueva con dicha denominación. 

Debido a la metodología empleada, tanto para la determinación de los recursos renovables zonales 
como para las restricciones ambientales esta modificación adquiere una gran relevancia. En este 
aspecto, los estudios realizados por el IGME para el acuífero del Maestrazgo han determinado unos 
recursos renovables superiores a los 350 hm3/a (dependiendo de la metodología empleada pueden 

alcanzarse hasta los 450 hm3/a). Según el actual borrador del Plan las dos MASub del Maestrazgo 
suman entre sí unos recursos renovables de 368 hm3/a (Tabla 47. Memoria Anejo 2) lo que las 
convierte en la MASub más importante de toda la Demarcación, por encima incluso de la MASub 
080.129 Mancha Oriental (330 hm3/a). Si los cálculos se realizan sólo para los recursos renovables 
propios (infiltración directa de lluvia) se obtienen 220,4 hm3/a para 'las MASub conjuntas del 
Maestrazgo, frente a los 147,5 hm3/a de Mancha Oriental. 

Estos datos contrastan fuertemente con los recursos renovables zonales asignados en el borrador del, 

Plan a las MASub Maestrazgo Occidental (16,7 hm3/a) Y Maestrazgo Oriental (86,2 hm3/a), y más 
{lOO con los recursos disponibles atribuidos a ambas, que suman sólo 40,97 hm3/a 

Adicionalmente, hay que .comentar que la mayor parte de los recursos hidricos del Maestrazgo (del 

orden de 278 hm3/a) son drenados directamente al mar por el frente costero de la sierra de Irta, ya 
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que sólo cerca de 90 hm3/a (de 10$ 368 1un3/a de recursos renovables) son transferidos a las MASub 
limítrofes 080.1 07 Plana de Vinaroz y 080.110 Plana de Oropesa-Torreblanca). 

Lo expuesto implica la necesidad de revisar la planificación hidrológica de este Sistema con la 
redefinición de sus MASub. ya que la infonnación con que se cuenta apunta a que el acuífero del 
Maestrazgo puede suponer una importante fuente de recursos disponibles para emplear en zonas 
deficitarias, tales como las localizadas al sur de la provincia de Castellón. En este sentido, un 
aspecto importante a considerar es el carácter de acuffero costero y natUraleza kárstica de esta 
MASub, con los condicionantes que supone para su aprovechamiento y gestión, por lo que su 
eXplotación debe llevarse a cabo de la fonna técnicamente más adecuada y con las mayores 
garantías. 

2) Masas de'Agua Subterránea compartidas 

,En el borrador del Plan objeto de consulta no se considera en ningún momento la existencia de 
MASub compartidas. Este hecho, especialmente relevante en las compartidas con la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, con una problemática importante, es necesario tenerlo en cuenta e 
incorporarlo al documento de planificación. 

3) Abastecimiento para el regadfo en la Hoya de Builol-Cheste 

Las actuaciones expuestas en el programa de medidas para el abastecimiento a,la Hoya de Buñol
Cheste (tef. 08_083_031) destinadas a infraestructuras que pennitan aportar aguas para los regadíos 
de los municipios de Godelleta, Cheste y ·Chiva, deberán adelantarse al primer año de vigencia de 
Plan. dada la extrema problemática creada por el actual déficit de recursos hídricos. El volumen 
necesario sería de 15 hm3/a y debería aportarse desde MASub en buen estado cuantitativo. El origen 
de dicho déficit se debe, entre otras razones, a la presencia de una elevada compartimentación 
hidrogeológica en la MASub 080.140 Buñol-Cheste e, incluso, también en la MASub 080.132 Las 
Serranías, donde la concentración de explotaciones' en detenninados sectores acuíferos, 
desconectados entre sí, ha llevado consigo descensos alarmantes en los niveles piezométricos y en 
los recursos disponibles. 

4) Mejora del abastecimiento urbano a la' Marina Alta 

Para la mejora de la garantía y calidad del agua de abastecimiento urbano en los. núcleos costeros de 
la Marina Alta. se propone que sean reservados los volúmenes necesarios para ello en la MASub 
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Alfaro-Segaria, ya que este acuífero dispone de recursos hídricos excedentarios muy importantes. 
Las captaciones para este cometido deberán estar localizadas en el sector de Vall de Ebo, donde el 
incremento de los bombeos, según los últimos estudios realizados por el lOME y la Diputación 
Provincial de Alicante, no conllevaría efecto negativo alguno para otros abastecimientos ni para la 
zona húmeda del Marjal de Pego-Oliva. 

No obstante, el volumen de bombeo debe estar ajustado a las condíciones y limitaciones expuestas 
en el documento "Modelo de densidad variable en régimen transitorio del acuífero Pego-Oliva. 
Alicante (lOME-DPA. 2013)", para los diferentes escenarios de explotación analizados 

5) Masa de Agua Subterránea 080.166 Peñón-Bernia 

En este punto se hace referencia a una cuestión meramente formal. Se trata de una propuesta para el 
cambio de denominación de la MASub 080.166 Peñón-Bernia, ya que este nombre no se 
corresponde con el territorio por el que se extiende, lo que puede llevar a confusiones gratuitas. En 
concreto, la sierra de Bernia se encuentra incluida dentro de la MASub 080.179 Depresión de 
Benisa, lejos del sector definido para la MASub 080.166. Por tanto, para ajustarla a la toponimia del 
área sobre la que se extiende, se propone el cambio a la nueva denominación: MASub 080.166 
Peñón-Solana. 

Por todo lo expuesto, y en consecuencia, este Instituto solicita que las alegaciones y consideraciones 
referidas en este documento sean tenidas en cuenta para la elaboración definitiva del Plan 
. Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Valencia, 7 de enero de 2014 

Bruno . Ballest~aITO 
Jefe¡ e la Unidad de Valencia 
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Revisión Proyecto - Plan Hidrológico e Informe Sostenibilidad del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar . 

Se adjunta informe en contestación al escrito de fecha 20 de noviembre de 2013, con fecha de 
entrada en esta Dirección General de 4 de diciembre de 2013, solicitando la revisión a la Propuesta 
de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del ]úcar, así como de su Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE 'OSTA y DEL MAR, 
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~ MINISTERIOI?E GRICULTURA, 
~ ALIMENTACION y 

- MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBIUDAD 
DE LA COSTA Y DEL MAR 

ASUNTO: OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA COSTA Y EL MAR EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL 
BORRADOR DEL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL lÚCAR Y DEL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

Por resolución 'de la Dirección General del Agua 30981, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el 7 de agosto de 2013, se someten a consulta pública el borrador del proyecto 
de plan hidrológico de cuenca de la demarcación hidrográfica del Júcar, así como su 
informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El presente informe documenta la aportación de la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y el Mar, en lo referente a observaciones y propuestas de mejora. 

OBSERVACIONES A LA MEMORIA. 

1°. Respecto al apartado 1.3. MARCO LEGAL. 

En el marco normativo debería citarse la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
la cual es muy relevante como herramienta básica de protección y defensa del Dominio 
Público Marítimo-Terrestre, que engloba las aguas costeras de la Demarcación . 

También debería hacerse notar el marco legal de protección adicional que existe para las 
aguas costeras en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 
Esta ley establece en su Disposición Adicional Quinta, lo siguiente: 

Cuando la legislación de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en particular la planificación hidrológica, 
respecto de las aguas costeras, no contemple medidas para alcanzar los objetivos 
ambientales establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo, o bien dichas 
medidas sean insuficientes para alcanzar dichos objetivos, será de aplicación la presente 
ley y sus normas de desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación en todo caso 
la norma que resulte más exigente respecto de la protección ambiental de dichas aguas. 

2°. Respecto al apartado 3.2.1.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL. 

En relación a las fuentes de contaminación puntual en el Inventario de presiones no se 
han identificado los vertidos de salmuera procedentes de siete desaladoras con 
captaciones marinas o de pozos costeros. En concreto de las dos desalinizadoras que 
están en explotación actualmente, así como tampoco de las que están en construcción . 
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3° Respecto al apartado 4.3. CAUDALES ECOLÓGICOS. 

No parece que hayan sido tenidos en cuenta los ecosistemas marinos dependientes de 
las plumas asociadas a las desembocaduras de los ríos, a la hora de fijar los caudales 
ecológicos, siendo esto un Objetivo ambiental previsto en la Estrategia Marina de la 
demarcación marina levantino-balear. En concreto se trata de minimizar el impacto de 
las actividades humanas en las condiciones físicas del medio marino. 

4°. Respecto al apartado 6.1. PROGRAMAS DE CONTROL DE LAS MASAS DE 
AGUA SUPERFICIAL. 

En este apartado no se describen los indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos 
y físico-químicos a controlar en las aguas de transición yaguas costeras, ni tampoco las 
frecuencias mínimas establecidas que aseguren una evaluación segura del indicador de 
cal!dad correspondiente, de forma similar a lo establecido para las aguas tipo río y lago. 

5°. Respecto al apartado 7.1.5. MASAS DE AGUA DE TRANSICIÓN. 

No han sido definidos las condiciones de referencia ni los límites de cambio de clase del 
estado ecológico de las aguas de transición por lo que no se puede evaluar el estado de 
estas masas de agua. 

6°. Respecto al apartado 7.1.6. MASAS DE AGUA COSTERAS MUY MODIFICADAS. 

Al igual que las masas de agua de transición, el estado de estas masas de agua 
portuarias está sin evaluar. . ~ 

7°. Respecto al apartado 8. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES PARA LAS MASAS 
DE AGUA. 

Debería contemplarse un objetivo específico previsto en la Estrategia Marina levantino
balear consistente en garantizar que' las actividades y usos en las aguas costeras sean 
compatibles con la preservación de su biodiversidad. 

8°. Respecto al apartado 12. PROGRAMA DE MEDIDAS 

Dado que el Programa de Medidas incluye medidas de incremento de recursos 
disponibles mediante obras de desalación, se deberían establecer medidas para evaluar 
y minimizar el impacto producido por el vertido de las salmueras al mar. 

OBSERVACIONES A LA NORMATIVA. 

1°. Respecto a la exposición de motivos del Real Decreto. 

Ver OBSERVACIONES A LA MEMORIA. 1°. Respecto al apartado 1.3. MARCO LEGAL. 

2 

! • 
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1°. Respecto al apéndice 3. CONDICIONES DE REFERENCIA EN MASAS 
SUPERFICIALES. 

Faltan los valores de condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado 
ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de aguas costeras ( tabla 45 de 
la IPH y Decisión 2013j480jEU por la que se publican los resultados de la 2a fase de la 
Intercalibración) y los valores de condiciones de referencia y límites de cambio de clase 
del potencial ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de las masas de 
agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos (tabla 47 de la IPH). 

2°. Respecto al apéndice 5. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES. 

Faltaría una tabla similar para las masas de agua de transición y costeras. 

OBSERVACIONES al Anejo 10. PROGRAMA DE MEDIDAS 

Se debería eliminar la referencia a Planes y Programas estatales: Estrategia de 
sostenibilidad de la Costa Española y sustituirla por Estrategia de Adaptación al Cambio 
Climático en la costa española y Estrategias de Protección de la Costa (página 15). 

En el listado de los programas de medidas que se observan relativas a esta Dirección 
General, que fundamentalmente son la 08_060_006 Actuaciones de mejora de las 
condiciones hidromorfológicas de la costa, la 08_060_007 actuaciones de delimitación 
del Dominio Público Marítimo Terrestre, deslinde y eliminación de infraestructuras dentro 
del Dominio Público marítimo terrestre y la 08_150_016 Construcción de estructuras de 
defensa en la costa, las actuaciones incluidas ya están ejecutadas y no hay un listado de 
actuaciones para el resto del plan. 

, -~ . . ' '. 

6 de febrero de 2014 l' "." 
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, HORA: 

Ac(junto se remite certfficado del acuerdo 
adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Oliva, 
en sesión extraordinaria urgente, de 6 de Febrero 
de 201-1, sobre SEGUNDO.- DICTAMEN CI DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE 
ALEGACIONES AL PROYECTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE CONCA, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Oliva, a 6 de Febrero d 201-1. 

E ALCALDE, 

Fuster Mestre 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 
Avda. Blasco Ibáñez, 48. 46010 - V A L E N C I A-
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ANA MORENO RODILLA, secretaria del Ayuntamiento de Oliva. 

CERTIFICO: 
Que el Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria urgente celebrada el dia 6 de 
febrero de 2014. adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

[SEGUNDO.- DICTAMEN CI DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO SOBRE 
ALEGACIONES AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CONCA. 

Mediante anuncio del Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente publicado en 
el Boletín Oficial del Estado nO, 188 de 7 de agosto de 2013. se somete al trámite de consulta 
pública los documentos de la PROPUESTA DE PLAN HIDROLOGICO E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL del proceso de planificación hidrológica de la 
Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

En esta Propuesta de Plan Hidrológico se incluye la siguiente infraestructura referida al 
unicipio de Oliva: 

Código: 08_084_013. 
Actuación: Nueva EDAR en Oliva. Tratamiento Terciario y reutilización aguas residuales. 
Inversión prevista: 18.430.000.-euros. 
A~ inicio: 2022 
Allo fin: 2027 ... ', .... 

:'~/' 

La actual infraestructura del sistema de depuración de aguas residuales de nuestro municipio 
viene configurada por las instalaciones de la EDAR. que asume los vertidos provenientes del 
casco urbano y de la Playa hasta el Sector 5 y que supone un caudal medio bruto diario que 
resulta prácticamente el doble del caudal de depuración para la que dicha EDAR fue diseñada 
en su día, siendo notorio que estas instalaciones sufren un acentuado y progresivo problema 
estructural de capacidad. 

La otra instalación general de depuración es la EDAR del Camping San Fernando que asume los 
vertidos de la zona sur del Termino Municipal a excepción de la Urbanización OLIVA NOVA. 
dotada de sistema de depuración propio. Esta EDAR también se ve afectada por un serio 
problema estructural de capacidad. 

La necesidad de proceder a la ampliación )' modernización de estas infraestructuras de 
depuración de aguas residuales en Oliva ya fue contemplada. en su día. dentro del Segundo Plan 
Director de Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana de septiembre de 
2003. 

Por otra parte, la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente tramitó. para el Municipio de Oliva un PLAN ESPECIAL para la creación 
de suelo dotacional destinado a infraestructuras públicas de saneamiento y depuración. que 
comprende , en la zona norte, las actuaciones e acondicionamiento de la actual EDAR para 
bombeo de impulsión a la nueva EDAR. la construcción de una nueva EDAR en los terrenos 
previstos a tal fin por el Concierto Previo y documentación de la revisión del vigente Plan 
General. actualmente en tramitación y en la Zona Sur. la ampliación del suelo dotacional y de 
las instalaciones de la actual depuradora del Camping San Fernando. 



• 
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Este Plan Especial fue definitivamente aprobado, junto con el Proyecto Básico de Saneamiento 
y Depuración, mediante Resolución de fecha I de septiembre de 2011. 

La actuación de construcción de una nueva EDAR prevista en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Júcar viene, pues, incluida dentro del Plan Especial aprobado definitivamente. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Ordenación del Territorio, de fecha 4 de 
Febrero de 2014. 

Resultando que la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, en reunión de 5 
de febrero de 2014, ha emitido dictamen favorable y propuesta de acuerdo sobre las 
alegaciones al Proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca. 

Resultando que, abierto el turno de intervenciones. se producen las que a continuación 
se indican: 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, ACUERDA: 

Primero.- Que se adelante la construcción de la nueva EDAR en los terrenos propuestos para 
tal fin y contemplados en el Plan Especial de creación de suelo dotacional definitivamente 
aprobado y que la inversión de esta actuación prevista para el periodo 2022-2027 se adelante y 
aplique al periodo 2016-2021. de manera que las obras e instalaciones de la nueva EDAR den 
inicio en el año 2016 Y finalicen dentro de este periodo quinquenal. 

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar.] 

y para su constancia y efectos oportunos, y a reserva de los términos que resulten de la 
aprobación del acta definitiva, según dispone el artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. expido este certificado de orden 
y con el visto buel del Sr. alcalde. ~ 

::'.1 . , 
l' \~ 

Oliva, a de Febrero de 2014. / I 
vo 8° 

/ 
. \" E ALCALDE / 
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ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Consuelo Jarabo Latorre con DNI, 19.456.085 V, en calidad de Secretaria de Salut 
Laboral i Medi Ambient de la CS CCOO PV, con domicilio en Plaza Nápoles y Sicilia 5 
46003 Valencia, estando en período de consulta pública sobre el borrador de Plan 
Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfic-Fa!""yd.s;:e!.1 ...!..\.I.!.QI~-IJJ.t:~L~~~..I4::.--.--:-1 
siguientes alegaciones: CONFEOERACION HIDROGRÁFiCA 

DEL .JUCAR 

. 002632 o 7.FEB 2014 
ANTECEDENTES REGISTRO GENERAL DE ENTRADA¡ 

Los objetivos establecidos por la Directiva Marco de ~~gR(bMA} y que todos 105-
Estados Miembros de la UE deben alcanzar, es la protección de sus masas de agua 
subterráneas, la prevención de cualquier deterioro adicional y proteger y mejorar el 
estado de sus ecosistemas acuáticos, zonas húmedas y ecosistemas terrestres que 
dependan de ellos. Así mismo, la planificación debe promover el uso sostenible del 
agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. 

Esta Directiva, desde su promulgación tuvo establecido unos plazos para la 
elaboración de los Planes Hidrológicos de cada Demarcación Hidrográfica (PHDH). 
De acuerdo con la DMA, el PHDH debió estar aprobado en 2009 y estar en vigor 
hasta diciembre de 2015. Y, el cumplimiento de los objetivos de mejora del estado 
de las masas de agua, a más tardar el 2015. En relación a la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, no se han cumplido los plazos establecidos para su 
elaboración especialmente en el proceso de participación pública. Resaltamos esto 
porque, en la DMA la parte de participación pública es textualmente exigida. 

En relación a la mejora del estado de las masas de agua, consideramos que este 
borrador del Plan, no afronta ni propone medidas efectivas para revertir su estado 
de deterioro de las masas de agua, ocasionado por la sobreexplotación cuantitativa 
y cualitativa tanto de aguas superficiales como subterráneas. Al contrario este 
borrador de plan, pone énfasis en la sobreasignación de cantidades de agua a 
usuarios muy por encima de la disponibilidad de este recurso valioso en la cuenca 
del JÚcar. Las consecuencias son claras, se mantiene el deterioro y 
sobreexplotación de los ríos, acuíferos y zonas húmedas y perduran los conflictos 
entre usuarios y territorios por el agua. 

Es importante recalcar que en el PHDH del Jucar de 1998 se reconoce que los 
recursos hídricos disponibles son muy inferiores a los contemplados en la 
planificación. Por tanto, las previsiones propuestas en el borrador del Plan 
agrandarán las presiones provocadas por la demanda del recurso agua, y agudizará 
los conflictos entre los usos privativos y los usos comunes y ambientales. 

En cuanto a los caudales ecológicos previstos, son los grandes sacrificados de este 
plan porque, no garantizan la recuperación de las funciones ecológicas de los 
ecosistemas fluviales, así como para la conservación de zonas húmedas tan 
emblemáticas como la Albufera de Valencia, para la cual ni siquiera se han 
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establecido objetivos de calidad ecológica y qUlmlca, a pesar de tratarse de un 
lugar protegido por la legislación ambiental autonómica, europea e internacional. 

Este borrador de plan abre la puerta a proyectos de trasvases desde Cortes de 
Pallas o Antella. Lo que va a retrasar la recuperación del acuífero de la Mancha 
Oriental. El cambio terminológico de "recursos sobrantes" que figura en el anterior 
plan, por "recursos excedentes", oculta la posibilidad de que esos excedentes se 
puedan producir no al final del río -caso de los sobrantes- sino aguas arriba, 
considerando el conjunto de agua almacenada en los embalses. La definición de 
que son "recursos excedentes" se difiere a unas normas de explotación que se van 
a elaborar posteriormente a la aprobación de este plan, la cual no va a garantizar 
transparencia y participación pública. 

En el borrador del plan, no se garantiza la prioridad de asignación de recursos 
hídricos con calidad adecuada para los usos de boca, no contempla medidas 
suficientes para garantizar el buen estado de las masas de agua de las que 
depende dicho suministro. En lugar de ello, la solución adoptada es la de sustituir el 
origen del suministro (de aguas superficiales a aguas de pozo) pero sin solucionar 
la causa del problema que es la contaminación del agua (por nitratos y pesticidas). 
Además, en casos como el de los pueblos de la Ribera del Júcar, el acceso al agua 
de buena calidad se condiciona a su compra a los regantes, en lugar de gestionar 
dicho acceso a través de un instrumento de gestión pública como los centros de 
intercambio de derechos de usos del agua (bancos públicos del agua), previstos en 
el RD Legislativo 1/2001 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

El planteamiento estratégico de este borrador no da cumplimiento a la Directiva 
Marco del Agua, en cuanto a los objetivos de la política del agua en ella 
establecidos 

Por todo lo expuesto, en este borrador de plan, se debe considerar: 

1. Cerrar toda posibilidad de nuevas tomas o infraestructuras para trasvasar 
agua desde cualquier tramo de río de la cuenca del JÚcar. 

2. Disminuir de manera sustancial las extracciones de aguas subterráneas en 
los acuíferos en mal estado cuantitativo. Esta disminución no se ha de 
compensar con aguas superficiales, ya que esta detracción acabaría 
reduciendo de manera inmediata los caudales del río 

3. Establecer medidas de protección de la calidad de las masas de agua 
destinadas a la producción de agua potable a lo largo de toda la 
Demarcación y garantizar la prioridad de acceso a los abastecimientos de 
población de la cuenca del Júcar al agua de la mejor calidad disponible, no 
supeditando esta prioridad a permutas con otros usuarios gravosos para los 
abastecimientos afectados. 

4. Revisar a la baja los derechos privados o concesionales otorgados para 
ajustarlos a los usos reales y a los recursos disponibles, para garantizar un 
uso sostenible y un buen estado cuantitativo de las masas de agua. 

(" 
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5. Aplicar con la máxima prioridad las medidas necesarias para recuperar los 
acuíferos contaminados, lo que posibilitará garantizar a largo plazo la 
disponibilidad de agua de calidad para los abastecimientos a lo largo de la 
cuenca. Para ello es necesario cumplir con la legislación en materia de 
contaminación del agua y protección de la biodiversidad. 

6. Incrementar los caudales ecológicos mínimos de los ríos y la Albufera y 
establecer las condiciones para garantizar el régimen de caudales 
ecológicos, de acuerdo con la legislación vigente. 

7. Definir objetivos ambientales claros a lograr en el lago de la Albufera de 
Valencia, que permitan recuperar la calidad de este ecosistema. Igualmente 
necesario es definir las exigencias específicas de las zonas protegidas 
incluidas en la Red Natura 2000. 

8. Aplicar los instrumentos necesarios para cumplir con el prinCipiO de quien 
contamina, paga, recogido en la Directiva Marco del Agua, para evitar que la 
repercusión de los costes recaiga en los usuarios urbanos, que soportan de 
manera desproporcionada el grueso de los costes de los servicios de agua. 

9. Señalar las zonas en las que, por las características hidrogeológicas de las 
masas subterráneas, se prohíba la instalación de infraestructuras o 
actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar sustancias tóxicas o 
peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, y en especial si éstas se 
utilizan para abastecimiento de la población o se encuentran en áreas con 
protección ambiental 

10. Suministrar toda la información necesaria, fácilmente accesible e inteligible 
para garantizar una participación pública activa. 

Valencia 7 de febrero de 2014 



Al·lEGACIONS A l'ESBORRANY Del PLA HIDROlOGIC Del XÚQUER 

El passat 7 d'agost el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va obrir el període de consulta 
pública de 6 mesos I'esborrany de Pla Hidrologic de Conca de la Demarcació Hidrogrilfica del Xúquer. 

Aquesta proposta de Pla no inclou les mesures necessaries per resoldre la sobreexplotació quantitativa 
i qualitativa de les masses d'aigua de la conca del Xúquer i consolida el repartiment d'aigua per damunt 
deis recursos existents que ja es va fer al Pla de Conca de 1998. Per aquestes raons aquest esborrany 
de Pla incompleix la Directiva Marc de l'Aigua, ja que no avan<;a en I'assoliment del bon estat ecologic 
deis rius, aqüífers i zones humides, ni en promoure I'ús sostenible a lIarg termini de I'aigua. 

L'esborrany publicat obrj la porta a un nou transyasament des de Cortés de pallas o Antella. El canvi 
terminologic de "recursos sobrants", que apareixia en I'anterior Pla, per "recursos excedents", amaga la 
possibilitat de que eixos excedents es puguen produir no al final del riu -cas deis sobrants- sinó aigües 
amunt, considerant el conjunt d'aigua emmagatzemada als embassaments. La definició de que són 
"excedents" es difereix a unes normes d'explotació que s'elaboraran posteriorment a I'aprovació del Pla, 
sense garanties de transparencia i participació. 

La sobreexplotaciÓ de l'aQüífer de la Manxa Oriental és la causa de la perdua de cabals base que 
ha patit el Xúquer al seu pas per Albacete durant deis darreres decades. L'esborrany de Pla permet 
que aquesta situaciÓ continue com fins ara. Front els 240 hm3/any de recursos renovables en regim 
natural, el Pla autoritza que s'extraguen fins 320 hm3/any -igual que en el Pla de 1998-, incrementant 
el deteriorament de I'aqüífer i la seua desconnexió del riu; i per tant, el deteriorament del riu, ullals i 
fonts que s'alimentaven d'aigües subterranies. A més a més, es manté I'assignació de fins 80 hm3/any 
d'aigües superficials del Xúquer per substitució de bombejos, el que su posa una detracció immediata de 
cabals del riu. Així, es manté I'assignació de 400 hm3/any que s'havia aprovat a I'any 1998, i que amb 
els recursos existents, és molt més insostenible. 

Els cabals ecologjcs són els grans sacrjficats d'aQuest piar d'exigus O inexistents. Així, el Xúquer 
difícilment botara l'Assut de la Marquesa (a 4 km de la desembocadura) amb un cabal mínim equivalent 
a 1'1% del seu cabal mitja. La resta de cabals mínims establerts aigües amunt són, en general, molt 
inferiors als cabals mínims absoluts deis rius en regim natural, com succeeix a Antella, on el cabal 
ecologic proposat és de 1'8 m3/segon o a l'Assut de Cullera, on es proposa un mínim de 1'5 hm3/anyr 
El cabal ecologic mínim assignat a l'Albufera, de 167 hm3/any -sense garantir la qualitat de I'aigua 
assignada-, esta molt per sota de les necessitats mínimes del lIac per a la seua recuperació, segons 
estudis científics i documents oficials, situades en al menys 250 hm3/any d'aigua de bona qualitat i 
sense fosfor. 

Els abastiments de la Ribera estaran lIigats a intercanvis amb usuaris de menor prioritat i clarament 
discriminats respecte a la resta d'abastiments. Per als abastiments deis pobles de la Ribera es fixa 
una assignació de 10 hm3/any pero lligada a una permuta amb els pous de sequera deis regants, 
el funcionament deis quals hauran de pagar els abastiments. Aquesta pretesa "solució" discrimina 
clarament a la Ribera respecte als altres abastiments, que no tenen aquesta dependencia. Altres 21'5 
hm3/any queden com a reserva, pero condicionats a la disponibilitat de nous recursos, el que, en les 
circumstancies actuals, suposa més una reserva virtual que real. A més a més, el Pla no aborda cap 
mesura per avan<;ar en la solució definitiva i real pels abastiments de la Ribera: la recuperació deis 
aqüífers contaminats. El Pla sois contempla de manera molt limitada el problema de I'excés de nitrats 
pero no I'actual contaminació per pesticides. La recuperació d'aquests aqüífers i el seu bon estat s'ajorna 
en el cas de I'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de Valencia es renuncia a la 
seua recuperació, ni tan sois a I'any 2027. 

Tot aixo ens porta a la conclusió que aquest esborrany de Pla continua incrementant les pressions 
provocad es pels usuaris privatius i economics, en detriment deis usos comuns (banyar-se, usos 
recreatius in situ, pescar, etc.) i de la recuperació ambiental deis rius, aqüífers i zones humides. Per tant, 
els sotasignants demanem una modificació substancial de I'actual esborrany de manera que done compliment 
a la Directiva Marc de l'Aigua. i que contemple, entre d'altres, el següent: 



- El Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de noves presses d'aigua a la conca del Xúquer per a t 
transvasaments. 
- És imprescindible una disminució substancial de les extraccions de I'aqüífer de la Manxa Oriental, per 
sota els 240 hm3/any -recurs renovable en regim natural al que s'ha de restar I'aportació de cabal 
base d'aquest aqüífer al Xúquer a Albacete. Aquesta disminució no s'ha de compensar amb aigües 
superficials, ja que aquesta detracció acabaria reduint de manera immediata els cabals del riu. 
- Els cabals ecologics mínims del rius i de l'Albufera han d'incrementar-se significativament i han 
d'establir-se la resta de components del regim ecologic de cabals d'acord amb la legislació vigent. La 
implementació deis regims de cabals ecologics com a restriccions de caracter general a I'explotació deis 
rius pels usuaris privatius ha de ser immediata, des de I'entrada en vigor d'aquest nou Pla. 
- L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa 
consideració que I'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i Valencia i la seua area metropolitana, sense 
estar condicionada a permutes amb altres usuaris oneroses pels abastiments afectats. Es tracta de 
articular una concessió fins els 31 hm3/any, capacitat de tractament de la potabilitzadora en construcció. 
Al mateix temps, s'han d'incloure amb la maxima prioritat totes les mesures necessaries per recuperar 
els aqüífers contaminats el més aviat possible, ja que és la garantia de lIarg termini de disponibilitat 
d'aigua en quantitat i qualitat pels abastiments de la Ribera. 
- Les assignacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real de recursos, 
una vegada descomptats els cabals ecologics. També s'hauria de tenir en compte el impacte del canvi 
climatic, que segons els estudis existents, provocara una reducció important deis recursos hídrics 
disponibles en les properes decades. 

NOM I COGNOMS DOMICILlI LOCALlTAT DNI SIGNATURA 

Envieu els fulls signats en el mate ix full per darrere a: 
Xúquer Vi u, Apartat de Correus 167,46250 l'Alcúdia 



Adhesión firmada por 15 particulares 

En orden a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, 

y siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en 

relación con la publicación de datos en Diarios Oficiales y en sitios web institucionales, 

no se han incluido estas adhesiones. 
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Servicio 

ASUNTO 

NOTIFICACiÓN 

Servicio de Saneamiento 

Notificación Resolución nO 35/14 

El pasado seis de febrero de dos mil catorce el Presidente de la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos, dictó la Resolución nO 35/14 que literalmente 
dice: 

"Con fecha 7 de agosto pasado, el Boletín Oficial del Estado ha publicado un 
anuncio que notifica la apertura del período de consulta pública de los documentos 
"Propuesta de proyecto del plan hidrológico de cuenca", correspondiente a la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar e "Informe de sostenibilidad ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica, a los efectos de que cualquier persona o 
Entidad pueda formular las sugerencias que estime oportunas, al respecto cabe 
formular las siguientes CONSIDERACIONES LEGALES: 

I.- El trámite de consulta pública que mediante la inserción de un anuncio 
al efecto publicado en el BOE del 7 de agosto pasado, dicho se eleva, no es sino 
consecuencia de las garantías que respecto a la participación de los interesados en 
el procedimiento administrativo, la normativa ofrece, entre otros preceptos en el 
arto 86 Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante LRJAPC). En este 
sentido se dispone: "... el órgano al que corresponda la resolución del 
procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, pOdrá acordar un período 
de información pública ... ". 

II.- De igual modo, la normativa específica relativa a la planificación 
hidrológica, delimitada en sus criterios y objetivos en el arto 40 del Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas (en adelante TRLA), precepto que hay que poner en relación con el 
con el arto 1 del Real Decreto 907/2007 de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planificación Hidrológica (en adelante RPH), garantiza la 
participación pública en todo el proceso planificador, tanto en las fases de 
consulta previa como en las de desarrollo y aprobación o revisión del Plan. Tal y 
como al respecto señala el arto 41.3 del TRLA en relación con los arto 74 y 80 del 
RPH. 

III.- Al propio tiempo, la Disposición Adicional duodécima del TRLA en 
relación con el comentado arto 80 en su párrafo tercero del RPH reconoce un plazo 
mínimo de seis meses que el organismo de cuenca competente concederá para la 
presentación de observaciones por escrito sobre la propuesta de proyecto de Plan 
Hidrológico. 

IV.- Si bien es cierto, que la participación en el trámite de información 
pública no otorga per se la condición de interesado en el procedimiento, arto 86.3 
de la LRJAPC, es lo cierto que las observaciones que respecto al proyecto el Plan 
Hidrológico relativo a la Demarcación del Júcar por la presente pretende formular la 

~ " 



EMSHI, lo son habida cuenta de ostentar un interés legítimo y directo derivado 
de las atribuciones que a dicha Entidad le confiere la normativa. 

V.- En efecto, la Ley 2/2001 de 11 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 
Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana, en su 
Disposición Adicional Primera, crea la Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos para la prestación, de servicios hidráulicos, y ello no obstante su 
derogación expresa por Ley autonómica 8/2010, de 23 de junio, de la Generalidad 
Valenciana de Régimen Local, que sin embargo mantuvo en vigor entre otras dicha 
Disposición Adicional. 

Así y por lo que ahora nos interesa, la citada Disposición Adicional Primera 
creó la EMSHI, estableciendo en su párrafo segundo lo siguiente: 

"... A dicha entidad metropolitana le corresponde la competencia del 
servicio del agua en alta, la producción y suministro hasta el punto de distribución 
municipal. Asimismo, podrá ejercer las facultades reconocidas en esta materia a las 
Corporaciones Locales en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat 
Valenciana, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana". 

Por su parte, el Capítulo V de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la 
Generalidad, modifica la Ley 8/2010 de 23 de junio, en este punto preciso. Así el 
arto 76 de la citada norma, añade una Disposición Adicional única a la Ley 
autonómica de régimen local manteniendo en vigor, en su apartado uno, la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos, conservando en su apartado dos las 
competencias que venía ejerciendo en la actualidad. , en idénticos términos que los 
reproducidos en el apartado anterior. 

VI.- A resultas de todo lo anterior, es lo cierto que dentro del plazo dado 
para la presentación de observaciones o sugerencias a los documentos "Propuesta 
de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de Planificación Hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar, se han formulado las mismas a través de sendos informes emitidos en 
fecha 5 y 6 de febrero por parte de los Ingenieros Jefes de los Servicios de 
Saneamiento y Abastecimiento respectivamente de la Entidad, en los términos que 
todo seguido se reproducen: 

"ÁREA DE SANEAMIENTO. 

ASUNTO: ALEGACIONES A LA "PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 
HIDROLÓGICO" DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 

INTERESADO: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 

Con fecha 7 de agosto de 2013 se publico en el BOE la Resolución de la 
Dirección General del Agua los documentos de "PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 
HIDROLÓGICO" e "INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL". 

En dichos documentos aparecen una serie de actuaciones que interfieren con 
las infraestructuras de saneamiento de la Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos. La que afecta directamente al funcionamiento del colector Oeste y la 
EDAR de Pinedo es la que viene reflejado en la Memoria, Anejo 10 Programa de 
Medidas, (Página 38): 

"Obras de Reordenación de las Infraestructuras de la Huerta y Red de 
Saneamiento de la Albufera en el Área metropolitana". 

Referente a esta actuación 
consideraciones: 

tenemos que realizar las siguientes 



1.- Infraestructuras de la EMSHI. 

Actualmente, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos es la titular 
el colector Oeste y la EDAR de Pineda 1. Ésta es la más importante de la 
Comunidad Valenciana, tanto por el caudal tratado, como por limitar con el Parque 
Natural de la Albufera. 

La aguas llegan a esta depuradora mediante el Colector Oeste, que es una 
gran infraestructura, con más de 50 km. de longitud que conduce los vertidos de 
agua residuales, urbanos e industriales de los municipios de l' Harta Sud y Oest, 
limítrofes con el Parque Natural de la Albufera. 

El diseño de esta infraestructura data de los años 70, y las obras de la 
primera fase dieron comienzo en el año 1985. El Colector Oeste y los Ramales 
Secundarios se proyectaron para conducir agua residual y parte de las pluviales que 
se generan en los núcleos urbanos de su ámbito de influencia. 

La problemática que envuelve el colector Oeste deviene de la ausencia de 
una remodelación que fuera adaptando, corrigiendo o modificando los cambios 
producidos por las transformaciones urbanísticas y el crecimiento que han 
experimentado los municipios conectados al Colector en los últimos 25 años. 

La nueva creación de polígonos industriales y el crecimiento del casco 
urbano de las poblaciones limítrofes, ha ocasionado que el colector Oeste y la 
EDAR de Pineda, esté al límite de su capacidad únicamente con el caudal 
procedente de las aguas residuales. 

Esta situación provoca que a la menor obstrucción de la red, o por causa de 
una ligera lluvia, se produzca un aliviado de aguas, con un porcentaje elevado de 
aguas residuales. 

Este problema se acentúa por causa de encontrarnos dentro del Parque 
Natural de la Albufera y el alto nivel de protección ambiental que esto implica. 

2.- Proyecto inicial redactado por ACUAMED. 

El proyecto inicial denominada "Reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta y red de saneamiento del Área Metropolitana de Valencia" 
afectaba tanto el funcionamiento de los colectores de saneamiento, como a la 
Acequia de Favara. 

Estas obras se centran en los municipios que sus aguas residuales son 
recogidas por el colector Oeste, es decir, Silla, Picassent, Alcasser, Beniparrell, 
Albal, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Alfafar, L/oc Nou de la Corona, 
Sedaví, Benetusser y las pedanías de Valencia de La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar 
y L 'Oliveral. 

La solución inicial propuesta por ACUAMED en este proyecto pasaba por 
interceptar todas las acequias y ramales secundarios del colector Oeste 
inmediatamente aguas abajo de la V-31, y a través de nuevos colectores 
sensiblemente paralelos al actual, conducir las aguas interceptadas a una serie de 
depósitos donde se realizarán los tratamientos pertinentes. Una vez tratadas esas 
aguas, por medio de una impulsión, se vaciarán los depósitos hacia el mar. 

De este modo, el Colector Oeste actual funcionaría únicamente como 
colector de aguas negras y se garantizaba que sólo transportase lo que se fuese a 
tratar en la EDAR de Pineda. El control del sistema se aseguraría con depósitos 
anti-DSU y equipos centralizados de telemando y control. Los volúmenes de 
pluviales retenidos serían vaciados al azarbe tras ser sometidos a un tratamiento 
fíSico-químico para alcanzar la calidad adecuada. 
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3.- Proyecto modificado que se está tramitando por ACUAMED. 

Actualmente se está ejecutando y tramitando un modificado de dicho 
proyecto que introduce unas modificaciones que afectan gravemente, por una parte 
el funcionamiento hidráulico del colector Oeste y la EDAR de Pinedo v por otra, a la 
calidad del efluente. 

Tal como viene descrito en la propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico, en 
la Memoria, Anejo 10 Programa de Medidas, ( Página 38) dice textualmente 
referente a este proyecto: 

"obras actualmente en ejecución por Acuamed y que supondrán una mejoría 
importante de la calidad de agua en la zona afectada, siendo ésta una zona 
emblemática por encontrarse en el entorno del PN de la Albufera. 

Incluye actuaciones sobre el actual colector Oeste de entrada a la EDAR de 
Pinedo. Consiste en un interceptor de pluviales con tanque de tormenta cuyo 
objetivo es el de retener las primeras aguas de lluvia fuertemente contaminadas y 
su posterior tratamiento en la EDAR de Pinedo, reduciendo de este modo la 
contaminación producida por los alivios de pluviales" 

Es decir se elimina la ETAP en los depósitos, que realizaban la depuración y 
tratamiento físico-químiCO de las aguas y permitía el vaciado de los volúmenes 
retenidos en episodios de lluvia y enviarlos al azarbe de El Ribás, infraestructura 
perteneciente al Ayuntamiento de Valencia mediante una tubería de impulsión. 

Esta modificación implica, por lo tanto, un incremento notable del volumen 
de agua a circular por el colector y posteriormente ser tratada en la EDAR de 
Pinedo, ya que el agua interceptada y almacenada en los depósitos al colector 
Oeste tanto en tiempo seco como en episodios de lluvia (100.000 m3 por episodio 
de lluvia) se introduce al colector Oeste. 

4.- Actuaciones que se proponen por parte de la EMSHI para que se 
incluyan dentro del Plan Hidrológico a efectos de un correcto 
funcionamiento de la actuación prevista y del Sistema de Saneamiento. 

En las conversaciones mantenidas con la empresa ACUAMED en los últimos 
años, que vienen reflejadas en el borrador de convenio a tres bandas entre 
ACUAMED, EPSAR y EMSHI, ya se indicaba en los ANEXOS 11 Y 111, que para el 
correcto funcionamiento de dichas obras y con más motivo por causa del 
modificado que se estaba redactando, era preciso acometer las siguientes 
actuaciones: 

A).DESCONEXIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA DEPURADORA DE 
TORRENTE AL COLECTOR OESTE (Torrente). 

Canalización mediante bombeo desde la entrada de la EDAR de Torrente al 
punto más favorable del Colector General del sistema de Saneamiento y Depuración 
de la EDAR de Quart-Benacher a su paso por Alaquás (Valencia).Importe 
aproximado: 1.354.182 C. 

Caudal impulsado: 17.000 m3jd. 

B). AMPLIACIÓN DEL COLECTOR OESTE EN EL TRAMO BARRANCO DE 
TAFARRA - CALLE MONTESA - COLECTOR OESTE (Silla). 

Objeto de la actuación: Recoger las aguas residuales de la zona sur del 
casco antiguo de Silla y de las nuevas zonas de desarrollo. Con esta actuación se 
evitarían los vertidos de aguas residuales a la Albufera. Importe: 1.464.572 C. 

C). AMPLIACIÓN COLECTOR OESTE EN EL TRAMO AV. ALBUFERA -
COLECTOR OESTE (Silla). 

Objeto de la actuación: Recoger las aguas residuales de la zona norte del 
casco antiguo de Silla y de las nuevas zonas de desarrollo, dejando el ramal actual 



para las aguas residuales de las poblaciones de Alcasser, Picassent y Beniparrell. 
Importe: 734.057 €. 

O). RAMAL COLECTOR CALLE DEL MUEBLE Y DEL CAMINO VIEJO DE ALBAL. 
(Beniparre//). 

Objeto de la actuación: Recoger las aguas residuales de la zona industrial de 
Beniparrell norte (Polígono Carrascal) y conectarlos directamente al ramal principal 
del colector de forma que el actual ramal tenga menos vertidos. Importe: 571.968 
C. 

E). DESDOBLAMIENTO RAMAL COLECTOR OESTE ALBAL - CATARROJA -
MATADERO. (Albal). 

Objeto de la actuación: Actualmente Albal está desarrollando un Plan de 
evacuación de Pluviales y Obras complementarias de Saneamiento. Esta actuación 
recoge el desdoblamiento del ramal de aguas residuales de Albal hasta el Colector 
Oeste. Importe: 1.434.043 C. 

F). NUEVO RAMAL CATARROJA - COLECTOR OESTE. (Catarroja). 

Objeto de la actuación: Recoger las aguas residuales de la zona oeste de la 
población y el polígono industrial. Importe aproximado: 1.400.623,93 C. 

G). ACTUACIÓN EN SEDAVÍ. ( Sedaví). 

Objeto de la actuación: Evitar la entrada de sólidos al colector que discurre 
por la Avenida del País Valencia y aumentar la capacidad del aliviadero existente 
frente al Restaurante El Puente. Importe aproximado: 99.723,67 C. 

H). COLECTOR EN PAIPORTA y ESTACIÓN DE BOMBEO. ( Paiporta). 

Objeto de la actuación: Evitar los vertidos al barranco del Poyo en episodios 
de lluvia. Importe aproximado: 2.678.383,02 C. 

I). DESDOBLAMIENTO O AMPLIACIÓN DEL COLECTOR OESTE. (Área 
Metropolitana). Sin valoración 

5.- Conclusión y motivo de la alegación. 

Considerando que en la "PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 
HIDROLÓGICO" se recoge una actuación reflejado en la Memoria, Anejo 10 
Programa de Medidas, (Página 38). "Obras de Reordenación de las Infraestructuras 
de la Huerta y Red de Saneamiento de la Albufera en el Área metropolitana". 

Considerando que en la descripción de las actuación se hace referencia a el 
proyecto modificado, que a diferencia del proyecto inicial, elimina la ETAP en los 
depósitos, que realizaban la depuración y tratamiento fíSico-químico de las aguas, 
por lo que la totalidad de las aguas almacenadas en los depósitos (100.000 m3 
por episodio de lluvias), se viertan al colector Oeste para su posterior tratamiento 
en la EDAR de Pinedo. 

Considerando el delicado estado actual de los colectores y de la EDAR de 
Pinedo comentado anteriormente. 

Estos Servicios Técnicos consideran que para que se pueda garantizar el 
correcto funcionamiento del Sistema de Saneamiento de L' Horta Sud y que la 
calidad del efluente de la EDAR de Pinedo cumpla la normativa vigente, es preciso 
que se recojan las actuaciones contempladas en el punto 4 del presente informe 
dentro del programa de medidas del "PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO" Y que 
son las siguientes: 

* DESCONEXIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA DEPURADORA DE 
TORRENTE AL COLECTOR OESTE (Torrente). 
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* AMPLIACIÓN DEL COLECTOR OESTE EN EL TRAMO BARRANCO DE 
TAFARRA - CALLE MONTESA - COLECTOR OESTE (Silla). 

* AMPLIACIÓN COLECTOR OESTE EN EL TRAMO AV. ALBUFERA - COLECTOR 
OESTE ( Silla). 

* RAMAL COLECTOR CALLE DEL MUEBLE Y DEL CAMINO VIEJO DE ALBAL. 
(Beniparrell). 

* DESDOBLAMIENTO RAMAL COLECTOR OESTE ALBAL - CATARROJA -
MATADERO. (Albal). 

* NUEVO RAMAL CATARROJA - COLECTOR OESTE. (Catarroja). 

* ACTUACIÓN EN SEDAVÍ. ( Sedaví). 

* COLECTOR EN PAIPORTA y ESTACIÓN DE BOMBEO. ( Paiporta). 

* DESDOBLAMIENTO O AMPLIACIÓN DEL COLECTOR OESTE. (Área 
Metropolitana) ". 

"ÁREA DE ABASTECIMIENTO 

ASUNTO: ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO RESPECTO AL 
ABASTECIMIENTO. 

INFORME 

En fecha 7 de agosto de 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial del Estado nO 188 la Resolución de la 
Dirección General del Agua, por la que se anunciaba la apertura del período de 
consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e 
"Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica 
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Con tal motivo, se informa respecto de las alegaciones a presentar respecto 
del contenido del mismo, clasificándolas en dos grandes grupos: 

• Relativas a cantidad de agua 
• Relativas a medidas a tomar 

Grupo 1°) 

Antecedente: En este momento existe una petición de concesión de agua de 
3 m3/seg., procedentes del rio JÚcar. Dicha dotación está contemplada en el vigente 
Plan Hidrológico, en forma de "Reserva". 

En el documento de petición, se especifica muy claramente la necesidad de 
esta concesión para el año 2007 y haciendo economías se mantiene para el 2027. 
Todo ello en base a datos reales de consumo y considerando la población potencial 
a asentarse sobre el suelo calificado en el año 2007. Debemos hacer hincapié en 
que el método usado para el cálculo es el preconizado por este Proyecto de Plan 
Hidrológico (véase Registro de Entrada nO 027121 de fecha 13 de Diciembre de 
2007, de la Confederación Hidrográfica del JÚcar). 

En documento posterior, confeccionado a petición de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, se realiza un cálculo en base a las dotaciones propuestas por 
el vigente Plan Hidrológico. La conclusión es que en vez de precisar una concesión 
de 7 m3/seg., se precisa una de 11 m3/seg. (véase Registro de Entrada nO 18578 
de 1 de Agosto de 2008, de la Confederación Hidrográfica del Júcar) 

Esta petición no ha sido respondida. 

Sin embargo, en el propuesto Plan, se presupone que los 3 m 3/seg. 
demandados, se han materializado en solo 1 m 3/seg .. Además se dice dotar 1 
m3/seg. de reserva en el Río Júcar, que aun entendiendo que es adicional al uno 



supuestamente concedido, dejaría las necesidades presentes de 3 m3jseg., en uno 
concedido v otro reservado. 

Bien es verdad que también prevé una reserva de 1 m 3jseg. en el Turia que 
no existía, pero ello, como se explicará más adelante, no es de ninguna manera 
equivalente. 

El asunto de las reservas, no es en modo alguno baladí en el contexto del 
presente Proyecto de Plan, ya que en el mismo se especifica que (arto. 36 punto 1) 
"solo se otorgarán nuevas concesiones de agua (. . .) que se correspondan con las 
asignaciones y reservas establecidas en este Plan". 

Como que el mismo proyecto de Plan reconoce que no hay suficiente agua 
en la cuenca para satisfacer las demandas ya concedidas. La consecuencia obvia, es 
que este Plan previsto es una especie de pre-concesión cerrada a futuro. Con lo que 
se cercena totalmente, no ya el crecimiento del Área Metropolitana, sino incluso la 
satisfacción de la demanda de lo ya calificado. 

En cuanto a la teórica equivalencia entre reservas en el Turia o ]úcar, 
demostraremos que en absoluto lo son, y ello por varias razones. 

1 a. - Con la infraestructura presente, es posible el abastecimiento de la 
Planta de Picassent solo desde el ]úcar, aunque permite la de Manises desde ]úcar 
o Turia. 

El propio Plan no establece obras que permitan el abastecimiento de 
Picassent desde el Turia. 

Por tanto, se pierde ambivalencia entre Plantas. 

2a. - Las aguas del Turia y ]úcar, no son equivalentes como materia prima 
para su potabilización, ya que: las del Turia precisan un bombeo adicional de unos 
20 metros. Esto equivale a unos 200 Kw en bombeo, es decir, unos 1 '752 Twh al 
año o 1 '75 millones de Kwh. Dejamos al lector el cálculo de la emisión de CO2 

equivalente para generar esa energía. 

Además, las calidades de las aguas no son equiparables, precisando las del 
Turia más reactivos. 

3a.- En cuanto a seguridad frente a sequías (meteoro más recurrente entre 
los que amenazan el abastecimiento en Valencia), la cuenca del ]úcar es mucho 
mayor y con mucha mayor capacidad de embalse, no siendo la del Turia de menos 
probabilidad de experimentar dicho fenómeno, como se demuestra en el presente 
año. Por lo tanto, está mucho mejor asegurado el abastecimiento desde el ]úcar 
que desde el Turia. 

En conclusión, estimamos que las reservas deben estar en el ]úcar y 
adicionalmente en el Turia, y todas ellas contabilizarse adicionalmente al 1 y 3 
concedidos en Turia y]úcar, y a los 3 solicitados en el ]úcar, debiendo quedar: 

JUCAR TURIA 
-Ya concedidos 3 -Ya concedidos 1 
-En trámite 3 -En reserva 1 
-En reserva 2 

Y así y todo, no llegaríamos a los 11 m 3jseg. que el vigente Plan Hidrolór;¡ico 
proclama como precisos para satisfacer la población actual en el Area 
Metropol ita na. 

Grupo 2°) 

En cuanto a las medidas a tomar, debemos fijarnos básicamente en la 
epigrafiada como 08-110-0005. 

Ésta se prevé notoriamente insuficiente en cuanto a dotación. 



Creemos que los 15 Me deberían al menos duplicarse. Además, es preciso 
que no tenga el carácter de "complementaria", sino de "básica", y de acuerdo a 
ello, se adelante en el tiempo su ejecución, de suerte que se privilegie por delante 
de otras, ya que permitiría un notable aumento en la seguridad del abastecimiento 
del Área Metropolitana, a más de una posible reducción de costos. 

También debería aclararse en su ficha que se trata de la construcción de una 
balsa de agua bruta de 300.000 m3 que toma agua del Canal y de la impulsión de la 
Acequia Real. Más una conducción intubada de al menos 3 m 3/seg. entre esta balsa 
y la ETAP de Picassent. 

En cuanto al epígrafe 08-110-0010, entendemos que es una obra que 
necesariamente debiera ejecutarse por el Estado (Administración Central), ya que 
su necesidad deviene de una sistemática mala calidad de aguas para potabilizar, 
causada por vertidos indebidos al Barranco Mandor. 

VII.- Considerando, a este respecto que la aceptación de informes y 
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto 
de la misma, tal y como dispone el arto 89.5 LRJAPC, razón por la cual tal y como 
ha quedado dicho se acompaña como documento adjunto los informes de 
referencia. 

VIII.- En cuanto al órgano competente para la formulación de las 
alegaciones, corresponde a la Presidencia de la Entidad en virtud de lo establecido 
en el arto 80.2 letras a y f de la Ley 8/2010 de 23 de junio valenciana de Régimen 
Local. 

En virtud de la Disposición Adicional Única de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de la Generalitat Valenciana de Régimen Local de la Comunitat Valenciana en 
relación con las facultades conferidas por el artículo 80.2 de la citada Ley y demás 
normas de aplicación, RESUELVO: 

PRIMERO.- FORMULAR LAS ALEGACIONES que todo seguido se enuncian 
a los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" del proceso de Planificación Hidrológica correspondiente 
a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, dentro del período de consulta pública que 
se abrió mediante anuncio publicado en el BOE del pasado 7 de agosto y que 
vienen a reproducir los términos de los informes transcritos en la parte expositiva 
de la presente formulados por los Ingenieros Jefes de los servicios de 
Abastecimiento y Saneamiento de la Entidad que en los términos dichos sirven de 
motivación a la presente: 

A) ÁREA SE SANEAMIENTO 

Estos Servicios Técnicos consideran que para que se pueda garantizar el 
correcto funcionamiento del Sistema de Saneamiento de L' Horta Sud y que la 
calidad del efluente de la EDAR de Pinedo cumpla la normativa vigente, es preciso 
que se recojan las actuaciones contempladas en el punto 4 del presente informe 
dentro del programa de medidas del "PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO" Y que 
son las siguientes: 

* DESCONEXIÓN DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA DEPURADORA DE 
TORRENTE AL COLECTOR OESTE (Torrente). 

* AMPLIACIÓN DEL COLECTOR OESTE EN EL TRAMO BARRANCO DE 
TAFARRA - CALLE MONTESA - COLECTOR OESTE (Silla). 

* AMPLIACIÓN COLECTOR OESTE EN EL TRAMO AV. ALBUFERA - COLECTOR 
OESTE ( Silla). 

• 



* RAMAL COLECTOR CALLE DEL MUEBLE Y DEL CAMINO VIEJO DE ALBAL. 
(Beniparrell). 

* DESDOBLAMIENTO RAMAL COLECTOR OESTE ALBAL - CATARROJA -
MATADERO. (Alba/). 

* NUEVO RAMAL CATARROJA - COLECTOR OESTE. (Catarroja). 

* ACTUACIÓN EN SEDAVÍ. (Sedaví). 

* COLECTOR EN PAIPORTA y ESTACIÓN DE BOMBEO. ( Paiporta). 

* DESDOBLAMIENTO O AMPLIACIÓN DEL COLECTOR OESTE. (Área 
Metropolitana)". 

B) ÁREA DE ABASTECIMIENTO 

se informa respecto de las alegaciones a presentar respecto del contenido 
del mismo, clasificándolas en dos grandes grupos: 

• Relativas a cantidad de agua 
• Relativas a medidas a tomar 
Grupo 1°) 

Antecedente: En este momento existe una petición de concesión de agua de 
3 m3jseg., procedentes del rio JÚcar. Dicha dotación está contemplada en el vigente 
Plan Hidrológico, en forma de "Reserva". 

En el documento de petición, se especifica muy claramente la necesidad de 
esta concesión para el año 2007 y haciendo economías se mantiene para el 2027. 
Todo ello en base a datos reales de consumo y considerando la población potencial 
a asentarse sobre el suelo calificado en el año 2007. Debemos hacer hincapié en 
que el método usado para el cálculo es el preconizado por este Proyecto de Plan 
Hidrológico (véase Registro de Entrada nO 027121 de fecha 13 de Diciembre de 
2007, de la Confederación Hidrográfica del JÚcar). 

En documento posterior, confeccionado a petición de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, se realiza un cálculo en base a las dotaciones propuestas por 
el vigente Plan Hidrológico. La conclusión es que en vez de precisar una concesión 
de 7 m 3jseg., se precisa una de 11 m3jseg. (véase Registro de Entrada nO 18578 
de 1 de Agosto de 2008, de la Confederación Hidrográfica del Júcar) 

Esta petición no ha sido respondida. 

Sin embargo, en el propuesto Plan, se presupone que los 3 m3jseg. 
demandados, se han materializado en solo 1 m3jseg .. Además se dice dotar 1 
m3jseg. de reserva en el Río Júcar, que aun entendiendo que es adicional al uno 
supuestamente concedido, dejaría las necesidades presentes de 3 m 3jseg., en uno 
concedido y otro reservado. 

Bien es verdad que también prevé una reserva de 1 m3jseg. en el Turia que 
no existía, pero ello, como se explicará más adelante, no es de ninguna manera 
equivalente. 

El asunto de las reservas, no es en modo alguno baladí en el contexto del 
presente Proyecto de Plan, ya que en el mismo se especifica que (arto. 36 punto 1) 
"solo se otorgarán nuevas concesiones de agua (. . .) que se correspondan con las 
asignaciones y reservas establecidas en este Plan". 

Como que el mismo proyecto de Plan reconoce que no hay suficiente agua 
en la cuenca para satisfacer las demandas ya concedidas. La consecuencia obvia, es 
que este Plan previsto es una especie de pre-concesión cerrada a futuro. Con lo que 
se cercena totalmente, no ya el crecimiento del Área Metropolitana, sino incluso la 
satisfacción de la demanda de lo ya calificado. 
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En cuanto a la teórica equivalencia entre reservas en el Turia o ]úcar, 
demostraremos que en absoluto lo son, y ello por varias razones. 

1 a. - Con la infraestructura presente, es posible el abastecimiento de la 
Planta de Picassent solo desde el ]úcar, aunque permite la de Manises desde ]úcar 
o Turia. 

El propio Plan no establece obras que permitan el abastecimiento de 
Picassent desde el Turia. 

Por tanto, se pierde ambivalencia entre Plantas. 

2a. - Las aguas del Turia y ]úcar, no son equivalentes como materia prima 
para su potabilización, ya que: las del Turia precisan un bombeo adicional de unos 
20 metros. Esto equivale a unos 200 Kw en bombeo, es decir, unos 1 '752 Twh al 
año o 1 '75 millones de Kwh. Dejamos al lector el cálculo de la emisión de CO2 

equivalente para generar esa energía. 

Además, las calidades de las aguas no son equiparables, precisando las del 
Turia más reactivos. 

3a.- En cuanto a seguridad frente a sequías (meteoro más recurrente entre 
los que amenazan el abastecimiento en Valencia), la cuenca del ]úcar es mucho 
mayor y con mucha mayor capacidad de embalse, no siendo la del Turia de menos 
probabilidad de experimentar dicho fenómeno, como se demuestra en el presente 
año. Por lo tanto, está mucho mejor asegurado el abastecimiento desde el ]úcar 
que desde el Turia. 

En conclusión, estimamos que las reservas deben estar en el ]úcar y 
adicionalmente en el Turia, y todas ellas contabilizarse adicionalmente al 1 y 3 
concedidos en Turia y]úcar, y a los 3 solicitados en el ]úcar, debiendo quedar: 

JUCAR TURIA 
- Ya concedidos 3 - Ya concedidos 1 
-En trámite 3 -En reserva 1 
-En reserva 2 

Y así y todo, no llegaríamos a los 11 m3/seg. que el vigente Plan Hidroló9ico 
proclama como precisos para satisfacer la población actual en el Area 
Metropolitana. 

Grupo 20) 

En cuanto a las medidas a tomar, debemos fijarnos básicamente en la 
epigrafiada como 08-110-0005. 

Ésta se prevé notoriamente insuficiente en cuanto a dotación. 

Creemos que los 15 Me deberían al menos duplicarse. Además, es preciso 
que no tenga el carácter de "complementaria'~ sino de "básica", y de acuerdo a 
ello, se adelante en el tiempo su ejecución, de suerte que se privilegie por delante 
de otras, ya que permitiría un notable aumento en la seguridad del abastecimiento 
del Área Metropolitana, a más de una posible reducción de costos. 

También debería aclararse en su ficha que se trata de la construcción de una 
balsa de agua bruta de 300.000 m3 que toma agua del Canal y de la impulsión de la 
Acequia Real. Más una conducción intubada de al menos 3 m3/seg. entre esta balsa 
y la ETAP de Picassent. 

En cuanto al epígrafe 08-110-0010, entendemos que es una obra que 
necesariamente debiera ejecutarse por el Estado (Administración Centra!), ya que 
su necesidad deviene de una sistemática mala calidad de aguas para potabilizar, 
causada por vertidos indebidos al Barranco Mandar. 



.. 
SEGUNDO.- TRASLADAR el contenido íntegro de la presente resolución a 

la oficina de Planificación Hidrográfica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
al objeto de su consideración en el proyecto de Plan Hidrológico correspondiente a 
la Demarcación del JÚcar." 

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos. 

o.: José Antonio Martínez Beltrán 
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Data o 7 FEB 1014 

ENTRADA .:¡ Sf. 

COM\..INI(W) GEN:RAl DE REGANTES 
VAU.DEUXO 

COMUNIDAD GENERAL DE 
REGANTES DEVALL DEUXO 

06 FEBRERO 2014 

REGISTRO: SALIDA 
NUMERO: 201 

Excma. Sra. Presidenta de la 
Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
Avda. Blasco Ibáñez n° 48 
46.010 VALENCIA 

Vicente Ambou Segarra, Presidente de la COMUNIDAD 
GENERAL DE REGANTES DE V ALL DE UXÓ, con domicilio en 
Avda. Jaime 1, nO 36 de La Vall d'Uixó, con C.I.F.: G-12220653, a V.E. 
acude y con el debido respeto, EXPONE: 

Que encontrándose en información pública la propuesta de Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido en la 
representación que ostento vengo a formular las siguientes; 

r-C ..... O-N-FE-'O-E-R-AC-,~ON-HIDROGR ÁFIC A 

ALEGACIONES DEL JUCAR 

• O O 2 8 2 4 11. FEB 2 O 14 

En tres apartados vamos a dividir las alegaciones preparatttEGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
HORA: 

1°._ sobre la asignación a la Vall d'Uixó de las aguas del Mijares. 
2°._ sobre la gestión de las masas de agua subterráneas. 
3°._ sobre la ejecución de obra pública e implicación de los beneficiarios. 

PRIMERO: Asignación de las aguas del Mijares a la Vall d'Uixó 

Con cierta extrañeza hemos acogido que se pusiera como reserva los excedentes 
superficiales del rio Mijares estimados en 2 Hm3/año con una derivación máxima anual 
de 7 Hm3, para sustituir parte de los recursos subterráneos utilizados por los regadíos de 
Vall d'Uixó y Moncofa, de acuerdo con las normas de explotación del sistema, y ello 
fundamentalmente por la puesta a pleno rendimiento del pantano de Arenós y por existir 
la solicitud de concesión de aguas convenientemente formulada. 

En el apartado 7 del anejo 6 de la Memoria, Sistema de Explotación Mijares
Plana de Castellón, punto 7.2.1.2.1 se establecen unas aportaciones superficiales de 228 
hectómetros cúbicos anuales del rio Mijares (páginas 88 y 89). Y aunque la demanda 
agrícola en principio se evalúa en 165,8 hectómetros cúbicos anuales lo bien cierto es que 
la normativa del Plan (artículo 25) establece unas asignaciones superficiales de 120,10 
Hectómetros cúbicos anuales, lo que representa poco más del cincuenta por ciento de las 
disponibilidades o recursos superficiales, es decir no hay ningún impedimento para que 
se puedan establecer más asignaciones. 

Avenida Jaime 1, 36 - 12.600 La Vall d'Uixó - Castellón - C.I.F.: G-12220653 
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Por otra parte en la misma memoria y anejo 6, en los apartados de "características 
particulares" y de "resultados" se han establecido unas curvas de gestión de los recursos 
del río Mijares. 

Con ello tenemos el agua y el sistema de gestión que garantiza los derechos de los 
anteriores usuarios, además tenemos la solicitud de concesión de aguas que se sigue en el 
expediente 4936/2010 (2010CX00008) con lo que tenemos todos los elementos básicos 
necesarios para que se haga la asignación, pues es principio general del derecho de aguas 
la necesidad de la existencia de la concesión, del derecho al uso de las aguas, de la 
asignación, para que se puedan acometer las obras hidráulicas. Y lo que no aparece 
justificado bajo ningún concepto es el porqué no se establece esta asignación y se le 
condena a ser una mera reserva cuando en realidad no existe ninguna diferencia para 
diferenciarla de las peticiones formuladas por otros usuarios del Mijares que sin embargo 
si han sido consideradas como nuevas asignaciones en este Plan y no como reservas. 

Así pues se propone la inclusión de un apartado t) (creeemos que hay un error en 
el orden de las letras) del número 1 de punto B) Asignaciones del artículo 25 de la 
normativa del Plan con el siguiente texto: 

Se asignan 2 Hm3 laño, excedentes del Mijares, con una derivación máxima 
anual de 7 Hm3, para sustituir parte de los recursos subterráneos utilizados por los 
regadíos de Vall d'Uixó y Moncofa, de acuerdo con las normas de explotación del 
sistema y con las condiciones fijadas en el apartado D de este artículo. 

SEGUNDO: Sobre la gestión de las masas de agua subterránea. 

A.- TRABAS A LA TRASMISION DE DERECHOS CONCESIONA
LES 

En la propuesta de normativa de Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar se dice: 

Artículo 36 

3. En aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia de 

derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá 

justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo 

realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el 

caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, 

el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, 

en un porcentaje comprendido entre el 1096 y el 50% respecto de' volumen de 

renuncia, con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda 

cumplir 105 objetivos medioambientales establecidos en esta normativa. 

Avenida Jaime 1, 36 - 12.600 La Vall d'Uixó - Castellón - C.I.F.: G-12220653 
e-mail: comunidadregantesvaIldeuxo@gmai1.com Te\.: 964 69 20 73 / Fax.: 96469 1561 



COMlJNIDAD GEIERAL DE REGANTES 
VAU..DEUXO 

Cuando se hace una trasferencia de uso del agua de una concesión 
otorgada no puede exigirse el límite del agua realmente utilizada pues el 
principio general de toda concesión es que se trata de una previsión de 
utilización para el caso de que este uso se produzca al 100%. Además este 
principio sería contrario a que se fomenten medidas de ahorro, que en 
algunos casos pueden ir dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que 
ésta agua ahorra pueda utilizarse para otros usos. 

El caso típico podría ser el del abastecimiento que ayuda a efectuar 
una mejora en regadío para poder aprovechar las aguas ahorradas con el fin 
de no ampliar la demanda hídrica total. 

Tiene este punto una segunda parte y es la minoración de un 
porcentaje del volumen de la renuncia que se hace a favor de otro. No 
parece justo que se pida un esfuerzo para recuperación del acuífero a unos 
usuarios que piensan en optimizar el uso del agua sin existir un plan de 
explotación en el que los esfuerzos necesarios, normalmente recortes o 
limitaciones de extracción, sean equitativos entre todos los usuarios. 

Muy acertadamente establece el artÍCulo 35 del Real Decreto 
907/2007 que aprueba el Reglamento de Panificación Hidrológica entre los 
objetivos medioambientales Proteger, mejorar y regenerar las masas de 
agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga 
a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. Pero ello no 
autoriza a la administración a saltarse la ley ni a imponer a un ciudadano 
o peticionario individual la carga de la salvación de un acuífero, cuando la 
ley tiene establecidos mecanismos para alcanzar tales fines, en concreto el 
mismo reglamento establece que el cauce para conseguir los objetivos 
medioambientales ( artO 92 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
coincidente en extremo analizado con el artO 35 del RD 907/2007) es el 
programa de medidas. También es más que conocida, evidente, patente y de 
obligatorio conocimiento de los funcionarios de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar la posibilidad de la declaración de sobre explotación 
del acuífero recogido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas que obliga a hacer un plan de ordenación que lógicamente afectará 
a todos los usuarios del acuífero. 
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En este sentido es como debe interpretarse el artÍCulo 55.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas cuando establece, refiriéndose a que el 
Organismo de cuenca podrá condicionar o limitar el uso del dominio público 
hidráulico para garantizar su explotación racional, que "Cuando por ello se 
ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos 
aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán 
satisfacer la oportuna indemnización, ... " 

y es que no tienen porqué pagar justos por pecadores. 

Uno de los objetivos de la planificación hidrológica es, según el 
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas es la satisfacción de las 
demandas de agua . Tras más de veinte años de nueva regulación legal el 
fracaso en las áreas donde no se ha contado con los usuarios es absoluto no 
habiendo promovido la administración una auténtica gestión integral del 
agua, no existe un auténtico plan de ordenación de los acuíferos. 

La grave inmoralidad de la propuesta de Planificación Hidrológica 
queda patente al analizar que además de tener que renunciar a un uso del 
agua (porque no se ha cumplido con la obligación de satisfacer las 
demandas) para poder ejercer otro se pide el sacrifico, como castigo por 
apostar por el desarrollo y bienestar, de que debe renunciar a la mitad de 
agua que necesita sin ninguna compensación. 

El Reglamento establece con claridad que las limitaciones a imponer 
lo son para que se pueda obtener la compatibilidad con el plan hidrológico y 
no para otro fin por muy loable que sea. Es decir que la administración 
también está sujeta a derecho y está limitada por los medios que el derecho 
le proporcionan para conseguir los fines que quiere la ley. 

Desde la Planificación Hidrológica no se puede aprovechar que se 
hace una lícita solicitud de cambio de uso de las aguas para imponer una 
limitación a la extracción de caudales del acuífero para ello existen los 
medios previstos en la normativa vigente. 

En particular respecto de las aguas subterráneas prevé el artÍCulo 56 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas su declaración de sobre explotación 
o en riesgo de estar en sobre explotación lo que conllevará la aprobación de 

Avenida Jaime 1, 36 - 12.600 La Vall d'Uixó - Castellón - C.I.F.: G-12220653 
e-mail: comunidadregantesvalldeuxo@gmail.com Te1.: 964692073/ Fax.: 964691561 



COMUNIDAD GeERAL DE. REGANTES 
VAU.DEUXO 

un plan de explotación para la recuperación del acuífero (o masa de agua). 
Pudiendo incluso el organismo de cuenca dictar con carácter cautelas la 
limitaciones de extracción que sean necesarias como medida preventiva y 
cautelar. 

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la 
declaración de sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre 
explotación. 

Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto es 
contraria a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3 establece 
"3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la ley. " Y no tiene el Real Decreto el rango 
de Ley . También el artículo 33.3. que establece: "3. Nadie podrá ser 
privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes. " Por lo que tenemos una nueva 
reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la Constitución vuelve a 
establecer una reserva de ley sobre los derechos y libertades reconocidos en 
el Capítulo Segundo donde se encuentran imbricados ambos artículos. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

B.- LIMITACIONES A LAS SUSTITUCION DE RECURSOS HIDRI
COS 

Artículo 36.6 propuesto establece: 

6. La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá 
como volumen máximo el correspondiente al máximo uso de los recursos 

subterráneos que se haya producido en 105 últimos cinco años, periodo ampliable a 

otros tres sí se justifica adecuadamente. 

Cuando se hace el esfuerzo de buscar fuentes alternativas de aguas, 
como aguas regeneradas o desaladas no es aceptable que pueda exigirse el 
límite del agua realmente utilizada pues el principio general de toda 

Avenida Jaime 1, 36 - 12.600 La ValI d'Uixó - CastelIón - C.I.F.: G-12220653 
e-mail: comunidadregantesvalldeuxo@gmai\.com Te\.: 964692073/ Fax.: 964691561 



COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES 
VALLDEUXO 

concesión es que se trata de una previsión de utilización para el caso de que 
este uso se produzca al 100%. Además este principio sería contrario a que se 
fomenten no sólo medidas de ahorro, que en algunos casos pueden ir 
dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que ésta agua ahorra pueda 
utilizarse para otros usos, sino que puede ser contrario a la conveniencia de 
mejorar la calidad de las masas de agua. Es poner al usuario en contra de la 
administración y sobre todo en contra de una gestión racional. No deben de 
ponerse trabas a las mejoras de gestión. Es contrario a las previsiones de la 
Ley y al sentido común. 

El caso típico podría ser el pacto de que se colabora con la gestión de 
un agua regenerada para disminuir las extracciones de un acuífero. Es decir 
que todos los usuarios del acuífero apoyaran económicamente la sustitución 
de extracciones de los regantes (todos o parte) para que los demás puedan 
aumentar sus garantías de agua y su calidad. 

El texto es pues contrario a Ley y al derecho concesional en 
particular, en concreto es contrario a la potestad que tiene la administración 
de imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales 
concesionales por otros de distinto origen establecido en el artículo 61.3 del 
texto refundido de la ley de Aguas concurriendo además la necesaria reserva 
de ley que hemos argumentado en la anterior alegación. 

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la 
declaración de sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre 
explotación. 

Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto es 
contraria a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3 establece 
"3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la ley. " Y no tiene el Real Decreto el rango 
de Ley. También el artículo 33.3. que establece: "3. Nadie podrá ser 
privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes. " Por lo que tenemos una nueva 
reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la Constitución vuelve a 
establecer una reserva de ley sobre los derechos y libertades reconocidos en 
el Capítulo Segundo donde se encuentran imbricados ambos artículos. 
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Establecer pues que la sustitución debe referirse a volúmenes anuales 
extraídos o utilizados y no a volúmenes reconocidos tanto en los 
Expedientes Concesionales o de Uso de cada usuario como en los 
Expedientes de Modernización de sus Regadíos, reconocidos en ambos 
casos expresamente por las Administraciones competentes y entre éstas por 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se justifica mínimamente 

Es evidente que es erróneo el parámetro sobre el que ha de 
computarse la sustitución, ya que ha de practicarse sobre los derechos 
concesionales reconocidos o al menos teniéndolos también en cuenta y no 
únicamente respecto del volumen extraído o utilizado en los años 
contemplados en la propuesta, entre otros motivos, por cuanto que: 

1.- Los caudales alternativos son utilizados por aquellas 
entidades que más lo necesitan por sus déficits estructurales ya que para 
atender sus necesidades, demandas y usos, que están reconocidos 
expresamente en sus Expedientes Concesionales, han tenido que 
sobreexplotar sus sondeos, al no contar con otros recursos. 

La sobreexplotación ha conllevado el efecto de tener que 
reducir las extracciones, al no poder asumir el incremento de los costes y por 
ello, en la mayoría de los casos, una disminución de los consumos. La 
sobreexplotación y efectos colaterales se han agravado, en muchos 
supuestos, con el retraso de la llegada de los caudales alternativos. 

2.- La sobreexplotación en determinadas zonas de la 
demarcación ha sido patente y continuada. El déficit y la infradotación, 
están expresamente reconocidos no sólo en el vigente Plan de Cuenca (Art. 
28 de la Orden de 13 de Agosto de 1999), sino en el propio proyecto 
sometido a exposición pública. 

Si se utiliza el criterio de computar la sustitución entre las aguas 
que se reciban con las aguas extraídas-utilizadas durante los últimos cinco 
años, y no con el volumen reconocido en las concesiones de cada usuario, 
se vendría a aceptar de hecho y en la práctica la infradotación que están 
soportando los usuarios afectados. 

Si el grave déficit de los recursos existentes está expresamente 
reconocido; si la infradotación está igualmente reconocida y si los usos, 
dotaciones y volúmenes a los que se tienen derecho, superficie de riego y 
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cultivos, están reconocidos no solamente en los Expedientes Concesionales, 
sino también en los Expedientes de las Obras, subvencionadas con fondos 
públicos, acometidas y llevadas a cabo por las entidades para la 
modernización y racionalización de sus regadíos, la sustitución deberá 
computarse en relación a los derechos reconocidos y no en relación a los 
consumos, ya que los consumos son la consecuencia de la sobreexplotación 
que se trata de paliar con caudales de otras procedencias 

4.- De computarse únicamente los consumos de las anualidades 
previstas de los sondeos a los efectos de la sustitución, se está condenando 
en la práctica a sufrir permanentemente la infradotación actual, 
manteniéndose la sobreexplotación, situación que es la que se debe resolver 
y no agravar. 

5.- Lo lógico, sensato y lo que se deriva de la interpretación 
coherente de la legislación vigente, es que los parámetros que se han de 
tener en cuenta para computar la efectiva sustitución, deriven de los 
volúmenes a cuyo uso tienen derecho las entidades que reciban los caudales 
alternativos, y que están expresamente reconocidos en los distintos 
Expedientes Concesionales tramitados y resueltos por la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

C.- TRABAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS. 

Artículo 36 

8. En los sistemas en los que en esta normativa se indica que existen demandas no 

atendidas con sus recursos propios, la reutilización de aguas residuales depuradas 

solo se autorizará o concederá, de forma que al menos un 50% del volumen se 

utilice para la sustitución de recursos procedentes de fuentes convencionales, con 

el límite mencionado en el punto 6, pudiendo el volumen restante utilizarse para 

complementar derechos que no han podido ser ejercidos, de manera que se 

asegure que en ningún caso se produce un incremento del déficit. De igual modo, 

en el caso de utilización de aguas provenientes de desalación con destino a 

abastecimiento, deberá sustituirse un mínimo del 5096 del uso actual, pudiendo el 

resto dedicarse a nuevos crecimientos. 
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Por los mismos motivos señalados en el punto anterior son criticables 
los dos enunciados de este párrafo, pues aunque se trate de una medida que 
afecta al 50% del volumen que se utilice no deja por ello de ser una 
flagrante contradicción al objeto de la concesión y al sistema concesional de 
las aguas. 

El primero de ellos referente a la redotación de demandas con aguas 
regeneradas no atendidas con los recursos propios respecto de las que 
simplemente deberían de destinarse estas nuevas fuentes a cubrir estos 
déficits. La constante obsesión que se observa desde la redacción del plan 
para aprovechar cualquier alteración de las fuentes de agua no se ve como 
una oportunidad para una mejora de gestión sino como una oportunidad para 
provocar una modificación de características de la concesión, para provocar 
la revisión de la concesión, saltándose a la torera el contenido del artículo 65 
del TRLA que precisamente prevé la revisión de las concesiones. No se 
puede desde la Planificación Hidrológica establecer sistemas que se burlen 
de la ley, con evidente fraude de ley, cuando la ley prevé unos 
procedimientos concretos para obtener un resultado. 

El fraude de ley está recogido en el número 4 del artículo 6 de nuestro 
Código Civil que será decimonónico pero totalmente vigente y aplicable. 4. 
Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un 
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se 
considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida 
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. 

Las mismas razones son predicables respecto del uso de aguas 
procedentes de desalación para abastecimiento de poblaciones, dejando de 
lado cuando el agua de desalación lo sea para otros usos. Es decir se ponen 
trabas a los abastecimientos y no para otros usos. Desde el regadío es 
preocupante que en vez de fomentarse el uso de estas aguas para el 
abastecimiento se les pongan trabas pues una forma de hacer cargar con 
estas aguas a los regantes. 

Es absurdo que para obtener una concesión se requieran estudios 
sobre necesidades hídricas según las viviendas edificables y el número de 
habitantes previstos hasta el punto de que no se aprueban las urbanizaciones 
sin estas previsiones (lo mismo pasa para el regadío), y luego se puedan 
revisar la concesiones según el uso real o por simplemente buscar fuentes 
alternativas de agua. 
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En todo caso siempre deben tenerse en cuenta valoraciones sobre la 
situación real, conocer el porqué de este menor uso, valorar si se debe por 
una baja de habitantes, en el caso de los abastecimientos, o por una baja en 
la superficie cultivada, el lo regadíos, de forma que siempre tenga en cuenta 
si la población puede volver (las casas no se derrumban) o los campos 
pueden volver a cultivarse (al no regar un campo éste no desaparece). 

Como hemos manifestado en las anteriores alegaciones las normas 
que regularan estos supuestos sólo deberían contenerse en los planes de 
ordenación para la recuperación de los acuíferos con respeto absoluto a lo 
establecido en la ley. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

D.- GESTION MASAS DE AGUA SUBTERRANEA MAL ESTADO.-

También en el artículo 36.4 propuesto se establece: 

4. las concesiones de recursos subterráneos para nuevos usos se darán únicamente 

sobre masas de agua subterránea que se encuentren en buen estado, con las 

siguientes excepciones: 

a) los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo disponible. 

Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se entiende por futuros 

crecimientos urbanos en esta normativa los correspondientes a las proyecciones 

realizadas en el anejo 5 de la memoria del plan para el año 2027. 

b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de este 

artfculo. 

5. En las masas de 8Iua subterráneas que sean contiguas a masas que no se 

encuentren en buen estado, se podrán requerir estudios sobre el impacto del 

nuevo aprovechamiento sobre estas últimas y en caso de que les afecte 

negativamente de forma significativa no se darán nuevas concesiones, excepto en 

105 casos indicados en el apartado anterior. 

Respecto de las masas de aguas en mal estado (el artículo está 
redactado como excepción de las de buen estado) se establece la excepción 
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de que se pueden otorgar concesiones para abastecimiento de poblaciones. 
Ello entendemos es contrario al principio de la buena fe pues sin ninguna 
otra traba se puede ahondar en la situación de una masa de agua en mal 
estado sin que a éste nuevo uso se le imponga carga alguna cuando debería 
soportar una carga mayor en el esfuerzo para recuperar la masa de agua o en 
su caso obligarle a expropiar derechos anteriores en el tiempo. 

Estamos hablando siempre de fracasos en los objetivos de la 
planificación (satisfacción de las demandas de agua) y no es justo que estos 
fracasos los tengan que pagar unos para que se favorezca a otros. 

Lo del párrafo 5 resulta del todo intolerable pues no se puede dejar de 
considerar en las masas de agua, en este caso subterráneas, desde donde 
reciben las recargas, y no hay ninguna razón para favorecer al 
abastecimiento, basta con aplicar la ley, los regímenes de explotación 
previstos en la ley y la expropiación. Todos ellos contrarios a la expoliación 
que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. 

Se trata de un nuevo supuesto de fraude de ley recogido en el número 
4 del artículo 6 de nuestro Código Civil que será decimonónico pero 
totalmente vigente y aplicable. 4. Los actos realizados al amparo del texto 
de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no 
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de 
eludir. 

La normativa propuesta viola el orden las asignaciones y así 
entendemos que: "Consecuentemente con las normas transcritas la 
asignación de recursos debe hacerse a aprovechamientos existentes 
respetando los derechos de cada uno por orden de antigüedad. Por tanto, si 
en un sistema existiesen concesiones de regadío anteriores en el tiempo a 
concesiones de abastecimiento deberán asignarse los recursos respetando 
la prioridad en el tiempo del regadío. No obstante si los usos de regadío 
agotasen los recursos disponibles impidiendo atender demandas de 
abastecimiento las concesiones de riego podrán ser expropiadas en 
beneficio del abastecimiento tal y como prevé el artículo 60.2 del TRLA 

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se 
afectare derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior 
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según el orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de mayor rango 
podrá beneficiarse de la Expropiación Forzosa. 

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse 
recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el 
abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los recursos se le 
asignarán en virtud de su derecho adquirido por expropiación. 

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino 
coyuntural por circunstancias extraordinarias como sequía o 
sobreexplotación, debe acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de 
la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto se puedan adoptar 
medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así ha 
venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía que han 
otorgado facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios 
de prioridad en la asignación de recursos, imponer sustituciones de 
caudales o modificar temporalmente asignaciones o reservas... y como 
prevé la Ley y se viene recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las 
limitaciones al uso del dominio público conllevan modificación de caudales 
que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los 
titulares beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización. 

Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores 
(prioridad por razón del tiempo) con la prioridad por razón del uso. " 

En consecuencia se propone la eliminación total de estos apartados. 

TERCERO: Condiciones para la realización de infraestructuras 
hidráulicas.-

La propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar expuesto a consulta 
pública establece en su art 2: 
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"Articulo 2. Condiciones para la realización de las infraestructuras 
hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado. 
Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General 
del Estado y previstas en el plan, serán sometidas previamente a su 
realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y 
ambiental por la Administración General del Estado. En cualquier caso su 
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de 
impacto ambiental, a las disponibilidades presupuestarias y a los 
correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa especifica así lo 
prevea. " 

La expresión "las infraestructuras hidráulicas promovidas por la 
Administración del Estado" resulta como luego veremos injustificadamente 
imprecisa, de tal forma que crea una inseguridad jurídica que debe ser 
aclarada. 

En el supuesto que dichas infraestructuras sean sufragadas enteramente por 
la Administración del Estado (u otra Administración), entendemos obvio y 
evidente que se debe dar el preceptivo trámite de audiencia a los usuarios o 
posibles beneficiarios de las mismas, conforme establece nuestro 
ordenamiento jurídico, desde la Norma Suprema en su arto 105, el arto 84 de 
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como un sinfín de normas 
específicas que derivan de aquélla. 

Pero cuando además de lo anterior, las infraestructuras hidráulicas puedan 
suponer un coste o conlleven una repercusión (ya sea de tipo económico u 
otro) a los usuarios o posibles beneficiarios, entonces el trámite de audiencia 
es si cabe más preceptivo que antes, considerando esa repercusión dentro de 
los cánones de regulación y de las tarifas de utilización del agua. 

Los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua son 
liquidaciones de incuestionable naturaleza tributaria: el arto 114.5 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas -entre otros- lo reconoce expresamente al 
disponer que las exacciones previstas en ese artículo serán gestionadas y 
recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración 
Tributaria del Estado. De hecho, se trata más concretamente de tasas 
conforme a la Disposición Final Primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio, 
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de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. 

Partiendo de la definición legal de tasa, resulta necesario poner de 
manifiesto la idea de contraprestación: la tasa se satisface en concepto de 
contraprestación dineraria por razón del beneficio que de modo particular 
obtiene el obligado al pago de la misma como consecuencia de la actividad 
que le presta la Administración, como se desprende de la propia definición 
legal de esta clase de tributo y resulta de la comparación de la misma con la 
definición de impuesto (tributos exigidos sin contraprestación). 

y como tributo que es, un canon y una tarifa de utilización del agua deben 
respetar los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, 
equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Pero 
asimismo, debe basarse también en los principios de publicidad, 
proporcionalidad, contradicción, eficacia y asegurar el respeto de los 
derechos y garantías de los sujetos obligados: por ejemplo el arto 8 de la Ley 
8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, establece que en la 
fijación de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica de las 
personas que deben satisfacerlas. 

Habida cuenta de lo anterior, cualquier exacción de esta naturaleza que se 
pretenda repercutir por un organismo de cuenca deberá necesariamente 
observar los principios antedichos, y muy especialmente los de trámite de 
audiencia al administrado y contradicción, so pena de incurrir en caso 
contrario en nulidad de pleno derecho. 

En este sentido resulta muy reveladora la Sentencia de la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre 
de 2008 que establece: "En efecto, estas tasas tienen como fundamento, 
conforme a la propia naturaleza de este tipo de tributos, la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en este caso, de 
la existencia de una disponibilidad de un caudal para el riego de los 
terrenos que desde luego la Administración no impuso, sino que la 
recurrente necesariamente habría solicitado en su día. " 

Por lo tanto, cualquier infraestructura hidráulica que pueda ser objeto de 
canon o tarifa del utilización del agua no solamente debe verificar de forma 
motivada y fundada unas necesidades reales para el sujeto pasivo de la 
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exacclOn, sino que además y sobre todo no pueden en ningún caso ser 
impuestas de forma unilateral por el organismo de cuenca. 

En caso contrario, llegaríamos a la absurda e insostenible afirmación 
que de forma unilateral, un organismo de cuenca pudiera -a su propio 
criterio subjetivo- aprobar y ejecutar de forma "graciosa" unas 
infraestructuras hidráulicas cuyo coste no pudiera ser soportado por los 
usuarios o beneficiarios, llevando irremediablemente a estos últimos a una 
quiebra económica y por tanto muerte segura: obviamente esto choca frontal 
y radicalmente con todos los principios jurídicos básicos y garantías 
legalmente establecidas a las que hemos hecho referencia en la presente 
alegación. 

En consecuencia, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar, en su rango normativo de Real Decreto, no puede disponer nada 
en contra de lo que establecen las normas de rango superior, y por tanto no 
puede vulnerar los principios antes aludidos que hacen necesario establecer 
un trámite de audiencia y contradicción a los usuarios o beneficiarios de 
cualquier infraestructura hidráulica que se vaya a acometer, sobre todo en el 
supuesto de que se pueda luego repercutir total o parcialmente el coste de la 
misma a través de los cánones de regulación o de las tarifas de utilización 
del agua. 

Por todo ello se propone la inclusión de un segundo y tercer párrafo: 

El análisis sobre la viabilidad económica requerirá la identificación de los 
usuarios beneficiarios de las obras que deban pagar cánones o tarifas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Aguas a quienes se 
deberá dar trámite de audiencia debiéndose emitir informe sobre las 
alegaciones que planteen. 
Una vez aprobada la ejecución de la obra, si su coste excede de 6 millones 
de € se notificará a los futuros usuarios para que puedan solicitar la 
constitución de la correspondiente Junta de Obras de acuerdo con lo 
previsto en el RAPA. 
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" 

y en virtud de todo ello, 

~ GeNERALOE REGANTES 
VAU.DEUXO 

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sIrva 

admitirlo y en su virtud por formuladas las alegaciones que en el mismo se 

contienen para su toma en consideración. 

En la Vall d'Uixó para Valencia a seis de febrero del año dos mil catorce. 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.-
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CONFE,DER ACION HIOROG~ AFICA 

DEL JUCAR 

. 002554 o 7.FEB 2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

LiLORA: -

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL lÚCAR 

Pedro Merino Monzonis, con DNI: 19894731F, actuando en su calidad de 
Presidente, como representante de AEMS-RÍOS CON VIDA Valencia, con NIF G-
46987947, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Diputación, núm 14, 
puerta 2, de Alboraya (Valencia) 46120, comparece y como mejor proceda, 

DICE 

Que por medio del presente escrito que consta de 44 paginas y ante la Resolución 
de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública de los 
documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, publicada en el BOE Núm. 188 de 7 de 
agosto de 2013, viene a presentar las siguientes 

ALEGACIONES 

1.- La Propuesta subordina la consecución del buen Estado ecológico y 

los correspondientes objetivos ambientales a la satisfacción de las 

demandas de agua. Incumple el Artículo 1 de la DMA. 

Esta propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar declara como 
primer o principal objetivo la satisfacción de demandas definidas en el Plan 
Hidrológico de la Cuenca aprobado de 1998, y en lugar de adecuar las demandas 
preexistentes a las exigencias legales en aplicación de la DMA, según las 
condiciones actuales y el estado ecológico de los ecosistemas, esta planificación 
subordina cualquier objetivo ambiental a las asignaciones y reservas estipuladas 
hace más de 15 años e incluso a su intensificación. 

Estudios recientes demuestran que las variables hidrológicas (y por tanto, la 
alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la 
degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad fluvial, por delante del impacto 
importante generado por las especies exóticas, cuya expansión también viene 
condicionada por la degradación y lentificación de los hábitats producidos por 
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presas, embalses, azudes y canales de derivación en la cuenca del Júcar (Olaya
Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al., 2013)1. 

Así lo refleja el diagnóstico del estado de las masas de agua que sirve de base a 
esta planificación2

, muestra una situación generalizada de deterioro de las masas 
de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos humanos sobre los 
ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen. Sin embargo, las 
asignaciones y reservas establecidas hace más de 15 años definen y condicionan la 
actual planificación hidrológica hasta el punto de ignorar tanto el estado ecológico 
actual de las masas de agua, como la evolución climática e hidrológica que indica 
una reducción de las aportaciones en la Demarcación cercana al 40% en las últimas 
tres décadas. Efectivamente, el análisis de la evolución de la serie de aportaciones 
naturales indica que se ha producido una merma muy significativa de las mismas, y 
su proyección a los escenarios probables con el cambio climático hace prever que 
dicha tendencia puede continuar y aumentar. Con ello y asumiendo la obligación de 
aplicar caudales ambientales acordes con el objetivo de recuperación del Buen 
Estado ecológico emanado de la Directiva 2000j60jCE y como restricción previa al 
uso del recurso, se entiende que el Plan Hidrológico necesariamente debería 
proponer una reducción en la asignación de recursos a los distintos usos. Sin 
embargo, esta propuesta de Plan propuesto plantea precisamente lo contrario, 
mantiene o incluso intensifica si cabe la asignación de recursos a los usos 
existentes con carácter previo a cualquier a restricción previa que deberían suponer 
los caudales ambientales de acuerdo a los requerimientos ecológicos. 

Por añadidura, el Plan propuesto posterga la consecución de los objetivos 
ambientales en el plazo general establecido por la DMA, convirtiendo en regla la 
excepcionalidad -de forma sistemática y no debidamente justificada. 

Este Plan adolece de una clamorosa falta de integración de los objetivos 
ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos de la Ley de 
Aguas3 TRLA han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del recurso 
supone perpetuar la estrategia de incremento de la oferta de agua, la ausencia de 
medidas para el control y gestión de las demandas y la renuncia al uso de 
instrumentos económicos y legales para reducirlas. 

Con todo ello, se puede afirmar que el Plan propuesto sin duda viene a consolidar y 
reforzar la situación de sobreexplotación responsable de la degradación de los 
ecosistemas y las graves pérdidas de biodiversidad producida en la Demarcación en 

1 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la 
conectividad longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politecnica de 
Valencia) para ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense). 

Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat 
degradation and invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International 
Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3. 
2 Recogido en el Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, 
en el documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superfiCiales y subterráneas 
de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan a consulta pública desde agosto 
de 2013-
3 

1 En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, BOE nO 176 de 24 de Julio de 2001. 
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las últimas décadas, y constituye un planteamiento estratégico clara y 
evidentemente incompatible con los objetivos generales de la política europea del 
agua, el principio de no deterioro adicional del estado de las masas de agua, y la 
recuperación y logro del Buen Estado de las mismas (DMA, artículo 1). 

2.- La Propuesta se basa en una evaluación del estado ecológico de las 

masas de agua deficiente e incompleta, que ha excluido indicadores 

sobre hidromorfología y peces. 

La evaluación y clasificación del estado ecológico de las masas de agua superficiales 
tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que sirve de base a este Plan 
incumple la DMA, ya que no ha utilizado ni indicadores hidromorfológicos, y entre 
los indicadores biológicos, tampoco ha tenido en cuenta a los peces, indicadores 
expresamente establecidos en su Anexo V4

• 

Entre los indicadores hidromorfologicos a incluir, era necesario evaluar la estructura 
y composición de las zonas ribereñas a través de índices al uso. 

Por otra parte, el procedimiento asume que la ausencia de datos para un indicador 
se interpreta como buen estado, dado que la evaluación del estado sólo considera 
los indicadores para los que sí se dispone de datos. Como consecuencia, la 
evaluación del estado de las masas presenta un notorio sesgo positivo respecto al 
estado real. Excluidos los peces, la calificación del estado biológico dependerá 
exclusivamente de un índice de macroinvertebrados de baja resolución como es el 
IBMWP y de los índices de diatomeas, pero si para uno de estos dos indicadores no 
hay datos, sólo se considera el valor alcanzado por el otro. De esta manera, es 
posible por ejemplo asignar a una masa de agua la calificación de Buen Estado 
ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores fisicoquímicos 
alcancen el buen estado o bien que no existiera información sobre ellos. 

También se entiende que la evaluación del estado químico también es incorrecta y 
muy sesgada. En el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha 
evaluado el estado químico debido a la ausencia de redes de control, y tampoco se 
ha evaluado en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los 
muestreos. Es decir, que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las 
masas de agua tipo río de la Demarcación (18 de 257), concentradas en las 
cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin embargo, la calificación del estado químico 
de estas masas de agua alcanza el Buen Estado químico en el 55% de ellas (141 de 
257), ya que la mayoría de las masas de agua no evaluadas se consideran en Buen 

4 Indicadores biológicos; Composición y abundancia de la flora acuática; Composición y 
abundancia de la fauna bentónica de invertebrados; Composición, abundancia y estructura de edades de 
la fauna ictiológica; Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos: Régimen 
hidrológico; caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas; conexión con masas de agua subterránea; 
Continuidad del río; Condiciones morfológicas; variación de la profundidad y anchura del río; estructura 
y sustrato del lecho del río; estructura de la zona ribereña. 
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Estado químico. La documentación técnica de esta propuesta de Plan (Memoria y 
Anejo 12) no ofrece ningún tipo de explicación sobre dichos criterios de 
transformación de la ausencia de información en Buen Estado. De esta manera, 
combinando los resultados totales de estado ecológico y de estado químico, el Plan 
propuesto asegura que el 48% de las masas de agua tipo río de la DHJ alcanzan el 
Buen Estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al 27% restante no se 
aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua no evaluadas 
(correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). 

Por tanto, la calificación de Buen Estado se alcanza dependiendo casi 
exclusivamente de uno o dos indicadores biológicos y de los indicadores físico
químicos, pues la práctica totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a 
su estado químico se asume como masas de agua en Buen Estado químico. 

La evaluación del estado y consecuclon de los objetivos ambientales 
(indeterminados) en las masas de agua permanentes que no pudieron muestrearse 
por falta de agua en los muestreos, se pospone al horizonte 2027, sujeta a la 
realización de nuevos estudios. 

En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral 
del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado 
cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH, dando lugar a 
un sesgo optimista del estado cuantitativo de dichas masas y rebajando la adopción 
de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren. 

3.- Los objetivos ambientales no se definen explícita y debidamente 

No se definen los objetivos de Buen Estado o Buen Potencial ecológico y de Buen 
Estado químico en las masas de agua superficiales. Es necesario que la 
documentación de la propuesta de Plan incluya una definición explícita de los 
objetivos ambientales a alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada 
uno) en cada una de las masas de agua en los distintos horizontes de planificación 
contemplados (2015, 2021 Y 2027), ampliando y detallando la información indicada 
en el Apéndice 5 que de manera genérica establece para cada masa de agua el 
horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la excepción 
de objetivos menos rigurosos. 

En este desorden de cosas, resulta particularmente alarmante la indefinición de los 
objetivos ambientales a alcanzar en l'Albufera de Valencia. Teniendo en cuenta que 
se trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva 
Aves, catalogado como Humedal de Importancia Internacional por el Convenio 
Ramsar y declarado Parque Natural de la Comunidad Valencianas, y a pesar de los 

S 
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva 79/409/CEE 
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 
25.4.1979, p. 1.; Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente 

4 
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numerosos estudios científicos realizados a lo largo de los últimos 20 años6
, al 

considerarse una masa de agua muy modificada?, no se ha determinado ni siquiera 
cómo se caracteriza el buen potencial ecológico del lago, ni cuáles son los objetivos 
de conservación en el espacio protegido. 

En la misma línea, esta propuesta de Plan exhibe una total indefinición de los 
requerimientos específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. 
Es una sorprendente y gravísima deficiencia que en todo el Anejo 8 dedicado al 
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se 
aborde en ningún momento los requerimientos específicos de las zonas incluidas en 
la Red Natura 2000, ni siquiera en el apartado sobre zonas protegidas. De esta 
manera, la presente propuesta de Plan no puede garantizar el nivel de protección 
ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la entrada en 
vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el arto 4.1.c de la misma. 

4.- Los objetivos ambientales son muy poco ambiciosos o se posponen 

en la gran mayoría de las masas 

Según dice la Memoria de la propuesta de Plan, de las masas de agua superficiales 
tipo río (naturales y muy modificadas -excepto embalses) existentes en 2009, sólo 
149 de las 304 definidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el 
Buen Estado. 8 En 2015, se prevé que 157 tramos estén en Buen Estado, es decir, 
sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte 2021, sólo otras 20 masas de 
agua alcanzarán el Buen Estad09 y el grueso de la mejora del estado de los ríos se 
pospone al año 2027 en los 127 tramos restantes. 

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los 
ríos para su análisis no es homogénea, hay que indicar que la longitud de cauces 

como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las 
Naciones Unidas NO 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las 
Enmiendas de Regina, 28 de mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, de régimen jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV nO 408 de 
23.07.1986, que fue derogado y sustituido por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un 
nuevo régimen del Parque Natural de la Albufera, DOGV nO 2057, de 30.06.93. 

6 
1 A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados: Vicente y Miracle (1992), 

Soria y Vicente (2002), CHJ (2004), CHJ (2005), Soria et al. (2005), Soria (2006), Romo et al. (2008) y 
Romo et al. (2013). 
? 1 CHJ (2013a; 69). 
8 

1 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la 
conectividad longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politecnica de 
Valencia) para ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense). 

Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat 
degradation and invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International 
Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3. 
9 

1 En adelante, TRLA. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, BOE nO 176 de 24 de Julio de 2001. 

5 
AEMS-RÍOS CON VIDA - VALENCIA 

E-mail: aems-valencia@riosconvida.es / www.riosconvida.es/valencia.htm 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el Buen Estado en 2015 es 
sólo el 55 %10, mientras que sólo mejorará un 8% más en 2021; y en el resto 
cualquier mejora se pospone al horizonte 2027. 

A su vez, de los 3.106 km que conforman la red fluvial incluida en Red Natura 2000 
en la Demarcación Hidrográfica del ]úcar, (masas de agua tipo río naturales y muy 
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 
2015 el 68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 
4%, y el 28% restante se pospone al horizonte 2027. 

En el caso de las masas de agua tipo lago incluidas en la Red Natura 2000 el 
borrador de Plan prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado en 
2015 y pospone al año 2027 el logro del buen estado en el 92% restante, incluida 
l'Albufera de Valencia. 

En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo el 53% de las 90 masas de agua 
subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del ]úcar alcanzaban el buen estado 
cuantitativo y químico. Como en el caso de las aguas superficiales, el grueso de la 
mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año 2027, en el 
que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas inventariadas, si bien 
tampoco se establece con claridad qué medidas se aplicarán para alcanzar dicho 
objetivo. 

Por otra parte, la Confederación renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 
acuíferos contaminados con nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de 
Valencia, Plana de Castellón y Llíria-Casinos), y establece para ellos objetivos de 
calidad química menos rigurosos. 

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables 
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más 
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3jaño de recursos renovables subterráneos de 
la Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; 
mientras que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que 
provendrán de acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados 
anteriormente) y tendrán una calidad química deficiente -al menos, por exceso de 
nitratos. 

5.- La Propuesta subestima sistemáticamente el grado de deterioro de 

las masas de agua. 

Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo 
estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia 
de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que 

10 
1 Idem nota 3. 
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en esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción -sin que se hayan previsto medidas 
que así lo garanticen- que "por el principio de no deterioro de las masas de agua 
superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las 
masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015"11. 
Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido 
en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, 
ni el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al 
ser invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes y no 
ser objeto de medidas para evitarlo. 

6.- No es posible el seguimiento de la evolución del estado o potencial 

de las masas de agua 

No se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físico
químico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para 
los indicadores químicos de cada masa de agua subterránea, lo que impide la 
evaluación externa e informada de la distancia entre el estado actual (referido al 
año 2009) y el que se plantea alcanzar en los sucesivos horizontes de planificación 
(2015, 2021 Y 2017). De este modo, no es posible medir los logros o avances en la 
consecución de los objetivos ambientales de cada masa de agua, ni analizar las 
excepciones aplicadas en su caso. 

Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya 
accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por 
las Directivas de Acceso a la Información Ambiental y la Ley 27/2006 que la 
desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse 
incluido como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del 
Plan, además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos 
ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o 
subterráneas. 

7.- No es posible el seguimiento y valoración objetiva de la efectividad 

de las medidas, al no evaluar indicadores de estado relevantes. 

La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del 
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan 
el mero sesgo "optimista" del diagnóstico de estado de las masas de agua, pues 
condiciona la apreciación de la eficacia de las medidas en la consecución de los 
objetivos ambientales en el futuro. El hecho es que la comunidad biológica ictícola 
puede continuar deteriorándose a pesar de aparentes mejoras de calidad físico
química e incluso biológica, ya que los requerimientos ecológicos de los peces 

11 
1 CH] (2013a; 51). 
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dependen también de otros aspectos que era obligado analizar, particularmente los 
hidromorfológicos, igualmente ignorados en el diagnóstico y las medidas. 

8.- Se aplican excepciones al logro de los objetivos de Buen Estado de 

las masas de agua de forma generalizada e injustificada. 

La propuesta de Plan aplica diversas excepciones al logro del buen estado de las 
masas de agua de manera generalizada: masas de agua muy modificadas 
(regulado por el arto 4.3 de la DMA), la prórroga del plazo para el logro de los 
objetivos ambientales (sea en masas de agua naturales, muy modificadas o 
artificiales; regulado por el arto 4.4 de la DMA) y el establecimiento de objetivos 
menos rigurosos (regulado por el arto 4.5 de la DMA). 

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos 
ambientales de buen estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la 
aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de 
protección que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) Y que no pone 
en peligro el logro del Buen Estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA). 

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la 
aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del 
cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse 
para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, 
no ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este 
ciclo de planificación, lo que supone incumplimiento de la DMA. 

Las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua afectadas 
estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. 
En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo establecido 
explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas12

. 

Con todo ello, según los pronunciamientos de la Comisión Europea al respecto, se 
entiende que las pretendidas justificaciones del borrador de Plan sobre la 
aplicación generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la 
DMA no se ajustan a la legalidad vigente y no son más que meras excusas a su 
cumplimiento13

• 

12 
En el Art. 4.l.c. Establece que las zonas protegidas los Estados miembro han de alcanzar el 

cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su artículo 4.2. que se debe 
aplicar el criterio del objetivo ambiental más riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen 
potencial definido de acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de 
acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la declaración de zona protegida 
-en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de conservación. 
13 respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009: 
"Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las zonas deSignadas para la 
protección de los hábitats y las especies [ ... ], pueden ser necesarias medidas complementarias para 
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9.- La Propuesta 

complementarias. 

confunde medidas básicas y medidas 

La propuesta del Plan confunde las medidas que son básicas y las que son 
complementarias. Hay que señalar que las medidas necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son 
medidas básicas (artículo 11.3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas, no 
sujetas a posibilidad de exención de cumplimiento por costes desproporcionados, 
que sólo puede aplicarse a las medidas complementarias más allá del cumplimiento 
de la legislación vigente. 

El incumplimiento de una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al 
logro de los objetivos ambientales de la DMA, ya que de otro modo el ordenamiento 
jurídico estaría premiando al infractor del mismo. 

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad 
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su 
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas 
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico 
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).14 
Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del 
régimen hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por 
ende, de biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y 
Arthington, 2002).15 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de 
conectividad vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones 
de cauce, la ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen 
hidrológico natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión 
de infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 

garantizar el cumplimiento de 105 objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos 
de conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas complementarias." (. . .) "con 
arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición operativa 
de «buen estado ecológico» -y cualquier otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua- es 
independiente de 105 usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la 
DMA). 
14 

1 Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alteraciones morfológicas de los ríos, Estrategia Nacional 
de Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente -
Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007. 

Prat, N. y M. Rieradevall (2006): "25-years of biomonitoring in two mediterranean streames 
(Llobregat and Besos basins, NE Spain)", Limnetica 25 (1-2): 541-550. 
15 

1 Poff, N.LR., J.D. Allan, M.B. Bain, J.R. Karr, K.L. Prestegaard, B.O. Richter, R.E. Sparks y J.c. 
Stromberg (1997): "The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration", 
BioScience 47(11), 769-784. 

Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of altered flow 
regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4). 
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2006; Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; 
Barceló-Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).16 

El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas "medidas para fomentar 
un uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución 
de los objetivos especificados en el artículo 4" y "para cualquier otro efecto adverso 
sobre el estado del agua f. . .] medidas para garantizar en particular que las 
condiciones hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el 
logro del estado ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de 
agua designadas como artificiales o muy modificadas". Así, las medidas dirigidas a 
mejorar la calidad hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua -incluidas o 
no en zonas protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de 
Medidas del borrador de Plan dichas medidas se clasifican como "complementarias" 
y, por tanto, aduciendo "costes desproporcionados" como justificación genérica 
para su inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2022-2027. 17 

Por el contrario, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos se 
clasifica como medida "básica",18 a pesar de que la DMA, en su Anejo VI parte B, la 
pone como ejemplo de "medida complementaria". 

16 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río 
(Chondrostoma polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2: 235-240. 

Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of altered flow 
regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4). 

Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. 
and brown trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and 
Management 3, 235-245. 

Harby A., Alfredsen, K., Forseth ,T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): 
Integration of flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium 
on Ecohydraulics. Concepción, Chile. 

Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. 
Regulo Rivers: Res. Mgmt., 16: 421-432. 

Mann, R. H. K. Y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus 
rutilus) and dace (Leuciscus leuciscus) and implications for river management, Regulated Rivers: 
Research & Management. 

Special Issue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295-301, May 1997. 
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de loina 

(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). 
Informe Final del Inst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras -IGIC (Universidad 
Politécnica de Valencia). 

Munné, A. y N. Prat (2006): "Estado ecológico de los ríos en Cataluña. Diagnosis del riesgo de 
incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del Agua", Tecnología del Agua nO 273, 30-46. 
17 1 CHJ (2013b; 20). Por limitaciones de espacio no abordamos aquí un análisis detallado de los 
regímenes de caudales ecológicos propuestos. Sólo señalamos sus principales limitaciones de manera 
suscinta: se han planteado de una manera incompleta -pues sólo se contempla la componente de 
caudales mínimos y se establece para 36 tramos en toda la demarcación-; no se ha evaluado su eficacia 
para lograr los objetivos ambientales de la DMA; en general, se han fijado por debajo de los caudales 
mínimos absolutos (o ínfimos) de las series hidrológicas en régimen natural del periodo 1986-2006 con 
una variabilidad intraanual muy limitada y ajena al comportamiento de los ríos en régimen natural; 
además, no se ha llevado a cabo el proceso de concertación previsto para su implantación y en algunos 
casos, dicha implantación se pospone al próximo ciclo de planificación por ausencia de instrumentos de 
medida de los caudales circulantes (estaciones de aforo). 
18 1 CHJ (2013b; 20). 
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En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida 
de "gestión de la demanda" para los usos agrarios, mediante la cual se supone que 
se ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de 
masas de agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un 
análisis costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es 
la más adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. 

10.- Los regímenes de caudales ecológicos no se atienen a los 

requerimientos ambientales y no contribuyen al objetivo de consecución 

del Buen Estado 

El establecimiento de caudales ecológicos constituye una medida básica del 
programa de medidas que se establece para reducir los impactos negativos 
derivados del uso humano del agua (asociados a presas, azudes, extracciones, 
embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen hidrológico que afecta a la 
calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales naturales como en las 
masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de la DMA), lo cual se 
ha puesto de manifiesto clara y firmemente por la Comisión en respuesta a 
preguntas en el Parlamento Europeo19

• 

Así, según el procedimiento establecido por la DMA, el reglmen hidrológico es uno 
de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado ecológico de las 
masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores biológicos, 
morfológicos y físico-químicos. 

La Instrucción que desarrolla el Reglamento de Planificación Hidrológica en su 
apartado 3.4. dice que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua 
fluviales deberá incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos 
que deberán ser superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies 
autóctonas y su conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la 
gestión ordinaria de las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y 

19 Respuesta a cuestión E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009, referida al establecimiento de 
caudales mínimos: "La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos regulados por 
presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera sumamente importante para la 
aplicación de la DMA. No es posible alcanzar el objetivo de la DMA -un buen estado ecológico de las 
aguas superficiales- si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar 
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá abordarse caso por caso, 
teniendo en cuenta las características físicas, hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se 
trate .. Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las zonas designadas 
para la protección de los hábitats y las especies [ ... J, pueden ser necesarias medidas complementarias 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar 
objetivos de conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas complementarias. Con 
arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición operativa 
de «buen estado ecológico» -y cualquier otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua- es 
independiente de los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la 
DMA)." 
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proteger a las especies autóctonas vulnerables; distribución temporal de los 
caudales mínimos y máximos para garantizar la variabilidad temporal del régimen 
de caudales ecológicos; caudales de crecida para garantizar el funcionamiento de 
los procesos ecológicos, físico- químicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales 
y, tasa de cambio, para evitar los efectos ecológicos negativos de una variación 
brusca de los caudales. Y es que según todos los estudios científicos realizados 
tanto en cuencas españolas como de otros lugares del mundo, el establecimiento 
de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su aplicación en la 
gestión del agua es fundamental para evitar el deterioro adicional de las masas así 
como para mejorar su estado, existiendo una abundantísima bibliografía que así lo 
asevera y demuestra. 

Por tanto, no se entiende que la propuesta de Plan no contemple y establezca todos 
los componentes de los regímentes de caudales ambientales: caudales máximos, 
caudales mínimos, caudales de crecida ordinaria, caudales generadores, y tasas de 
cambio, así como la modulación temporal estacional de los regímenes ecológicos 
mínimos o básicos a escala del régimen natural. 

Por lo demás, la omisión de la evaluación del estado de las comunidades ictícolas 
para determinar el estado ecológico de las masas de agua impide evaluar la 
efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir al logro del 
buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es uno de los 
grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas, y la 
importancia crítica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los 
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido específicamente demostrada 
recientemente mediante estudios basados en muestreos y datos empíricos 
obtenidos en la propia Demarcación Hidrográfica del JÚcar20

• La ausencia de 
indicadores hidromorfológicos y relativos las comunicades de peces elude una 
caracterización y evaluación del estado ecológico más veraz e integrada, ocultando 
problemas estructurales asociados a las grandes infraestructuras de regulación, 
como la captura de sedimentos en las presas, el aumento de la erosión, la 
reducción del transporte y deposición de los mismos aguas abajo y, en 
consecuencia, impide el diseño y aplicación de medidas ad hoc, como podría ser el 
establecimiento de caudales sólidos, con evacuación periódica de sedimentos desde 
las presas. 

En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el 
establecimiento de caudales ecológicos como medida básica del programa de 
medidas debe contribuir al logro del objetivo más riguroso entre el establecido por 
la DMA y el de la norma legal de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA). 

20 1 Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat 
degradation and invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International 
Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3. 

Olaya-Marín E.J., Martínez-Capel F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernández J.D. (2012): Modelling 
native fish richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar 
River Basin, Spain). Science of the Total Environment 440: 95-105. 

Olaya-Marín E.J. (2013). Ecological models at fish community and species level to support 
effective river restoration (in English language). Tesis Doctoral. Universitat Politecnica de Valencia. 
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Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones 
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de 
los recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos 
privativos del agua -con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población 
(art. 60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo 
la denominación de "caudales ecológicos" del arto 59.7 TRLA se incluyen todos los 
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los 
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han 
sido definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de 
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en 
asignaciones y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los 
recursos naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad 
de recursos para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que 
garantizar para mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema 
fluvial, sino también en cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales 
como canales de transporte de agua, que fundamentalmente en verano implica una 
limitación a los volúmenes transportados para satisfacer usos de regadío o 
turísticos estacionales, pues el régimen de caudales máximos ha de establecer los 
volúmenes máximos circulantes que no podrán superarse en situación de 
operación ordinaria de las infraestructuras de regulación. Igualmente, las tasas de 
cambio deben limitar la operativa de producción hidroeléctrica. 

Al hilo de lo anterior, vistos los regímenes de caudales ecológicos propuestos y su 
limitada aplicación, se entiende que esta propuesta de Plan empieza por pervertir e 
incumplir la actual Ley de Aguas, ya que, lejos de establecer dichos caudales como 
restricción previa a los usos, se hace más bien lo contrario, imponer los 
aprovechamientos hídricos preexistentes a los caudales ecológicos, puesto que los 
caudales circulantes propuestos, especialmente aguas abajo de las grandes presas 
de regulación como Alarcón y Contreras, responden exactamente a las demandas 
preexistentes que el Plan pretende satisfacer. 

10.1. Sobre el ámbito de determinación y aplicación de los caudales 

ecológicos. 

El apartado 3.4.1.2. de la IPH establece que "El ámbito espacial para la 
caracterización del régimen de caudales ecológicos se extenderá a todas las masas 
de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o aguas de transición. La 
determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá 
realizarse teniendo en cuenta 105 requerimientos ambientales de las masas de agua 
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con 105 objetivos 
definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a 105 objetivos del régimen de caudales 
ecológicos]". 

Sin embargo, la propuesta de Plan determina y propone solo uno de los 
componentes del régimen de caudales ecológicos, el de caudales mínimos, y lo 
hace solamente para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río 
inventariadas (naturales y muy modificadas, excepto embalses). Por añadidura, en 
8 de estas 36 masas de agua, la implantación de los caudales ecológicos se 
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pospone hasta el año 2021, aduciendo que no puede implantarse el régimen de 
caudales ecológicos mientras éste no pueda ser controlado y la necesidad de 
construcción de infraestructuras de medición para su control. Esto resulta 
sencillamente inadmisible tratándose de una medida básica del programa de 
medidas que debería estar operativa al menos desde diciembre de 2012 y cuya 
aplicación debe ser absolutamente prioritaria. En tanto se habilitan las estaciones 
de aforo necesarias, su falta no exime en absoluto a la CH] de su obligación de 
control y protección del dominio público hidráulico, ni puede condicionar la 
exigencia de unos caudales ecológicos para alcanzar el Buen Estado que establece 
la legislación. Por lo demás, el cumplimiento de los caudales ecológicos se puede 
controlar y verificar perfectamente mediante otros sistemas, desde los órganos de 
suelta de la presa, con el bloqueo del cierre de compuertas a determinada cota, o 
mediante medición directa en cualquier punto de la red fluvial por personal técnico 
propio o contratado expresamente por la Confederación. Aún así, algunos de los 
tramos donde no se establecen debidamente los preceptivos regímenes caudales 
ecológicos, como en el ]úcar entre Cuenca y el embalse de Alarcón, o en la llanura 
manchega, o el citado río Mira, a pesar de disponer de estaciones hidrológicas de la 
red SAIH. 

Tampoco se aclara el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos en 12 
masas de agua cuya implantación ha de someterse a un proceso de concertación 
que, según se dice en la Memoria del borrador de Plan, tendría que tener lugar 
simultáneamente al periodo de consulta pública del borrador de Plan, pero que no 
se ha realizado, al menos en los términos establecidos por el Reglamento de 
Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Por otro lado, se justifica la no determinación de caudales máximos, de crecida y 
tasas de cambio, aduciendo que "el resto de componentes se han obtenido 
mediante metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales 
mínimos", afirmación absolutamente arbitraria y subjetiva, ya que la falta de esta 
información en la documentación del Plan no significa que no existan o no se 
conozcan criterios técnicos para obtenerla, aplicados tanto en otros países como en 
otras reg iones de nuestro país21

• 

21 Criterios técnicos y determinaciones de estos elementos de régimen de caudales ambientales 
ofrecen el "Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de Catalunya'~ la Ley de Pesca 
de Galicia (4 de junio de 1997). Por otra parte existen estudios y recomendaciones científicas muy 
específicas sobre dichos elementos en la Demarcación del JÚcar. Es de citar el trabajo de Martínez-Capel 
et al., 2009, que indica por ejemplo la ausencia total de la amenazada loina del Júcar en el tramo bajo 
del Cabriel a partir de la presa de Contreras, debida a los cambios bruscos de caudal, que provocan el 
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se encuentra en periodo de 
reproducción, así como a la escasez de frezaderos adecuados, recomendando como "Medidas de 
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y temperatura" reducir las tasas de cambio 
aguas abajo de dicha presa, y aplicar una suelta artificial anual a principios del mes de marzo, para 
limpiar de limos los fondos y aumentar la superficie potencial para la freza y estimular la migración de 
los adultos, En cuanto a caudales máximos, la IPH establece claramente la metodología hidrológica a 
aplicar para obtenerlos (percentil 90 de la serie de caudales en régimen natural para el periodo 1986-
2006), de modo que tampoco puede justificarse su indefinición. 
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La fijación de caudales ecológicos mínimos en solo 36 puntos en toda la cuenca, es 
muy incompleta y desprotege una parte muy vulnerable de la cuenca, de alto valor 
de conservación, sometida en tramos de cabecera a explotación por minicentrales 
hidroeléctricas o por pequeños regadíos desproporcionados en relación a los 
caudales circulantes, especialmente los de estiaje. Eso pese a que el propio Plan 
reconoce la prioridad de establecer los regímenes de caudales entre otros, en zonas 
de elevado valor ecológico. Un ejemplo evidente de esta situación lo constituyen el 
río Mira/Algarra, la cuenca media del ]úcar, o la cabecera del Mijares, etc. 

10.2. La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos 

a los concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de 

abastecimiento es un incumplimiento del artículo 4 de la DMA 

La exención de carácter general al cumplimiento de los caudales ecológicos, y por 
tanto al logro del buen estado ecológico tal como lo define la DMA, para las 
concesiones de abastecimiento a población no cumple ninguno de los requisitos 
establecidos en el artículo 4 DMA para la aplicación de excepciones al logro del 
buen estado de las masas de agua, por lo que constituye un incumplimiento de la 
misma. Además, vale la pena remarcar que según el artículo 60.3 TRLA el uso de 
agua para abastecimiento a población es un uso prioritario, por delante del resto de 
usos privativos; por lo tanto, antes que incumplir el régimen de caudales ecológicos 
o eximir a nuevos usos de abastecimiento de cumplir con esta restricción de 
carácter general al sistema de explotación, resulta mucho más razonable realizar 
una reordenación de los derechos de uso de agua, asignando el agua de mejor 
calidad disponible en la cuenca hidrográfica a los usos de abastecimiento a 
población (art. 7 DMA), Y reduciendo, en consecuencia, en volumen equivalente las 
disponibilidades de recursos para los usos privativos de menor prioridad. Además, 
se ha de recordar que el arto 14.3 TRLA establece que la "compatibilidad de la 
gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y 
protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza" es un principio 
rector de la gestión en materia de aguas, en el ordenamiento jurídico español. Por 
lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del arto 36 de la Normativa de la 
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales 
debe ser eliminado. 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la 
propuesta de Plan debe: 

1. Fijar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para todas 
las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la 
Dema rcación. 

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las 
masas de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan 
Hidrológico de Cuenca. 
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3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los 
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta 
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para 
todos los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos 
usos. 

10.3. Se aplica una figura, masa de agua "muy alterada hidrológicamente", no 

contemplada en la DMA 

El Plan propuesto recurre a esta figura más que dudosamente legal para justificar la 
rebaja de los caudales mínimos considerados del 50% hasta el 30% del HPU, 
situándose en situación de normalidad casi en el límite del 25% del HPU previsto 
para mínimos en sequía prolongada, situación extraordinaria en la que se permite 
un deterioro temporal del estado ecológico, solo siempre que se hayan aplicado 
todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. 

Así pues, las masas de agua calificadas como "muy alteradas hidrológicamente" se 
encontrarán en una situación permanente de elevado estrés hídrico y los caudales 
mínimos establecidos difícilmente podrán contribuir a su Buen Estado o Buen 
Potencial ecológico. La aplicación de esta figura y su consecuencia es netamente 
incompatible con los objetivos de conservación y recuperación en masas de agua 
inscritas o influidas por espacios protegidos de la Red Natura 2000 o del Convenio 
Ramsar. 

La aplicación de dicha calificación de "masas de agua muy alteradas 
hidrológicamente" y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del 
rango de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar es contraria a derecho, 
y vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de 
caudales mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua 
tipo río, así como de los objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos 
en la propia IPH yen el RPH. 

Conviene recordar que si bien la DMA contempla una excepción al logro del objetivo 
de Buen Estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas la masa de agua ha 
cambiado su naturaleza, las masas de agua calificadas como "muy alteradas 
hidrológicamente" no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa 
europea, para designar dichas masas de agua como "muy modificadas" o 
"artificiales" (Art. 4.3 de la DMA) 

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no 
ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en 
todas las masas de agua. 
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10.4. La aplicación de los factores de modulación es arbitraria y no se atiene a 

criterios científicos o técnicos razonables. 

A su vez, se entiende que factores de modulación hidrológica mensual de 1 y 1,2 
aplicados en propuesta del Plan nada tiene que ver con la variación mensual de los 
caudales mínimos en régimen natural de las masas de agua, y no responde a 
criterio científico alguno, siendo evidente que la distribución mensual de los 
caudales mínimos debería respetar el rango de variabilidad natural de cada río o 
tramo de río -mucho más amplio que el 20% reflejado en dicho factor de 
modulación. 

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, 
junto a la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de 
caudales ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de 
caudales propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 
1999; Vidal-Abarca et al., 1992),22 en contra de distintos métodos 
internacionalmente reconocidos para determinar caudales ecológicos que 
establecen la necesidad de establecer distintos regímenes de caudales según la 
variación de la aportación natural de recursos, es decir, por ejemplo, según años 
secos, medios o húmedos (por ejemplo, Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; 
Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).23 

Por tanto, debería desecharse este enfoque arbitrario de factores de modulación y 
aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo derivadas del 
régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del régimen de caudales 
ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad interanual, es decir, 
estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años secos, para años 
normales y para años húmedos. 

22 
1 Belmar o, Velasco J, Martínez-Capel F, Marín AA. (2010): Natural flow regime, degree of 

alteration and environmental flows in the Mula stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetica 
29:353-68. 

Gasith A, Resh VH. (1999): Streams in Mediterranean climate regions: abiotic influences and 
biotic responses to predictable seasonal events. Annu Rev Ecol Syst 30:51-8l. 

Vidal-Abarca MR, Suárez ML, Ramírez-Díaz L. (1992): Ecology of Spanish semiarid streams. 
Limnetica 8:151-60. 
23 

1 Bovee KD, Lamb BL, Bartholow JM, Stalnaker CB, Taylor J, Henriksen J. (1998): Stream 
habitat analysis using the instream flow incremental methodology. Biological Resources Division 
Information and Technology Report USGS/BRD-1998-0004. VIII. Fort Collins: U. S. Geological Survey, 
131 pp. 

King, J., C. Brown. (2006): Environmental flows: striking the balance between development and 
resource protection. Ecology and Society 11(2): 26. 

Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Using multicriteria analysis to develop environmental flow 
scenarios for rivers targeted for water resource development. Water SA 29:365-374. 

King, J. M., and D. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa 
using the Building Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1:109-124. 
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10.5. Los regímenes de caudales ecológicos en numerosos casos no guardan 

una elemental coherencia hidrológica y asumen la discontinuidad ecológica por 

sobreexplotación. 

La Propuesta contiene graves incoherencias hidrológicas debidas a factores no 
naturales, como que el caudal aumente de la desembocadura a la cabecera, o la 
existencia de tramos de cauce secos dentro de ríos permanentes. Un claro ejemplo 
es el río Serpis, donde la extracción de aguas para riego en azudes está provocando 
la desecación de un tramo de río en buena parte del año hidrológico. Por lo tanto, el 
régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas las masas de 
agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos regímenes cumplen 
los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial. 

Asimismo, aguas abajo de las principales presas de la cuenca con uso prevalente de 
regadío, los regímenes de caudales regulados presentan pautas completamente 
contrarias a las propias de la estacionalidad natural, manteniendo volúmenes 
mínimos desde finales de otoño hasta principios de primavera, y máximos, 
próximos a los de las avenidas ordinarias desde finales de primavera y durante todo 
el verano. 

Por otra parte, en relación a la conectividad río-mar, el programa de medidas no 
especifica medidas concretas que son urgentes para garantizar la conectividad 
ecológica entre los ríos y el mar en una Demarcación donde algunos ríos de 
carácter permanente que se secan y no aportan caudal al mar al permitirse 
extracciones del recurso por encima de la capacidad natural. La falta de caudal en 
los tramos finales y falta de conectividad río-mar son inaceptables pues están 
afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una especie en peligro 
crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja europea de 
peces, Freyhof y Brooks, 2011),24 la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni 
puede ascender por el río cuando regresan como angulas. 

Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones 
autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal 
en el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y 
para mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de 
agua dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y 
alterar la naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la 
biodiversidad piscícola (Ibañez et al., 1995).25 Por ejemplo, en el río Ebro cuando 
los caudales son inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en 
el tramo final, donde el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una 

24 
1 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list of freshwater fishes. Luxembourg: 

Publieations Offiee of the European Union. 
25 1 Ibáñez, c., A. Rodriguez-Capitulo, N. Prat, 1995. The eombined impaet of river regulation and 
eutrophieation on the dynamies of the salt wedge and the eeology of the lower Ebro River (north-east 
Spain). En Harper, D.M. y A.J.D. Ferguson (eds), The eeologieal basis for river management. John Wiley 
& Sons Ltd: 105-114. 
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cuña de agua salada situada en el fondo (Falca, 2003).26 Por debajo de este caudal, 
cuanto mayor es el flujo de agua dulce circulante, menor es la intrusión del agua 
salina. Además, los ríos aportan nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, 
fósforo y sílice. Este último es aportado exclusivamente por las aguas superficiales 
y subterráneas a los ecosistemas marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo 
pueden ser además aportados por otras fuentes como las aguas residuales, donde 
éstos son significativamente mayores. Todos estos nutrientes son esenciales para la 
producción primaria planctónica marina. Un desequilibrio en las relaciones entre 
ellos puede llevar a una modificación de las condiciones nutricionales de las 
distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el desarrollo de especies nocivas 
como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al., 2002; Sebastia y Rodilla, 
2013)Y Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al mar son esenciales 
para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el cual es crucial 
para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aun cuando 
los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al., 2004, 
Falca et al., 2010)28 en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de la 
plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de 
especies de peces como sardinas (Sardina pílchardus) y anchoas (Engraulis 
encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones, 
concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de 
corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte 
noroccidental del mar Mediterráneo. 

10.6. Existen incoherencias entre los caudales ecológicos propuestos 

derivados la aplicación de métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante 

métodos hidrológicos. 

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos 
seleccionados -en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, 
al 50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son 
sustancialmente inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en 

26 1 Falco, S., 2003. Comportamiento de los nutrientes en un estuario estratificado: Caso Delta 
Ebro. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 481pp. 
27 1 Olivos, A., Masó, M., Camp, J. (2002): Continental runoff of nutrients and their pOSible 
influence over stoichiometric ratios (DIN: P:Si) in the northeastern Mediterranean waters of Spain 
(Catalan Sea). Ciencias Marinas 28(4): 393-406. 

Sebastiá M.T, Rodilla, M. (2013): Nutrient and Phytoplankton Analysis of a Mediterranean 
Coastal Area Environmental Management 51: 225-240. 

Vila, M., Garcés, E., Masó, M., Camp, J. (2001): Is the distribution of the toxic dinoflagellate 
Alexandrium catenella expanding along the NW Mediterranean coast? Marine Ecology Progress Series 
222: 73-83. 
28 1 Falco, S., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, l., González del Río, J., Sierra, J.P., Mbsso, 
C., 2010. Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92-102. 

Lloret, J., Palomera, l., Salat, J., Solé, l., 2004. Impact of freshwater input and wind on 
landings of anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters 
surrounding the Ebre (Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-
110. 
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estado natural así como a los obtenidos con los métodos hidrológicos -incluso 
utilizando el QBM que genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo 
inferiores a los obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, 
Q25 o percentil 15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos 
hidrobiológicos no garantizan la conectividad entre tramos de río. 

Según la Instrucción de Planificació.n Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias 
significativas en los resultados obtenidos con métodos hidrológicos e 
hidrobiológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la razón 
por la cual los estudios no son consistentes. 

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe 
chequearse para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de 
creación de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como la adecuación de 
tales caudales a las necesidades de la vegetación de ribera, ya que estos son los 
objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el Reglamento de 
Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la 
documentación analizada de la propuesta de Plan. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los 
caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia 
el mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e 
hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos 
más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos 
regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas 
y el bosque de ribera -en particular, en los tramos protegidos por las figuras 
legales vigentes de protección de la naturaleza. 

10.7. No se aplica con rigor la metodología hidrobiológica de determinación de 

caudales ecológicos, y los resultados obtenidos son dudosos o no se aplican 

debidamente a la selección de los caudales ecológicos mínimos 

Por otra parte, siendo muy dudoso que un HPU integrado para una especie y 
estadía vital indicador determinado menor al 80% pueda ser suficiente y adecuado 
para "mantener la diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los 
mecanismos de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que 
se favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas" como dice la IPH29, 
los caudales mínimos se determinan ajustándolos sistemáticamente a los valores 
más bajos obtenidos por métodos hidrológicos, en muchos casos por debajo del 
rango equivalente al 50-80% del HPU máximo obtenido por métodos 
hidrobiológicos como señala la IPH30. 

29 Apartado 3.4.l.3.l. ORDEN ARM/2656/2008 por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 
30 Apartado 3.4.l.4.l.l.3. Obtención de la distribución de caudales. ORDEN ARM/2656/2008 por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 
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Hay que señalar que los resultados de las modelizaciones hidrobiológicas realizadas 
en demasiados casos no arrojan resultados significativos y fiables, de modo que 
tampoco parecen servir al fin pretendido. Cabe dudar del rigor técnico de dichos 
estudios y modelizaciones cuando las curvas HPU/caudal obtenidas no presentan 
inflexión, o bien resultan sospechosamente coincidentes, o convergentes entre 
estadías vitales muy distintos, por ejemplo en las masas: 15.02, 15.04 o 15.11. 

Además, se entiende que los caudales ecológicos propuestos a partir de los estudios 
hidrobiológicos realizados se atienen a criterios arbitrarios e incoherentes en la 
selección de caudales clasificados en función de los porcentajes de HPU estimados 
en cada tramo para las especies y/o estadías vitales indicadores elegidos. 

Por ejemplo, en la masa 10.06 se elige la trucha adulta como especie y clase de 
edad representativa para determinar los requerimientos ecológicos respecto del 
caudal, se fijan módulos ecológicos de 0,5 m3/s para 10 meses del año y de 0,6 
m3/s para los dos restantes, que proporcionaría un HPU de entre el 30 al 40%. Pero 
lo cierto es que ni dichos caudales ni el factor de modulación aplicado se justifican 
con las curvas HPU/caudal obtenidas. De hecho, la modelización más bien indica 
que tales caudales serían muy poco adecuados para la trucha común adulta, y que 
unos caudales ecológicos más adecuados en relación a los requerimientos de la 
trucha adulta estarían en un rango entre el 70 y el 80% del HPU en este tramo. 
Podemos ver incoherencias parecidas, por ejemplo en la masa 15.14 en este caso 
con el alevín de barbo mediterráneo como indicador elegido, donde los caudales 
mínimos propuestos no se desprenden para nada de la modelización y las curvas 
HPU/caudal indican mínimos bastante superiores al propuesto de 1,8 m3/s. 

Por otra parte, en numerosos tramos se observa que los caudales ecológicos 
mínimos propuestos tampoco guardan coherencia hidrobiológica en los umbrales 
máximos y mínimos ni en los rangos de variación entre dichos módulos mensuales, 
evidenciando una selección de caudales clasificados marcadamente tendente a la 
estabilización. Por ejemplo, en la masa 15.05 se elige como especie y estadía 
indicativo la trucha común adulta, y según las curvas HPU/caudal los mínimos y 
máximos de caudales ecológicos mínimos a seleccionar podrían oscilar en el rango 
de módulos entre 0,15 y 0,50 m3/s. Sin embargo, los caudales mínimos propuestos 
van desde 0,3 a 0,36 m3/s, con mínimos de estiaje demasiado elevados, máximos 
demasiado bajos, y un rango de variación muy reducido en relación al hábitat 
potencial de la especie y estadía vital elegidos. Asimismo, en la masa 15.18 se 
establece un caudal de estiaje aparentemente coherente con las curvas de 
modelización, mientras que el máximo de dicho régimen mínimo fijado mediante el 
susodicho factor de variación de la masa es muy inferior al que se desprendería de 
dicha modelización y evidentemente no guarda relación alguna con la misma. 

Lo cierto es que el factor de variación establecido muestra tal decidido sesgo de 
este borrador del Plan hacia la elección de caudales "ecológicos" escasos y/o 
estables, sin relación con objetivos ambientales, requerimientos ecológicos, 
percentiles hidrológicos o modelizaciones hidrobiológicas específicas, que lo que 
desde luego y sobre todo parece evidenciar es el denodado y prioritario interés de 
no comprometer bajo ningún concepto las concesiones preexistentes. 
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10.8. Los caudales ecológicos establecidos tampoco se adecúan a los 

requerimientos ecológicos en términos cualitativos. 

La acusada artificialidad de los regímenes regulados no solo afecta al aspecto 
cuantitativo, a los volúmenes de caudales circulantes por los cauces, sino también a 
aspectos cualitativos. Uno entre los más importantes dado el carácter heterotermo 
de la mayoría de componentes faunísticos de la biota acuática, es especialmente la 
temperatura del agua, al respecto de la cual los regímenes regulados también 
siguen patrones estacionalmente inversos respecto a los naturales, ocasionando 
una inversión térmica cuyo impacto sobre las comunidades acuáticas no se 
contempla, estudia ni valora esta propuesta de Plan, y por tanto tampoco establece 
ningún tipo de medida dirigida a reducirlo o minimizarlo. 

10.9. Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua 
de transición de la Demarcación: el Estuario del Júcar y el Estany de Cullera. 

Teniendo en cuenta la información recogida en la propia documentación técnica de 
la propuesta de Plan, es totalmente inaceptable en la misma se concluya que "dado 
la incertidumbre existente sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de 
agua de transición/ se ha propuesto un caudal de 0,5 m 3/s a falta de nuevos 
estudios que permitan determinar este valor. Para situación de sequía se ha 
mantenido dicho caudal propuesto" (pág. 69). Mientras, el texto del Anejo 5 de la 
Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los párrafos anteriores indica con 
claridad el camino a seguir para evitar -al menos- deterioros adicionales a esta 
masa de agua: hay que establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3js, 
y su régimen de variabilidad estacional; hay que evitar que llegue a las masas de 
agua tipo río aguas arriba de ésta contaminación difusa por nutrientes procedentes 
de la agricultura intensiva y medidas de restauración de los sedimentos en la masa 
de agua estuarina; y hay que arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado 
entre 50 m3js y 200 m3js para controlar la cuña salina y estimular el intercambio 
entre las aguas fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina. 

Pero ninguna de estas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se 
plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3js, que 
ya se sabe -por los estudios realizados y citados en la documentación del propio 
plan- que es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos 
ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de 
nuevos estudios. 

Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización 
objetiva del estado de las masas de agua -incluidas las de aguas de transición-, es 
decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de 
la masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de 
agua, impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de 
contribuir la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos. 
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La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el 
Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal 
ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas -en términos 
cuantitativos y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ecológico, ya que se ha 
designado como masa de agua muy modificada. Dicho régimen de caudales ha de 
determinarse y estar operativo con la entrada en vigor del presente Plan. 

En cuanto a los requerimientos ambientales del lago de l'Albufera de Valencia, la 
zona húmeda emblemática de los valencianos y la segunda más extensa del litoral 
mediterráneo peninsular, ecosistema acuático protegido por la legislación 
autonómica, europea e internacional que constituye no sólo un patrimonio natural 
sino también un cultural, histórico y socio -económico configurado a lo largo de 
siglos, hace 40 años que se encuentra en una situación de crisis ambiental y 
deterioro ecológico. 

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de 
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su 
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los 
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara 
a la política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución 
de unas condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que 
caracterizan este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva 
Marco del Agua en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como 
"masa de agua muy modificada", ya que los niveles y caudales que hacen de la 
Albufera un lago somero de agua dulce no responde a las condiciones naturales 
sino a la co-evolución de este ecosistema con los usos del territorio circundante y 
del propio lago por parte de los seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el 
objetivo a alcanzar en aplicación de la Directiva Marco del Agua es el del buen 
potencial ecológico, es decir, las condiciones de estado ecológico adaptadas que 
desarrollan el potencial ecológico del ecosistema modificado. A pesar de las figuras 
de protección ambiental de esta masa de agua y los requisitos de la propia 
Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada opta por ni siquiera 
abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de este 
ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando hasta 
el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de eutrofización 
y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello a pesar 
de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de 
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración 
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para 
garantizar la salud de este ecosistema. 

Concretamente en el marco del "Estudio para el desarrollo sostenible de 1'Albufera", 
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHJ, 2004a)31 
que debían definir el buen potencial ecológico del lago de l'Albufera, y que se 
detallan en la página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica 

31 1 CHJ (2004a): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de I'Albufera de Valencia. 
Documento de Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l'Albufera de Valencia 
(informe). Asistencia técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16. 
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del Júcar remitido a la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no 
es aceptable que 10 años después de la realización de estos trabajos y teniendo 
conocimiento de las conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no 
hayan definido los parámetros para operacionalizar la caracterización del buen 
potencial ecológico de esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata 
de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR. 

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema 
es la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en 
que tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el 
intercambio de caudales del lago con el mar. Desde hace más de una década 
diversos estudios científicos han concluido que el elemento estratégico que 
condiciona la eutrofización del lago y la pérdida de la biodiversidad acuática es la 
elevada concentración de fósforo de las aguas del lago, resultantes de las elevadas 
concentraciones de fósforo de buena parte de las aguas que llegan al lago: aguas 
residuales urbanas (domésticas, industriales y pluviales) sin depurar yaguas 
residuales urbanas depuradas -que incluso contando con tratamiento terciario y 
concentraciones de fósforo muy inferiores a los umbrales máximos requeridos por 
la legislación vigente, aunque son demasiado altas para no generar eutrofización en 
el lago de la Albufera. 

Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar 
a la Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,32 claramente se 
especificaba la necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a 
cantidad y calidad de las aportaciones al lago para revertir su actual situación de 
hipereutrofitzación. Esta situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el 
indicador clorofila a, indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación 
actual arroja valores medios superiores a 150 Og/I correspondientes según el 
protocolo ECOFRAMES con un estado ecológico malo.33 El modelo Sobek WQ 
aplicado al caso de la Albufera en el marco del proyecto financiado por el Ministerio 
de Medio Ambiente español "Estudio para el desarrollo sostenible de 1'Albufera" 
(2003-2005), en el que participó la Confederación Hidrográfica del Júcar, indica que 
"en la situación actual (año hidrológico 2000/2001), 170,94 hm3/año con una 
concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/I, [ ... ] da lugar a una 
concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180 Og/I" (CHJ, 
2004). 

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye 
que para lograr un valor medio anual de clorofila a "aceptable" (ver nota al pie 44), 
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar 
con cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración 
de clorofila a en torno al valor 23 Og/I (CHJ 2004, 80-82): 

• Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los 
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo 

32 1 CH] (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción ]úcar-Vinalopó. 
Comunidad Valenciana (España), diciembre de 2004 
33 1 CH] (2004; 59). 
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en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los 
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3jaño 

• Se eliminan todos los vertidos no depurados. 

• Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3jaño 

• Se incorporan 121 hm3jaño de aportes adicionales del Júcar con una 
concentración media de fósforo total de 0,016 mgPjl (patrón de calidad del 
Júcar en Tous). 

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3jaño con una concentración media de 
fósforo de 0,047 mgPjl. 

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta 
información desde hace una década, en cuya elaboración ha participado, es 
inaceptable el volumen mínimo asignado en la propuesta de Plan como 
requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de este 
ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el 
lago de l'Albufera de 167 hm3jaño, que según especifican, corresponde al caudal 
del percentil 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). 
Cabe decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l'Albufera es anual y 
contempla el periodo 1980j81-2010j11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el 
caudal obtenido mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado 
en 30 casos de los 31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a 
l'Albufera más bajo registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año 
hidrológico 1994-95 caracterizado por una sequía extrema. Por otra parte, la 
propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la problemática 
antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago -
principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales 
depuradas en la EDAR de Pineda para completar las aportaciones hídricas al lago 
que ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes 
de vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de 
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago
ni medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas 
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se 
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167 
hm3jaño, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, 
han de tener estas aguas. 

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los 
requerimientos ambientales de l'Albufera de Valencia es claramente insuficiente, 
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las 
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición 
del potencial ecológico del lago de l'Albufera constituye un incumplimiento de la 
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para 
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro 
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios 
más detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer 
como requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3jaño, 
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con una concentración media de fósforo de 0,05 mgjl, siendo 121 hm3jaño 
provenientes directamente del río Júcar (Tous). La gestión adaptativa del agua 
puede incluir la dosificación de dichos caudales propiciando lavados o flushíngs en 
determinadas épocas del año, así como la regulación de los usos permitidos, la 
renovación y niveles del lago, en coordinación con las autoridades autonómicas 
competentes en el Parque Natural de l'Albufera, que actualmente se encuentra 
elaborando el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de l'Albufera, con 
el fin de incrementar la eficacia de esta medida ambiental. 

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este 
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un 
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la 
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes 
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y 
partes interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin 
de propiciar la mejora ambiental de esta masa de agua y revertir de una vez su 
actual estado de grave deterioro. 

10.10. Conclusiones generales sobre la determinación y propuestas de caudales 

ecológicos en la Demarcación . 

Hay que remarcar que dentro del conjunto de resultados que se han obtenido con 
las distintas metodologías, se ha elegido sólo uno basado en criterios meramente 
cuantitativos, y que casi siempre representa el valor más bajo de caudal ecológico, 
sin consideración aparente de los objetivos ambientales específicos que se 
pretenden conseguir en cada masa. 

En más del 60% de las masas donde se proponen caudales mínimos ecológicos, 
estos son muy bajos, en rangos que los especialistas en la materia consideran muy 
insuficientes en relación a los requerimientos ecológicos, especialmente de la biota 
acuática y singularmente de las comunidades de macroinvertebrados y peces. 

Si entrar en más detalles ni valoraciones sobre los estudios de determinación de los 
caudales ecológicos, se estima que en base a los valores de % HPU obtenidos para 
los puntos establecidos en el plan, teniendo en cuenta los objetivos ambientales a 
definir en cada masa en función de sus características y requerimientos ecológicos 
específicos, los caudales ecológicos mínimos a aplicar deberían situarse con 
carácter general en valores equivalentes en torno al 80% del HPU disponible en los 
principales tramos regulados por embalses (La Toba-Azud de Villalba, Júcar Azud de 
Villalba-Cuenca, Júcar Alarcón-Henchideros, Júcar Molinar-Embarcaderos, Cabriel 
Mayor del Molinillo-Bujioso, Bujioso-Contreras, Contreras-Rambla de S Pedro, etc.) 

En la cuenca del Júcar, prácticamente todos los puntos seleccionados por las 
autoridades competentes para establecer caudales ecológicos mínimos forman 
parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están vinculados a tales 
espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de caudales ecológicos 
debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las condiciones favorables 
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de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por los caudales 
ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que los 
objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin 
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen 
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de 
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA). 

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos -incluso en su propuesta 
actual de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el 
componente de caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido 
en consideración, y se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera 
independiente a los mismos, atendiendo a la aplicación de la figura "masa de agua 
muy alterada hidrológicamente" que no se ajusta al marco establecido por la DMA y 
que resulta contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta 
el 30% del HPU, reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de 
las especies autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas 
de agua afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua. 

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son 
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en 
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del 
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están 
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los 
ríos en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los 
que se ha establecido forman parte de la Red Natura 2000. 

La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar 
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática 
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar 
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de 
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en 
régimen natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas 
media y baja del río. 

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una 
tendencia errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de 
Plan. Así, desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales 
mínimos propuestos presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas 
abajo del Azud de la Marquesa: 1,6 m3 js; 1,8 m3 js; 5,7 m3js; 1,5 m3 js; 0,5 m3 js. 
El porcentaje de caudal mínimo respecto del caudal medio en régimen natural 
tampoco sigue ninguna tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia 
errática: desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 
7,5%; 7,9% Y 18,1 % (Huerto Mulet), sin que se indique dicho porcentaje en dicha 
tabla para las dos últimas masas de agua. Resulta evidente que en estas dos 
últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría por debajo del 4% del caudal 
medio en régimen natural para el periodo de referencia (1986-2006). 

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se 
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida 
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar al igual que 
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en el resto de masas de agua tipo río de este río. Estas masas de agua presentan 
un régimen hidrológico léntico debido a la sucesión de azudes que las afectan, pero 
no han sido designadas como masas de agua muy modificadas según los requisitos 
del arto 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los objetivos del régimen de caudales 
ecológicos debería ser que dichas masas de agua recuperen un régimen hidrológico 
lótico, que es el propio de los ríos, así como su coherencia hidrológica. Máxime 
teniendo en cuenta que se trata de un espacio protegido incluido en la Red Natura 
2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo final del Júcar va a cumplir con 
las condiciones de conectividad fluvial necesarias que deben garantizarse para 
evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la anguila europea, una 
especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja europea de peces, Freyhof y 
Brooks, 2011),34 Y presente en este río, ya que esta especie requiere dicha 
conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes sustanciales de su ciclo 
vital. 

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a 
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista 
hidrológico ni hidrobiológico. Destaca fuertemente en esta propuesta de Plan la 
escasa importancia que se concede a los caudales ecológicos, asumiendo la absurda 
y acientífica idea de que los ríos pueden funcionar con suficiencia o normalidad con 
una pequeña parte de su caudal y sus oscilaciones naturales drásticamente 
laminadas. 

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el 
estado ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del 
régimen de caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales 
mínimos propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos 
para contribuir a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la 
cuenca fluvial del Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de 
Planificación Hidrológica. 

Por tanto, aplicando el principio de precauclon, los caudales ecológicos mlnlmos 
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua 
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, 
el 80% del HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en 
caso de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse 
como caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de 
métodos hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es 
decir, aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de 
variabilidad natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales 
ecológicos mínimos debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo 
de río en cuestión, al que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en 
la Normativa de la propuesta de Plan. 

34 1 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list of freshwater fishes. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 
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Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas 
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de 
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas 
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un 
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por 
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas. 

Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un reglmen de 
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del 
LIC Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de 
los caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua. 

Asimismo, en otras cuencas de la Demarcación es inaceptable un caudal ecológico 
mínimo de 0,13 m3js en el último tramo del río Serpis (según datos del punto Río 
Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las condiciones de conectividad 
establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes 
en los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá 
la migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se 
puede cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar 
dejando el cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable 
pues está afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel 
europeo y presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja 
europea de peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a 
reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por 
tanto, ese caudal ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y 
garantizar las condiciones de conectividad requeridas, al menos, por esta especie 
en peligro crítico de extinción a nivel europeo. 

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad 
hidrológica mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de 
Arenós y Sichar. Justificación: En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan 
establece un caudal ecológico de 0,5 m3js, el cual no permite el desarrollo de una 
dinámica natural del río entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal 
que circula más abajo es nulo la mayor parte del tiempo, debido a extracciones 
para las sucesivas centrales hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. 
Los estudios científicos en este tramo han demostrado que en el periodo desde 
1968 hasta 2007 el porcentaje de meses en los que el caudal es igualo inferior a 
0,1 m3js (es decir, en la práctica caudal nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del 
tiempo; es decir, que el río permaneció seco la mayor parte del tiempo. 

Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et aL, 2012),35 
publicados en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. 

35 1 Garófano-Gómez v., F. Martínez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurnell, J. Estornell-Cremades, F. 
Segura-Beltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a 
synthetic analysis based on historical data sources. Ecotiydrology 6(4): 536-553. 2013. Publicado 
primera versión en 2012 .. 
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Dichos estudios demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los 
caudales nulos han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la 
capacidad del río para movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la 
regeneración del bosque de ribera. En este río se ha demostrado como al regularse 
ha habido una reducción dramática de la presencia y extensión de zonas donde se 
haya establecido plantas jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se 
ve amenazada, como se ha observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney 
and Rood, 1998) e incluso en otros países el bosque ripario ha llegado a 
desaparecer en muchas zonas, efecto que se detecta después de varias décadas 
tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000). 

Por lo demás, cabe añadir que el proceso de participación y concertación 
especialmente en relación a los caudales ecológicos ha sido bastante deficiente. De 
hecho, no se ha producido ningún proceso de concertación de la propuesta de 
régimen de caudales ecológicos. Dicho proceso, al que se refiere el punto 3.4.6 de 
la IPH y que exige el Reglamento de Planificación Hidrológica (R.D. 907/2007, de 6 
de julio) en su artículo 18, debería ser previo a la inclusión del régimen de caudales 
en el plan hidrológico cuando éste condicione aprovechamientos persistentes, e 
"incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén 
representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales, 
usuarios, organizaciones económicas sociales y ambientales, expertos y en el caso 
concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro 
eléctrico". 

Existiendo abundante información y estudios que permitirían ofrecer un amplio 
abanico de valores y resultados sobre los que trabajar en dicha concertación, 
aspecto muy importante en la sostenibilidad ambiental de la propuesta, teniendo en 
cuenta el ya mencionado carácter de restricción previa al uso, que condiciona en 
gran medida la integración ambiental de los usos y demandas recogidos, así como 
otros que son competencia de los gobiernos autonómicos correspondientes como 
puede ser la pesca recreativa. Al no haber existido esta preceptiva fase de 
concertación, no cabe invocar la subsiguiente de "gestión adaptativa" que también 
menciona la IPH, interpretada sistemáticamente como de adaptación de los 
caudales ecológicos a las concesiones ya existentes, y no al contrario como 
establece de forma explícita la Ley de Aguas. 

10.11. Modificación del capítulo "Régimen de caudales ecológicos" y del 

Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan 

Al hilo de todo lo anterior, se entiende que la Normativa de la propuesta de Plan 
debe modificarse radicalmente de manera el régimen de caudales ecológicos, 
definido de manera completa -es decir, incluyendo todos sus componentes para 
todas las masas de agua superficiales de la Demarcación - se incluya como 
requisito de obligado cumplimiento -restricción de carácter general a los sistemas 
de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así como a los 
nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales. La implantación de dicho 
régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación del Plan, ya que se trata 
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de una medida básica que debería haber estado operativa, como muy tarde, en 
diciembre de 2012. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse 
alcanzado cuando éstos se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia 
de estaciones de aforo para la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa 
para la postergación de su implantación, sino que se deben prever mecanismos 
"manuales" alternativos que permitan realizar un seguimiento adecuado del 
cumplimiento de los mismos, hasta tanto dichas infraestructuras estén operativas. 

El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas 
las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes 
del régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica. 

11. Se posponen los objetivos ambientales en las masas de agua 

subterráneas y las medidas para revertir el mal estado químico son muy 

insuficientes 

En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales 
se pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de 
las masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción 
no se encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de 
las masas de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación. 

Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de 
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo 
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de 
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos36 -plan de acción, declaración de zonas 
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado 
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan 
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar 
las medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas37 en el 
periodo 2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de 
la afección de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas 
sustancias. 

Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha 
cobrado actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los 
umbrales permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a 
población en el acuífero de la Plana Sur de Valencia. Este es un problema que en la 

36 1 Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO nO L 375 de 
31/12/1991, p. 1-8. 
37 1 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la 
que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, DO L 309 de 24.11.2009, 71-86. 
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propuesta de Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado 
químico de esta masa de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. 
Esta situación es especialmente preocupante puesto que el suministro de agua 
potable de centenares de miles de personas depende de captaciones de aguas 
subterráneas de estas masas de agua. 

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o 
recuperación del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el 
abastecimiento de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de 
la DMA. 

11.1. Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del agua 
subterránea a largo plazo 

Es evidente la inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas 
para revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y lograr 
un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. 

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua 
subterránea actualmente en mal estado, estas se centran en la sustitución de 
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y 
seguimiento de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea 
la revisión a la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para 
ajustarlos a los usos reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se 
avanza hacia un uso sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la 
recuperación del buen estado cuantitativo de las mismas. 

12. Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los 

servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina paga. 

Otro elemento crucial para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la 
aplicación del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua 
(incluyendo los costes ambientales) aplicando el criterio "quien contamina, paga", 
tal como establece el arto 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la 
aplicación efectiva de este principio deberían estar operativos desde finales de 
2010; sin embargo, no se han tomado medidas en este sentido. 

Esta propuesta pone de manifiesto que continúa aplicándose un esquema de 
repercusión de los costes en el que, proporcionalmente, los usuarios urbanos -
principalmente usuarios domésticos- soportan el grueso de los costes de los 
servicios del agua, dando lugar a una subvención cruzada de los costes de los 
principales usuarios económicos y privativos del agua: el regadío y la producción 
h id roeléctrica. 
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A su vez, la carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces 
de enviar señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las 
denominadas "demandas" de agua devengan la expresión cuantitativa de los 
"deseos" de los distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como 
un bien cuasi-gratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una 
gestión irracional del agua. 

13. CONCLUSIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ALEGACIONES 

El borrador de Plan contempla asignaciones y reservas de agua por encima de los 
recursos disponibles de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del Júcar, 
consolidando el reparto de agua de papel del Plan Hidrológico de 1997, 
manteniendo el deterioro y sobreexplotación de los ríos, acuíferos y zonas 
húmedas, y eternizando los conflictos entre usuarios y territorios por el agua. 
Además, el propio documento reconoce que los recursos hídricos disponibles son 
muy inferiores a los contemplados en la planificación de 1997, razón por la cual, las 
previsiones de este plan incrementarán las presiones provocadas por los usuarios 
privativos y económicos, en detrimento de los usos comunes y de la recuperación 
ambiental de los ríos, acuíferos y humedales. 

Los caudales ecológicos previstos son exiguos e insuficientes para revertir el 
deterioro del régimen hidrológico de los ríos de la cuenca del Júcar y garantizar las 
condiciones de hábitat necesarias para la vida piscícola y la recuperación de las 
funciones ecológicas de los ecosistemas fluviales, fundamentales para garantizar a 
largo plazo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes para los usos 
humanos. Lo mismo sucede en el caso de las zonas húmedas, como l'Albufera de 
Valencia, para la cual ni siquiera se han establecido los objetivos de calidad 
ecológica y química que deberían conseguirse, a pesar de tratarse de un ecosistema 
emblemático y protegido por la legislación ambiental autonómica, europea e 
internacional. 

No se garantiza la prioridad de asignaclon de recursos hídricos con calidad 
adecuada para los usos de boca, pues el Plan no contempla medidas suficientes 
para garantizar el buen estado de las masas de agua de las que depende dicho 
suministro. En lugar de ello, la solución adoptada es la de sustituir el origen del 
suministro, pero sin solucionar la causa del problema. Además, en casos como el de 
los pueblos de la Ribera del Júcar, el acceso al agua de buena calidad del río -dado 
que las aguas subterráneas de las que se abastecían están contaminadas por 
nitratos y plaguicidas provenientes de la agricultura intensiva- se condiciona a su 
compra a los regantes. 

El proceso de elaboración del Plan se ha caracterizado por su discontinuidad e 
incumplimiento de plazos y por el mantenimiento de cauces privilegiados de acceso 
a la información y de influencia en la toma de decisiones de los principales usuarios 
privativos. En contraste, los cauces generales de participación pública exigidos por 
la Directiva Marco del Agua y la legislación española han sido débiles y han tenido 
un papel testimonial, en detrimento de los usuarios comunes y entidades en 
defensa de intereses ambientales y sociales. 
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Por todo lo expuesto, esta propuesta de Plan incumple la Directiva Marco del Agua -
cuyo principal objetivo la consecución del buen estado ecológico de las masas de 
agua y el uso sostenible a largo plazo del agua. Por ello, quienes suscribimos este 
escrito exigimos una modificación sustancial de dicho borrador que dé cumplimiento 
a la Directiva Marco del Agua y contemple, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Cerrar toda posibilidad de nuevas tomas o infraestructuras para trasvasar agua 
desde cualquier tramo de río de la cuenca del JÚcar. 

2. Reducir las extracciones de aguas subterráneas en los acuíferos en mal estado 
cuantitativo (sobreexplotados), al menos, hasta el 80% del recurso disponible en 
régimen natural. 

3. Garantizar la prioridad de acceso a los abastecimientos de población de la cuenca 
del Júcar al agua de mejor calidad disponible, sin que ello esté supeditado a la 
compra de agua o contraprestación monetaria a otros usuarios con menor prioridad 
de asignación. 

4. Aplicar las medidas necesarias para revertir el deterioro de la calidad de las 
aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del Júcar, en particular, cumplir con 
la legislación vigente en materia de nitratos, aguas residuales, plaguicidas y 
protección de la biodiversidad. 

5. Incrementar significativamente los caudales ecológicos mínimos establecidos 
para los ríos de la cuenca del Júcar e implementar el resto de componentes del 
régimen ecológico de caudales, de acuerdo con la normativa vigente. 

6. Garantizar unos caudales ecológicos para el lago de l'Albufera de Valencia de al 
menos 250 hm3/año de agua sin fósforo, en línea con los estudios científicos 
existentes. 

7. Incluir entre las medidas de aplicación inmediata la revisión de las concesiones y 
derechos de uso del agua así como de las autorizaciones de vertido para ajustarlas 
a los recursos disponibles y a las condiciones de calidad ambiental necesaria para la 
vida en el medio acuático. 

8. Incluir entre los objetivos principales del programa de medidas la restauración de 
la conectividad transversal, revisando autorizaciones en el DPH y zona de policía, 
aplicando programas de deslinde para prevención y control de la ocupación, y 
desarrollando planes de recuperación de bosques de ribera y llanuras de 
inundación. 

9. Incluir entre los principales objetivos del programa de medidas la restauración de 
la conectividad longitudinal, caducando las concesiones en desuso y desmantelando 
las barreras transversales e infraestructuras asociadas, y dotando a las presas en 
uso de sistemas de pasos para peces operativos -con cargo al concesionario. 

14. Propuestas a incorporar al programa de medidas 
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1. Para atender debidamente los requerimientos ecológicos del ecosistema 
fluvial, aparte de ciertos volúmenes, los los caudales regulados habrían de cumplir 
también unas determinadas condiciones desde el punto de vista cualitativo, de 
temperatura del agua, carga sólida, etc., que se asemejen lo más posible a las que 
se presentarían en el régimen natural. 

2. El régimen de caudales ecológicos ha de formar parte del Programa de 
Medidas para la consecución del buen estado de las masas de agua (art. 11.3.j, 
DMA). Por lo tanto es clara la obligación de fijar un régimen de caudales ecológicos 
en todas las masas de agua superficiales que permita alcanzar los objetivos de 
buen estado. 

3. Racionalización de los usos del agua mediante la revisión de los derechos 
concesionales otorgados para ajustarlos a los usos realmente existentes una vez 
acabada la modernización ni para ajustarlos a la disponibilidad real de recursos 
hídricos de manera que se garantice el uso sostenible a largo plazo de las masas de 
agua. Tampoco se contempla la asignación de los recursos liberados por el ahorro a 
mejorar el estado de las masas de agua. En muchos casos, la modernización de 
regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie efectivamente regada o 
en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el volumen absoluto de agua 
realmente utilizado o incluso incrementándolo. 

4. En la línea estratégica marcada de mejora de las condiciones 
hidromorfológicas de las aguas superficiales, pedimos la inclusión en el programa 
de medidas de este Plan de una partida presupuestaria suficiente y específicamente 
destinada al estudio de la conectividad ecológica en la Demarcación, así como al 
proyectos de desmantelamiento de las presas o azudes obsoletos existentes en la 
misma. Se entiende que la restauración fluvial mediante la eliminación de estos y 
otros obstáculos obsoletos ayudará a conseguir los fines de la DMA, de la Directiva 
2007/60/CE de Inundaciones, así como de la Ley de Aguas. Asimismo, hay que 
recordar la posible responsabilidad patrimonial de la propia CH] por daños a 
terceros ocasionados por estas obras abandonadas en caso de rotura o de 
agravamiento de inundaciones por elevación de la lámina del agua y 
estrechamiento del cauce. 
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I . Compl~nterilll Ara¡6n 
Gene:r~del 

Estado 

0,20: 

0,44 ; 

Mij~~Plana 0,95 
de Castellón 

Mij~~PI~ 0,95 
de Castellón 

9,70 

1,50 2017 2027 0,20 

0,20 2021 2023 0,07 

0,44 2022 2027 0,02 

0,95 2016 2021 O,lB 

0,95 2022 2027 0,04 

9,70 2016 2021 0,45 

A ese fin, se adjunta un listado de 140 presas o azudes en desuso existentes en la 
Demarcación, entendiendo prioritaria la valoración y remediación del impacto que 
están ocasionando sobre la conectividad ecológica longitudinal del ecosistema 
fluvial, absolutamente incompatible con la Directiva Marco del Agua, para lo cual se 
propone un orden de prioridad para su eliminación, de acuerdo a los criterios 
razonados que se detallan a continuación: 

Para fijar dicho orden de prioridad, se han seleccionado 6 criterios principales, 
asignándoles un peso determinado y conocido, con el resultado que se expone en el 
cuadro siguiente (CAL), junto a los campos de identificación de dichos obstáculos: 
código, cauce, nombre de la presa o azud, coordenadas UTM, material de 
construcción y uso asignado: 
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~6~,~ ____ 5_4-rR_ío~d~e~la~O~lm~oo~ílla __ +'A_z~ud~d~e_L~a~S~íe~~ __________ ~~62~6_74~3-r~4~41~0=23~8~~P~íoo=r=as=-P~a~lo~s __ ~ __ ~R ____ 1 

6,58 55: Río de la Olmedilla Azud del Roble 627010 4410755 Piedras-Palos R 
'---6~,~----5-6 -+; R-ío-d-e-�a-O-�m-oo'-'--íIIa--+p-res--a-de-L-a-p'-e-ra�ej-a----------+--62-6-64-7 .~ 4409017 Hormigón R --1 

6,~ 65 ¡ Río Guadalest La Rompuda 752887 4279327+-__________ ~----·-....:.R'---I---
:,----6,---,50---------+,-=.9.::...0 +' R~ío~N:._=a:._=rbo=n:._=e=ta'____ __ :p=res~~a~de~L~a~s~C-a=-n~a-l=es~==== ___ - ---+--63-1-24-3--+-4-40-1-72-0 --I---'----H...:.:o=rm~ig"-'ó~n __ ---+-_ R I 

6,50 97! Río Ojos de Moya Presa de La Huerta de Don Emíl=io_--_-·_:=~63~3~42~8=:=4~39~7~25~1+--~H~o~rm~ig"..::ó~n ___ -+--! __ -----'R _____ I 
6,33 29: Río Albaída Naíxíment del Port 716593 4299850 ! R I 

6,33 85: Río Lucena 'Senía 735403 ' 4444430 Piooras R 
6,33 101 i Río Ojos de Moya Presa del Molíno de la Tía Carolína ,633999 4398205 Hormigón 

I ~ ~6'---,33_________+ __ 10~2_~¡R~ío~O~io~s~d.::...e~M~oy~a--~P~res~a~de~I~M-=-or-=-lno=d~e~la=T~ía=V~íce==nta=-_+!-6~3~37~8~6-'~, ~43~9~77~0~1+_--~H=o~rm~ig~ó,-n-i--------~. 
6,17 25; Río Albaída Fábrica de Llum de Xiltiva I 717871 ! 4315278 Mamposteria I H 

_6~,1_7 ___ 2_6_+iR-íO-A.-lba-íd-a------~Les--P-a-la-nq~ues------________ ~7-16-8-64~-4-3-19-~-8_+--P~ioo~ra~s~-M-o-rt-er-o~--------
__ 6,'---17----¡---27-----i-'-Rí-o-AI-ba-íd-a---- __ +M_o_lí_d_e _Ma_la_n ___ ya ______ ._. ______ + ¡I ....:.7-=-1.:::82::..:1.::..5 _+_' ~43::..:1....:.45:..:6,---7 +-__ -'-H ... orm".":"ig'-=ón'-----+! M 

6,17 28 ¡ Río Albaída Molino de Genovés 718157 4318303 Píedras - Mortero M-I 

-,-6,-:-, 17--:-,-----:12=--:-1-+-' R~ío~T~eJc-ad=-il~lo.::...s ____ t=L:..::a~P~ort~e~ril~la _____________ l 615928 4440249 Piooras-Palos " ___ _ 
__ 6~,1_7~_12_2~R_ío_T~~~·ad~iI~lo.::...s ____ ~M-o-lin~o~d~eIT-ío~J~ua_=_n __________ +-~61~6_20'-4~_4~44~3_=_06~3_+_~P~íoo:..:::..::ra.::...s-'-Pa~lo~s __ ~!,--~Mc---~ 

6,17 ' 137 Río Zafrilla Azud de la Cascada de las Canales 625467 I 4447477 

__ 6,-,0_8 __ 8_6 --+.-' R_ío_M_íce __ na ______ +M_o_lí_ de Salem 726326 i 4304619 
6,00 84; Río Lezuza Presa Antígua de Los Cenizares 553751, 4309061 

Píedras-Palos 
Ladrillo I 

R 
6,00 126, Río Vallanca Azud de Lucío 11 645124 ¡ 4435433 

--'--'-~'-------+--'~=~-- --+-'=-=-::.::-=-:::.=-'-'--------------_+--'---'-'-=--'----f--C~~+_------------I---------

6,00 127, Río Vallanca Azud de la Hoz 644020 ! 4437178 
6,00 128: Río Vallanca Azud de la veguílla 643264 ' 4435293 

--~~----+.------------+------~_.----------+------+----~------_._--~---------

5,92 20' Río Vencherque Azud de Los Arenales 620341 ,4417889 Piooras-Palos R 
'----~+-~~~=-=~~--~==:..:::..::~~=-=--=--------+-~~-+~.:..:..:=+--~~'---=-=--=--+-----------+'----_._~ 

5,92 22' Río Vencherque Azud de Los Arenales de En Medio 620417! 4417809 Píooras-Palos R 
5,92 23 Río Vencherque Huerto de Lorenzo 619097 ! 4415496 Píooras-Palos R 
5,92 24, Río Vencherque Presa La Rinconada 620442 ' 4418318 Hormigón R 
5,83 47 ¡ Río Cañoles Molí de Bas 696565 1 4306404 Ladrillo M 
5,83 48 Río Cañoles Molino de Manzanera 698665 i 4308110 Píedras-Mortero 
5,83 138 ¡ Río Zafrilla Molíno de La Hoz 617636 I 4450905 Hormigón M 
5,83 139 I Río Zafrilla Molino del Prado 618493 ' 4449242 Hormigón M 

5,75 30; Río Algar 753186 i 4283917 H --'-----:--+---"---------+----- ---------------j---:...:..::...:..:..::...:+-=:..:..'.-+-------------+----~. __ ... ~ 
5,75 88! Río Monnegre Molino Nuevo 721712 ¡ 4257836 Mamposteria 
~~~~~--'--~~~ __ _+--'--c~ ---f--C=-~+_==~--~~~~---+---------

5,75 89' Río Monnegre San Juan 723274 i 4257054 Mamposteria 

5,75 21! Río Vencherque Azud de Los Arenales 620339 I 4417459 Piooras-Palos R 
I 

5,67 129 I Río Vallanca Azud de la Huerta 641820 I 4435890 
5,~ ¡ 36 ¡ Río Balazote Presa del Chozo 577419 4311007 R ---1 
5,~ 37 ',Río Balazote Volada B. del Río 576998 4312548 R '1, 

I I • 
5,~ I 38 I RIO Balazote Volada La Choriza 577251 4312923 R I 

5,00 • 61 I Río Gorgos Jalón 758639 ! 4292791 Hormigón 
R i 

I 
5,00 82 I Río Lezuza La Casa de Los Árboles 571740 4317790 
4,83 131 I Río Vínalopó Fontla Coveta 706488 • 4286461, Mamposteria 

I 

4,67 ' 58 I Río Gírona Embalse de Isbert 751885 4297206 Hormigón 
4,50 91! Río Narboneta - ---+-P-res-a~d..::.e~Lo~s-=-C:.ca~na-le-s--------~-6-=-27~8-=-29'---' -'4=40=--4=68:.c1~--~H~o~rm:,::,ig"-'ó~n ---+----R------1 

~50 1', Río Sellent I Acequía de L'Horta d'Alla Baix __ 7~0..::.86~9..::.3 __ ~43~2=__19-=-1~0-i': __ ~H~o~rm~ig'---ó'_n __ -+ __ -----=-R._ 

4,50 114., Río Sellent I Comunídad de Regantes de la Vall de 709633 4324229 1" H" R 
I I Cárcer ormlQon 

4,42 106' Río Palancía 1

I 

Acequía Víeja de Sot _----1 __ 72=-1..::.7 44 ______ 4:...:4.::..:09=26.::..:9'-~ ¡' ___ H=__o~rm:...:ig~ó=-'-'n __ --+ ________ _ 
4,33 123 'Río Tobarejo Las Palomas 567572 4283750 Hormigón R 

----------~4_~~~~---+-----=-----
Plástícos-píedras-

4,33 136 'Río Vínculo ,Tubillo Ignacía ,552578 4294581 R 
____ ~ __ ~ __________ -+¡ ____________________ ~ ____ ~----~---~m~a~d~era~s~--~-------__ 

4,25 107' Río Palancia i Viejo de la Acequía Mayor 721632 4409925 Hormigón ____ ~~ __ _=__~~~~ ________ ~: ____ :...:-=-~'-L_ 
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4,17 
4,17 
4,17 , 
4,17 
4,17 
4,00 

I 3,83 
; 3,83 
: 3,67 

3,58 
3,58 
3,42 
3,42 
3,33 I 

2,92 

2,92 

, 2,58 

2,42 
2,33 

2,25 

2,25 • 
2,25 

2,25 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,92 

1,92 

1,75 
1,75 
1,75 
1,75 

1,58 

0,92 

0,92 

- ',. i 
c-< ' 

I 

33 
34 
35 
113 
132 
135 
108 
115 
133 
118 
119 
116 
117 
134 
120 

140 

5 

10 
130 

4 

9 
11 

17 

12 
13 
14 
15 
1 

3 

2 
6 
16 
19 

7 

8 

18 

,Río Balazote 
; Río Balazote 

! Río Balazote 
I 

¡Río Sellent 
! Río Vínalop<> 

'Río Vínculo 
, Río Palancia 
:Río Sellent 
¡ Río Vinalopó 
,Río Serpis 
!Rio Serpis 

---
Río Serpis 
Río Serpis 
: Río Vinalopó 
i Río Serpis 
I . 
: Vallejo de los 
, Pescadores 
¡ Barranco de 
! Bocairent 
: Barranco del Bosquet 
¡RíoVemisa 
I Barranco de 
I Bocairent 
i Barranco de Torrella 
: Barranco del Forat 
¡ Rambla de la 
iMas~osa . 
! Canal de Ma Cristina 
, Canal de Ma Cristina 

¡ Canal de Ma Cristina 
: Canal de Ma Cristina 
I Barranc del Bosquet 
" Barranco de Alfafara 
oL'Adem 
• Barranco Bocairent 
i Barranco de la Mina 
I Rambla Albosa 

, Rambla de Somat 
i Barranco de le 
'Fontetes 
: Barranco de 
,Tarongers 
¡ Rambla de la Vega 

'El Malecón 576986 4309479 _. --
El Zurridor 577285 4309961 

-, 

Los Pleítos 577095 4309644 
Del Cano 710398 4327336 Hormigón 

-
Fuente del Sapo 703947 4287075 Mamposteria 
Tajón El Ojo 553095 4293888 Piedras-Palos 
Azud salida rabo de sarten 702545 4420174 Piedras-Palos 

._. 

El Salto 702414 4324863 Hormigón 
Molino de Magro 699429 • 4241876 
Fábrica de la Mare de Deu 737158 4307513 Piedras 

--
Infem 734753 4305249 Piedras 

--
720671 4287075 
720056 4286494 I 

Novelda 697101 I 4250786 Mamposteria 
I 

Villa long a 741335 i 4308324 Hormigón Piedra, I 

Presa del Vallejo de Los Pescadores 553429 , 4297831 Piedras 
I 

Piedras-Arenas-La Fábrica de la Llum d'Ontinyent 707966 I 4297197 
Conglomerado - ---

Deis Hotitxels 695080 4305340 Piedras-Cemento 
- --

deis Fiares 737324 I 4313020 I Hormigón 

El Pantano de Ontinyent 707734 i 4297277 I Piedras-Mamposteria-
' Conglomerado 

Azud del Pujol 723291 I 4313703 
Azud del Forat 723547 ! 4464119 Piedras-Palos 
Azud de La Masegosa y Molino de 

I 623311 14414845 i Piedras-Palos 
Leonardo 

593114 ! 4311108 I 
--

; 593802 4312666 
593930 4313696 

---
El Palo 594345 4316332 Hormigón 
Molí del Bosquet I 695110 I 4304888 Piedras - Ladrillo 

El Pantanet 711190 
I 

4295812 Mamposteria 
: Molí del Pas 708530 : 4297250 Piedras - Ladrillo , 

Fuente Mina I 718452 I 4416012 Hormigón I 

Los Cojos 645374 i 4365110 

I 

722588 ! 4405762 Hormigón 

! Pla de Pastor 723702 4311725 Piedras 
I 

I Casa Patirás 708079 ! 4296362 

i La Hoz de Arriba 662751 : 4328458 .. . . 
Fuente: CHJ y elaboraCión propia. Leyenda: CAL: callficaclon pnondad desmantelamiento; COD: Código; R: Regadlo; M: Mohno; H: 

R : 

R i 

R , 

R 
R-I 
R 
R 
H 

H 
H 

R --
I 

R 

H 
-~ 

R 
---
R 

R 

R 
R 

R 

M 
." 

----~ 

M 
----> 

R 
R 

M : 

H 

Hidroeléctrico; 1: Industrial 
~~~~~~_ ~~~~~~~~~~ __ . .J 

Asimismo, en torno al mismo objetivo de restauración de conectividad longitudinal, 
se pide la inclusión de una partida presupuestaria específica para estudiar dicha 
conectividad y para la eliminación o permeabilización de las barreras transversales 
en el resto del ámbito de la eH] para el periodo 2009-2015, así como el estudio de 
toda la inversión para dicho concepto en todos los periodos en base a la lista de 
140 presas o azudes en desuso arriba relacionados. 
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Estudio de la conectividad para Administración 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,04 

la eliminación o adecuación de General del 
las barreras transversales en la Estado 
cabecera del Palanda 

Estudio de la conectividad para Adm inistración 1,40 0,00 0,64 0,76 1,40 0,16 

la eliminación o adecuación de General del 
la s ba rreras tra nsversal es en el Estado 
resto del ámbito de la eHJ 

(excepto cabecera del Palaneia) 

Código medida: 08_0SO_017 

Nombre medida: Estudio de la afección de las estaciones de aforo en la conecbvldad longitudinal de las masas de agua 
de la demarcadón 

Administración competente: Administración General del Estado 

CarlÍcter: 

Autonomía: 

Inversión a preei o 
constante (base 

2D091MiII€: 

Complementarla 

Total 2009·2015 

0,20 0,00 

Año iniei o: 2021 Año fin: 2023 

CAE a Pete 
(base 2009) 

MiII€/año 

0,07 

5. A su vez, dentro de la misma línea estratégica pero en relación a 
infraestructuras en uso, se pide la inclusión dentro del programa de medidas de 
una partida presupuestaria específica para el estudio, valoración y remediación de 
la afección de estaciones pertenecientes a la red de aforos sobre la conectividad 
ecológica longitudinal de las masas de agua de la Demarcación. 

Dicha petición vendría a remediar el impacto sobre las poblaciones de peces que se 
entiende pueden estar ocasionando estas infraestructuras, ya sea debido a un mal 
diseño o a una deficiente ejecución de las obras. Un ejemplo de ello sería la 
estación de aforo existente en el tramo del alto Turia que discurre por la comarca 
del Rincón de Ademuz, dentro de la provincia de Valencia. 

Efectivamente, en varias visitas realizadas a esta zona, técnicos de esta Asociación 
han podido observar que la estación de Aforos nO 8103 de Torrealta, en el t. m. de 
Torrebaja, subcuenca AltoTuria, ubicada en el punto geográfico con coordenadas 
UTM: X: 648545; Y: 4442258, según la información disponible en la base de datos 
oficial del CEDEX (http://hercules.cedex.es/anuarioaforos/afo/estaf
datos.asp?indroea=8103), puede estar suponiendo un obstáculo significativo a las 
migraciones y movimientos de las diversas especies de ictiofauna que habitan el 
tramo citado. Dicha instalación es de construcción reciente, habiendo entrado en 
funcionamiento operativo y aportando datos de aforo desde elide octubre de 
2005. Consiste en un encauzamiento cerrado en hormigón, de sección rectangular, 
de 12 m de anchura por unos 40 m de longitud, que dispone de un canal para 
aguas bajas y que en la parte inferior presenta un salto o vertedero de caída libre 
con más de 40 cm de altura desde la solera hasta la cota normal de la lámina de 
agua sobre el lecho fluvial. 
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Actuaciones 

est aciones de aforo en la 
conectividad longitudinal de 

las m asas de agua de la 
dem arcación 

Códico medida: 

Nombre medida: 

Carácter: 

Autonomía: 

Complementaria 

Cataluña 

Inversión a precio 
constante (base 

2009lMiII€: 

Total 

0,44 

ora de la conec~vidad fllMal en tramos prioritarios de la cuenca del Cenia 

Año inici o: 2022 Año fin: 2027 

Sistema de explotación: Cenia-Maestrazgo 

2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 

0,00 0,00 0,44 0,44 

CAE a Pcte 
(base 2009) 
Mill€/año 

0,02 

Las observaciones realizadas indican que esta instalación está suponiendo una 
barrera significativa al paso de la ictiofauna existente, dificultando enormemente e 
incluso impidiendo completamente el tránsito de individuos de las distintas especies 
de peces presentes a través de la infraestructura. Se entiende que tal efecto 
barrera y el impacto ambiental negativo asociado a esta instalación viene dado por 
varios motivos: 

a) La excesiva altura que presenta el salto entre la cota superior de la solera de 
hormigón y la lámina de agua del cauce fluvial en el extremo inferior de la 
Estación, que resulta absolutamente insuperable para la mayoría de las 
especies e individuos en condiciones normales de caudal. 

b) La elevada velocidad de la corriente, previamente acelerada al paso por la 
infraestructura en el salto arriba indicado, especialmente en condiciones de 
caudales altos, que constituyen un acicate para el remonte de los peces 
migratorios en su época reproductiva. 

c) La elevada velocidad de la corriente y la ausencia de cualquier refugio o 
protección frente al flujo de la misma a lo largo de toda la infraestructura. 

Entre las especies de ictiofauna autóctona presentes de forma permanente o 
estacional en el alto Turia y que sin duda están sufriendo el impacto asociado hay 
que citar: barbo mediterráneo (Luciobarbus guiraonis), cacho del Mediterráneo 
(Squalius valentinus), bermejuela (Achondrostoma arcasii), madrija 
(Pseudochondrostoma turiense), barbo colirrojo (Barbus haasi), colmilleja (Cobitis 
paludica), trucha común (Salmo trutta) y anguila (Anguilla anguilla). 

La infraestructura podría permitir el paso solo de forma ocasional y en 
determinadas condiciones de caudal, si acaso a los ejemplares de barbo 
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mediterráneo de mayor porte, pero supondría una barrera prácticamente 
impermeable a los desplazamientos de las restantes especies de peces citadas y 
particularmente para los individuos de menor tamaño y capacidad natatoria más 
limitada. Solamente atendiendo a la altura y morfología del salto existente entre las 
cotas de lámina de agua sobre la solera y sobre el lecho fluvial en el extremo 
inferior de la instalación, el efecto barrera ocasionado por la misma sería 
prácticamente insuperable para la gran mayoría de la ictiofauna existente, teniendo 
en cuenta que un salto vertical de más de 0,30 m ya puede constituir un serio 
obstáculo al paso de una gran mayoría de las especies de peces, particularmente 
para ciprínidos, cobítidos y anguilas38 . 

Las poblaciones que en principio podrían acusar más el impacto asociado a dicho 
efecto barrera serían las de las especies que presentan un comportamiento 
migratorio más marcado y realizan largos desplazamientos en época reproductiva, 
la población de barbo mediterráneo, considerada especie Vulnerable (VU), pero 
también y muy especialmente a la población de madrija, endémica de los ríos Turia 
y Mijares y considerada En Peligro de Extinción (EN)39, para la cual por tamaño 
características, la instalación sería completamente infranqueable prácticamente 
bajo cualquier condición de caudal circulante. 

Consideramos que la mera posibilidad de que este problema pudiera estar 
sucediendo también en otras instalaciones de las redes de medición hidrológica de 
la Demarcación hace imprescindible y urgente realizar un estudio serio y 
pormenorizado para evaluar la franqueabilidad de todas las instalaciones de dichas 
redes, para empezar de las que conforman la ROEA, cuyo listado de 109 estaciones 
se adjunta como Anexo 2 al presente Escrito. 

6. Sobre las presas y azudes en uso existentes en la cuenca, ya que según se 
dice en el presente borrador del Plan, el 80 % de los mismos son de una altura 
reducida, propone la construcción o rehabilitación o adecuación en todos ellos.de 
dispositivos de paso para peces operativos y adecuados a la ictiofauna autóctona 
existente en cada caso. 

7. Inclusión de los tramo altos de los ríos Palancia, Ebrón y Vallanca dentro del 
anejo 10 del programa de medidas, aplicándoseles medidas de restauración y 
mejora de la conectividad longitudinal, con eliminación de barreras artificiales en 
desuso. 

8. Inclusión de medida correctora, dentro del anejo 10 del programa de 
medidas, Tipología: 6. Mejora de otras condiciones hidromorfológicas, 
contemplando partidas para proyectos de recuperación de la morfología fluvial del 
bajo Júcar, desde el embalse de Tous hasta su desembocadura, restituyendo la 
cobertura vegetal y el bosque de ribera autóctonos para evitar inundaciones y 
mejorar el estado ecológico del ecosistema. 

38 ELVIRA, B.; G. NICOLA, G.; ALMOOÓVAR, A. 1998. Sistemas de paso para peces en presas. CP 
Ministerio de Fomento. CEO EX. 113 pp. Madrid. 
39 OOAORIO, l., PEREA, S., GARZÓN-HEYOT, P., y J.L. GONZÁLEZ. 2011. Ictiofauna continental 
española. Bases para su seguimiento. OG Medio Natural y Política Forestal. MARM. 616 pp. Madrid. 
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9. Inclusión de medida correctora, dentro del anejo 10 del programa de 
medidas, Tipología: 6. Mejora de otras condiciones hidromorfológicas, 
contemplando partidas para el procedimiento de expropiación de la presa de Buseo, 
con vistas a su desmantelamiento y a la restauración del vaso de embalse. 

Por todo ello, 

PIDO 

Que teniéndonos como parte interesa en el procedimiento de aprobación de este 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como en los 
correspondientes a los siguientes ciclos de planificación, tenga a bien tomar en 
consideración y dar contestación a las presentes Alegaciones. 

Que tome también en consideración las propuestas que hemos formulado en 
relación al programa de medidas previstas dentro de este Plan, y tenga a bien 
incorporarlas al mismo. 

Todo lo que pido en Alboraya, a 7 de febrero de 2014 

Fdo: Pedro Merino Monzonis. Presidente 
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9. Inclusión de medida correctora, dentro del anejo 10 del programa de 
medidas, Tipología: 6. Mejora de otras condiciones hidromorfológicas, 
contemplando partidas para el procedimiento de expropiación de la presa de Buseo, 
con vistas a su desmantelamiento y a la restauración del vaso de embalse. 

10. Inclusión de medida correctora, dentro del anejo 10 del programa de 
medidas, Tipología: 6. Mejora de otras condiciones hidromorfológicas, 
contemplando partidas para estudiar la permeabilización biológica al paso de la 
ictiofauna de la presa de Loriguilla, sobre el río Turia. 

9.1.2. ELEMENTOS ANALIZADOS EN EL SISTEMA DE EXPLOTACiÓN TURIA 

A continuación se describen los principales elementos del sistema así como la 

información básica que los caracteriza. 

9.1.2.1. INFRAESTRUCTURAS 

9.1.2.1.1. E M BA LSES 

En el sistema de explotación Turia existen 3 embalses principales: Arquillo de San Bjas, 

Benagéber y Loriguilla. El volumen regulado por el embalse de Buseo no ha sido 

considerado por su reducida capacidad. En la Figura 75 pue 

en la Tabla 135 sus usos, el tipo de presa y su capacidad 

bien la capacidad máxima del embalse de Loriguilla 

estabilidad de la presa 

supere los 22,4 hm
3

. 
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Por todo ello, 

PIDO 

Que teniéndonos como parte interesa en el procedimiento de aprobación de este 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del ]úcar, así como en los 
correspondientes a los siguientes ciclos de planificación, tenga a bien tomar en 
consideración y dar contestación a las presentes Alegaciones. 

Que tome también en consideración las propuestas que hemos formulado en 
relación al programa de medidas previstas dentro de este Plan, y tenga a bien 
incorporarlas al mismo. 

Todo lo que pido en Alboraya, a 7 de febrero de 2014 

Fdo: Pedro Merino Monzonis. Presidente 
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Ciutat Administrativa 9 d'Octubre 
Castán Tobeñas, 77. Edif. 80 P2 46018 VALENCIA 

CONfEDERACION HiñROGRAf!CA 
DEL .jUCAR 

\ - O O 2 6 3 5 O 7.FEa 2 o 14 
IREG1STRO GENERAL CE ENTRADA¡ 

l HORA: 

FH -ltJ(4 ./ o l b"J' 
LJ rH 

~GENERAlITAT VALENCIAí'ih 
" CO!SELLER~OE'R¡IIOml¡i¡GllCijl¡ijR¡P¡$C¡,ALIIEM1¡CIÓI¡IGij, 

Ciutat Admin!.~tr8ti\la 9 :j'Octubre 

Data o 7 FEB. 2Ú1/t 

EIXIDA 5?1i,&O 

Sra. Presidenta 

de la Confederación Hidrográfica dellúcar 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 

46010 VALENCIA 

Adjunto remito escrito de Alegaciones de la Generalitat Valenciana al Plan 

Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de su informe de 

Sostenibilidad Ambiental. 

Valencia. 7 de ebrero de 2014 

EL SECRETARIO AUTO MICO DE AGRICULTURA, 

PESCA. ALIME ¡rACIÓN Y AGUA. 
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INFORME DE ALEGACIONES DE LA GENERALlTAT VALENCIANA AL PLAN 

HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR y 

DE SU INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL 

La planificación hidrológica es un proceso continuo y participativo. En el caso de la 

demarcación hidrográfica del Júcar este ha sido un proceso largo y muy complejo, en el 

que ya se conocen los distintos posicionamientos para la solución de las variadas 

problemáticas que se plantean y reconocemos el esfuerzo que han tenido que realizar el 

Ministerio y la Confederación Hidrográfica para dar luz a este documento, en el que se 

intentan compatibilizar las funciones que ha de cumplir el plan con los distintos intereses 

que se ven afectados por el mismo. 

Partiendo de la premisa anterior, y habida cuenta que ya se ha llevado a cabo una intensa 

colaboración entre administraciones durante la tramitación del plan, nos ceñiremos en 

este informe a resaltar aquellas consideraciones más relevantes con vistas a la próxima 

aprobación del plan hidrológico, admitiendo que existen aún algunas cuestiones 

importantes para cuya resolución se ha de seguir trabajando. 

Valoramos los esfuerzos realizados por este Plan para cumplir los objetivos ambientales 

conforme a la Directiva Marco del Agua y las medidas que se proponen para alcanzar 

dichos objetivos; pero, aunque comprendemos la dificultad de alcanzar el buen estado de 

todas las masas de agua en el horizonte de este Plan, no podemos conformarnos y, 

desde la Generalitat Valenciana, instamos a la Confederación a que el próximo Plan, cuya 

tramitación ya está en marcha, resuelva estas carencias. 
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1°) Respecto al ámbito del plan 

Cabe felicitarse porque, finalmente, el Tribunal Supremo haya clarificado esta cuestión, al 

menos de manera parcial, pues una de las principales causas por las que este plan se ha 

visto demorado es por la dificultad a la hora de concretar el propio ámbito en el que debe 

realizarse la planificación y gestión hidrológica. Para la Generalitat Valenciana siempre ha 

estado claro que lo prioritario es la gestión racional de los recursos y que el marco en que 

se ha de desarrollar tiene que ser, precisamente, aquel que permita la mejor gestión, una 

gestión integral que respete los principios rectores que señala el texto refundido de ley de 

aguas en su artículo 14: unidad de ciclo hidrológico, unidad de cuenca hidrográfica y 

unidad de sistemas hidráulicos, lo que exige evitar fragmentaciones incompatibles con 

dichas unidades. 

No obstante, conviene recalcar que, siendo indivisibles las cuencas hidrográficas, los 

sistemas hidráulicos y las masas subterráneas asociadas, la unidad básica para la gestión 

y planificación no es ninguno de esos elementos, sino la demarcación hidrográfica en su 

conjunto. Se han de evitar tratos discriminatorios dentro de la demarcación entre unas y 

otras cuencas y sistemas; por ello la Generalitat Valenciana, así como buena parte de los 

usuarios de esta demarcación, han recurrido el Real Decreto 225/2013 en el que se 

sustenta este nuevo plan y esperamos que este recurso sirva para clausurar de una vez 

discusiones estériles que solo entorpecen la solución de los problemas, ya de por sí 

difíciles, a los que nos enfrentamos en relación al agua. 
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2°) Respecto a la designación de masas de agua 

Masas de agua artificiales 

El plan identifica como masas de agua artificiales tipo río al Arquillo entre el Azud Volada 

Choriza y Albacete y al Canal de María Cristina desde Albacete hasta la Carretera de 

Juan Núñez. 

El origen y la función del Canal de María Cristina son el drenaje y evacuación de aguas 

pluviales y residuales. Es decir, este Canal ejerce funciones de colector artificial, en 

tramos enterrado, para sacar del núcleo urbano de Albacete las aguas que quedarían allí 

empantanadas, con el consiguiente riesgo sanitario. Es evidente que este colector debe 

seguir ejerciendo dicha función, pero no se puede admitir que eso le otorgue la 

consideración geográfica, ni siquiera artificial, de afluente del río JÚcar. En definitiva, no es 

admisible considerar que este Canal, natural ni artificialmente, implique una continuidad 

del flujo superficial de las cuencas endorreicas de Los Llanos de Albacete con el río JÚcar. 

Podemos entender que con la designación de las masas mencionadas como masas de 

agua artificial se pretendan objetivos ambientales, aunque estos no están claros, ya que, 

como se ha dicho, en algunos tramos discurre subterráneo y, según se constata en el 

propio plan, ni siquiera se han podido evaluar los indicadores en una de esas masas por 

falta de agua. Hemos de suponer (el plan no aporta información al respecto) que el caudal 

fluyente hacia el Júcar no alcanza la media anual de 100 lIs, por lo que tampoco podría 

considerarse, según lo especificado en el apartado 2.2.2.1.2 de la IPH, a estas masas 

como ríos artificiales afluentes del JÚcar. 
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En definitiva, no podemos admitir que estas infraestructuras sean consideradas como 

masas de agua artificial tipo río si ello sirve de pretexto para considerar a su vez, las 

cuencas endorreicas de Castilla La Mancha como algo distinto a lo que son, es decir, 

endorreísmos y no afluentes del Júcar "estricto iure". Por ello, o bien se excluye la 

identificación de estas conducciones como ríos artificiales (cuya justificación aún no 

entendemos, al fin y al cabo, otras conducciones muy importantes, como la Acequia Real 

del Júcar, el Canal Júcar Turia, el Canal de la Cota 100, etc., con caudales fluyentes 

continuos y muy superiores, no tienen esa consideración), o se especifica de manera 

expresa en la documentación del plan la realidad geográfica de los endorreísmos de Los 

Llanos de Albacete (algo que, en todo caso, debería haberse hecho), puesto que las 

aguas fluyen superficialmente en ese territorio hacia su interior y no hacia el río JÚcar. No 

debe, en definitiva, confundirse el alivio de aguas en situaciones de riesgo para la 

población en caso de inundaciones, mediante el drenaje de parte de sus aguas hacia el 

exterior, con la consideración de estas cuencas endorreicas como afluentes del JÚcar. 

Masas de agua subterráneas. 

En la delimitación de las masas de agua subterránea se echa en falta la identificación de 

los acuíferos compartidos con demarcaciones hidrográficas vecinas. 

Conforme al anexo I de la Ley 10/2001 del PHN y a los planes hidrológicos de las demás 

hidrográficas publicados, esta demarcación hidrográfica tiene acuíferos compartidos con 

el Segura, Guadiana y Ebro. 

Consideramos imprescindible que se incluya al menos ese listado y que se lleve a cabo la 

coordinación correspondiente con las demarcaciones mencionadas en el párrafo anterior, 

tal y como exige para estas masas el Plan Hidrológico Nacional en sus artículos 7 y 8 
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3°) Respecto a las asignaciones y reservas 

Con carácter general, la asignación de recursos debe tener en cuenta los derechos 

existentes. Este es un principio básico que no se atiende de manera expresa en varios 

puntos del plan. Esto sucede, por ejemplo, a la hora de fijar las prioridades de usos 

(artículo 22 de la normativa) y artículos consecuentes en los diferentes sistemas de 

explotación, en los que se fijan criterios distintos. 

Lo dicho anteriormente (la asignación debe respetar los derechos existente) implica que, 

para los sistemas que no disponen de recursos suficientes, habrá que evaluar, 

evidentemente, y así se ha hecho en este plan, el déficit como suma de demandas 

insatisfechas más la sobre explotación que se esté produciendo, en su caso, y que hay 

que corregir. Ahora bien, ese valor es necesario para su inclusión en el artículo 33 de la 

normativa y así pueda ser trasladado al futuro Plan Hidrológico Nacional, pero no debe 

constar como si fuera una prevención o limitación en los artículos de la normativa que 

otorgan las correspondientes asignaciones. Esto sirve tanto para el Canal Júcar Turia 

como para las aguas subterráneas del sistema Vinalopó-Alacantí. 

Al respecto de este último sistema, se ha de añadir que, en tanto no exista una solución 

definitiva para los abastecimientos y regadíos del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, las 

asignaciones de aguas subterráneas deben ajustarse a los derechos existentes, sin que 

quepa su reducción en base a los 80 hm3 del Júcar que se fijan en el artículo 28. 
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Siendo la solución al problema del déficit de este sistema hidráulico una cuestión 

estratégica para la Comunidad Valenciana, el Ministerio, como Administración 

competente, debe, necesariamente, arbitrar las medidas (determinaciones y/o 

actuaciones) precisas, con objeto de alcanzar una solución definitiva, integral e 

integradora, financieramente viable y económicamente asumible para el regadío y los 

abastecimientos del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, esto es, que proporcionen el agua 

necesaria para estos usos en calidad y precio. 

Para ello, es imprescindible que el Gobierno de España, a través del MAGRAMA, procure 

los consensos y se alcancen los acuerdos necesarios entre los usuarios que pudieran 

resultar afectados. 

En cuanto al sistema Turia, en el artículo 27 de la normativa, se propone intercalar un 

apartado anterior al 9 que ampare la posibilidad de constituir comunidades de usuarios 

que integren abastecimientos urbanos y regadíos a los efectos de poder realizar de forma 

conjunta las sustituciones de los dos apartados anteriores (7 y 8), ya sea con recursos 

obtenidos por modernización como mediante cesión de derechos, conforme a la nueva 

redacción del texto refundido de la ley de aguas. 

4°) Respecto a las normas de explotación 

El plan prevé que se elaboren normas de explotación en los sistemas de explotación más 

complejos, esto es: Mijares-Plana de Castellón, Turia, Júcar, Marina Baja y Vinalopó

Alacantí, encomendando su elaboración al organismo de cuenca en los seis meses 

siguientes a la aprobación del plan para el sistema Júcar y sin establecer plazo alguno 

para el resto. 
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Ahora bien, la efectividad de esas normas afectará en muchos casos a competencias de 

la Generalitat, por ejemplo cuando se trate de espacios protegidos, y dependerá, en otros, 

de la gestión de la Generalitat Valenciana por el uso de infraestructuras propias, como 

sucede con la reutilización de aguas regeneradas, por lo que se estima 

necesario/imprescindible que esta administración participe de manera activa en la 

elaboración de dichas normas de explotación. 

En el caso específico del sistema Júcar, la fijación de unas normas de explotación solo es 

posible apelando al consenso necesario y partiendo de la aceptación y cumplimiento de 

premisas básicas, como es el respeto al Convenio de Alarcón, aspecto que ya viene 

recogido por el plan, y las Sentencias del Tribunal Supremo del 5 de diciembre de 2013 y 

del 16 de enero de 2014, que lo han aplicado e interpretado. 

5°) Respecto a los abastecimientos urbanos 

Se ha dado un paso muy importante en este plan respecto a varios abastecimientos de 

nuestro territorio, como es el caso del área metropolitana de Valencia: ahora bien, 

apoyamos la alegación del Ayuntamiento de Valencia en el sentido de que las 

asignaciones de aguas subálveas no sea alternativa y de emergencia, ya que su uso es 

cotidiano, y se ha de adecuar el texto a la realidad de las concesiones otorgadas. 

En cuanto al abastecimiento a La Ribera, la Generalitat Valenciana ha invertido casi 60 

millones de euros en el sistema de abastecimiento "en alta" a 13 municipios de las 

Comarcas de La Ribera del Xúquer. Con esta actuación se resuelven, de manera 

definitiva, los problemas de calidad de las aguas para el consumo humano en las citadas 

comarcas. 
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A día de hoy, se está ya suministrando, o se está en condiciones de suministrar, agua 

potable "en alta" de muy buena calidad a 6 de las 13 poblaciones antes citadas. En 

cualquier caso, estos 6 municipios representan el 65-70% de la población del ámbito 

territorial de la actuación. Las restantes poblaciones se incorporarán en el primer 

semestre de 2015, cuando se finalice el proyecto parcial nO 3 que en la actualidad se 

encuentra al 50% de ejecución. 

En el mismo orden de cosas, es deseo de la Generalitat Valenciana, para que el consumo 

humano de La Ribera del Júcar disponga de la mejor calidad de agua posible - aunque 

esto no depende ahora de la Generalitat Valenciana sino de las Administraciones locales 

involucradas -, que no se produzca mezcla alguna entre las aguas "en alta" que 

proporciona superficialmente el Júcar a Las Comarcas de La Ribera mediante la 

Potabilizadora ejecutada por el Gobierno Valenciano, con las aguas subterráneas de las 

redes "en baja" de los municipios que abarca la actuación. Esto es, la Generalitat 

Valenciana apuesta decididamente porque los municipios dejen de usar sus aguas 

subterráneas "en baja" y apuesten por solicitar, sin mezclar, agua superficial "en alta" del 

río Júcar, todo ello en aras de proporcionar el agua de máxima calidad a los municipios de 

La Ribera. 

Para poder llevar a cabo el efectivo suministro de agua potable a estos municipios se ha 

tenido que, conforme al artículo 24.24 del aún vigente Plan del Júcar de 1998, efectuar 

una permuta de los derechos de los usuarios de abastecimiento urbano con los derechos 

con los regantes, de modo que estos últimos usan el agua de los primeros, y viceversa, y 

se produce, asimismo, una compensación a los regantes por el coste de sustitución que 

sufren. 
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Esta permuta era, y todavía lo es, el único marco normativo para poder suministrar agua a 

Las Comarcas de La Ribera del JÚcar. Era, y es, legalmente imposible suministrar agua a 

estos municipios sin que se tuviera que activar la permuta de derechos del 24.24 del Plan 

del Júcar de 1998. 

Para el nuevo Plan, la Generalitat Valenciana comparte las alegaciones de los 

Ayuntamientos de la Ribera del Júcar en las que solicitan una concesión directa para 

abastecimiento urbano al igual que la tienen Valencia, Sagunto y Albacete, concesión que 

debe ser suficiente para sustituir las concesiones actuales de aguas subterráneas por 

agua superficial del JÚcar. En lo que hace referencia a las reservas para usos futuros en 

los municipios de la Ribera del Júcar, estas deberán ser inmediatamente materializables 

en el momento que se produzcan. 

Para ello, por cuanto la competencia a efectos de concesiones de aguas corresponde a la 

Administración General del Estado, es imprescindible que el Gobierno de España, a 

través del MAGRAMA, procure los consensos y alcance los acuerdos que resulten 

necesarios entre los usuarios afectados. 
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6°) Respecto al saneamiento. 

Referidas a aspectos más técnicos, se adjunta con este informe las observaciones de la 

Entidad Pública de Saneamiento. 

Por otra parte, nos parecen razonables las aportaciones del Ayuntamiento de Valencia en 

lo que se refiere a las actuaciones en esta materia. 

7°) Respecto a los problemas de intrusión salina 

La Generalitat Valenciana estima que debe incidirse en el uso de la sustitución de 

recursos para aquellos acuíferos costeros con problemas de intrusión marina por aguas 

superficiales y/o regeneradas. En ese sentido, este plan permite que se puedan llevar a 

cabo eficazmente algunas de dichas sustituciones. Entendemos que el nuevo plan que 

inicia ahora su andadura debería considerar esta línea para nuevos proyectos que 

redunden en beneficio del medio ambiente y de los propios usuarios. 

8°) Respecto a L' Albufera 

La Albufera de Valencia es la principal zona húmeda de la demarcación hidrográfica y una 

de las primeras de España, cuyos valores no son solo ambientales, sino que trascienden 

a esferas históricas y culturales, siendo un símbolo de "lo valenciano". Es por ello que la 

Generalitat Valenciana no puede, ni piensa, renunciar, en modo alguno, a su 

recuperación. 
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Somos conscientes de la dificultad para establecer unos objetivos de referencia y de 

establecer medidas que lleven a la ansiada recuperación de este parque natural, sabemos 

que algunas de las medidas que se han puesto en marcha se han mostrado inútiles, como 

es el caso de algunos de los filtros verdes proyectados y del proyecto de reordenación de 

la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de 

Valencia, planteados y ejecutados por el anterior gobierno. Ello no obsta para que se 

incrementen los esfuerzos y se planteen nuevas medidas en coordinación con el Gobierno 

Valenciano y éste sea uno de los temas más importantes del nuevo Plan Hidrológico que 

ya ha iniciado su andadura y cuya elaboración debe estar culminada en 2015. 

En cualquier caso, es básico recordar que el plan señala en su memoria que los 

volúmenes mínimos requeridos para el lago, 167 hm3/año, procederán fundamentalmente 

de las aportaciones de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca vertiente al 

Lago de I'Albufera, de los retornos de riego de los sistemas Júcar y Turia y de los aportes 

de los ríos Júcar y Turia. 

9°) Respecto al uso de la desalación 

Ha quedado patente el fracaso del programa AGUA, en tanto que no ha proporcionado el 

agua necesaria para resolver los déficits de recursos hídricos que necesitan nuestro 

territorio y nuestros usuarios, sobre todo, porque su explotación no es viable 

económicamente. 
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Lo más lamentable es que el anterior Gobierno priorizó estas obras costosas e inútiles 

frente a otras alternativas mucho más económicas en inversión y explotación y con una 

funcionalidad mayor. Este el caso, por ejemplo, de las desaladoras de las Planas de 

Castellón, cuyo uso solo puede ser local y a un precio muy elevado, cuando se debía 

haber construido la potabilizadora del Mijares, obra incluida en el Plan Hidrológico 

Nacional y que habría resuelto, con mucho menor coste para los usuarios, los problemas 

de abastecimiento de las dos Planas. 

Tampoco puede utilizarse la desalación para cercenar derechos existentes como el del 

metro cúbico por segundo de Sagunto, que además fue otorgado con rango de ley. 

Por todo ello, para los usos actuales, la desalación solo se puede considerar como una 

garantía para los abastecimientos, y en modo alguno como una alternativa a los derechos 

existentes; esto es, la desalación solo ha de implementarse en aquellos que no exista 

recurso alternativo que suponga mayor eficiencia económica en un marco de gestión que 

permita su uso sin que afecte a la viabilidad de las actividades económicas y en concreto 

de la agricultura. 

10°) Consideración final 

Finalmente, dado que este complejo documento que se alega puede sufrir modificaciones 

que alteren lo reflejado en el cuerpo del mismo, resultado por ejemplo de la aceptación de 

estas u otras alegaciones, y que estas modificaciones, a su vez, pueden originar otras 

variaciones en el mismo, es prudente y necesario que la Generalitat Valenciana se 
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reserve su condición de otorgar rango de conformidad, en su caso, al documento ahora 

alegado para el momento procedimentalmente oportuno, que es la sesión del Consejo 

Nacional del Agua que será convocado, cuando proceda, para el informe preceptivo del 

Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Valencia, 7 de febrero de 2014 

EL SECRE ARIO AUTONÓMICO DE AGRICULTURA, 

PESCA, A IMENTACIÓN y AGUA 

l 
í 
I 
! 

I 
I 
í , 



él GENF.RAl/W 
~WfNOANA 

Y¡EPSAR 
vO'1btltlldt 
l .... I s...¡-"'AIgie. 

Dolo: 

flXido ~ 

- 5 FEB. 2014 

)2o~ 

!.'EPSAR 
, ._ Eatltat de 
, . Sal ..... d'Aiglies 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y 
AGRICULTURA, PISC~ 

AUMINTAClÓN y AGUA 
AlA O. José Alberto Cornos Gulttem 

DIR.ECCIÓN GENERAL DEL AGUA 
Complejo Adrmnistnlttvo 9 de Octubre 

C/ castan Tobeftas, 77 
46018 Valencia 

Vatenda, a 4 de febrero de 2014 
CD:MR 

ASUNTO: Observaclon .. a la propuesta de Plan Hldro"sJlco de Cuenca e 
Informe de sostenlbllldad ambiental del proceso de planlftcacl6n 
hidrológica correspondiente a .a Demarcact6n Hldrogr6f1ca dell6car. 

En reladón con el asunto de referencia adjunto se envian sendos Informes 
emitidos por las Áreas Técnica y de Régimen Juridlco y Gestlón Admtnfstrativa de la 
Entidad de Saneamiento de Aguas. 

Los citados Informes se .imitan a estudiar las cuestiones que pudieran 
afectar a la funciones de la Entidad de Saneamiento de Aguas. 

Todo lo cual se Infonna, ~ los efectos de que por parte de esa Dirección 
General del Agua se estudien las observaciones presentadas a la propuesta de 
proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Júalr y su conexión con le polftlca del 
agua de .. Comunttat V.~ana 

Sin otro particular, atentamente 

, 
Juan luis artinez Muro 

GERENTe 
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DEPARTAMENTO DE RtGIMEN JURfDICO y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E 
INFORME DE SOsnNIBILIDAD AMBIENTAL DeL PROCI!SO DE 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DIL JÚCAR (BOl NÚM. 188, DE 7 DE AGOSTO DE 2013). 

El presente .nforme se centra en las cuestiones juridk:as del Informe de 
sosteniblltdad ambiental y la propuesta del Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Cuenca del JÚClIr por lo que deberá entenderse complementario del mforme emitido 
por el Área Técnica de la Entidad de Saneamiento de Aguas. 

A continuación, pasamos a resaltar una serie de cuestiones a los efectos de 
que éstas sean valoradas por la Dirección General del Agua de cara a concretar la 
Intervención de la Comunidad Valenciana en el plan hidrológico de cuenca y su 
conexión con la poUtlca general del agua. 

Por lo que respecta al Informe de sostenlbllldad ambiental de la 
propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar debemos selNtlar 
lo siguiente: 

1.- Por lo que respecta al Anejo 2 relativo a la normativa de apoyo del 
Informe de sostenlbttldad ambiental en el apartado reJatlvo a ta "ese.'. europea" 
aparecen referenciadas dos Directivas que en la actualidad están derogadas y que 
debenan sustituirse por aquellas que tas han derogado expresamente, en concreto 
nos referimos a: 

-La Dtrectlva 96/61/CEE, de 24 de septiembre, relativa a ta prevención y 
control integrado de la contaminación, sustituida por la Directiva 2008/1/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, refatlva a la prevención y al 
control Integrado de la contaminación. 

-La Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo, relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas al medio acuático de la 
Comunidad, sustituida por la Oirectlva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de febrero, relativa a la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas verttdas al medio acuático de la Comunidad. 

2.- Sin entrar a evaluar la tngente labor realizada por el Organismo de 
cuenca sorprende que la Administración competente reconozca expresamente que 
el programa de medidas no está completamente georeferendado o que en 
determInadas zonas protegidas sea Imposible evaluar su estado. 

CI Álvaro de Bazán. 10 - entresol- 46010 Valencia - Tlf.: 963 604 555 - Fax: 963 603 469 - epsar@gva.es 
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De esta manera se está reconodendo que el Plan hldrofógtco nace en sr 
mismo vtciado al no poder ofrecer una Imagen real del estado en que se encuentra 
la demarcación tHdrognítica. 

En relación con el borrador del Real Decreto Xxx/Xxx, cte Xxx ele Xxx, 
por el que .e aprueba el plan hlclrol6glco de la Demarcación Hidrogr'fIca 
dellúcar se aprecian las sigufentes observadones: 

1.- Sosttene el artículo 2 del borrador titulado "Condiciones para la 
realización de las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administradón 
General del Estado" que la construcción de las Infraestructuras hidráulicas 
promovidas por la Administración General del Estado y previstas en el plan está 
supeditada a "las disponibilidades presupuestarias". 

No obstante, conforme a lo dispuesto en el articulo 11 de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se 
establece un marco comunitario de actuaclón en el ámbito de la política de aguas 
(en adelante Directiva Marco), las actuadones previstas como básicas devendrán 
en obligatorias para la administración encargada de ejecutarlas sin que la falta de 
disponibilidad presupuestaria pueda suponer un retraso en su ejecución. 

Dicho lo cual, en todo caso, el sometimiento a ta disponibilidad 
presupuestaria debeda afectar a todas las administraciones con obligación de 
ejecutar Infraestructuras hidráulicas conforme al Plan y no sólo a la Adminlstradón 
General del Estado. 

2.- La disposición adicional quinta relativa al "Régimen econ6mico" dispone 
que de M,a apliación de presente real decreto no podrá derivarse ningún 
Incremento de gastos de personal.". Esta disposldón, intlmamente Y~nculada a la 
actual situación económica que atraviesa España, parece innecesaria en un 
Instrumento normativo con un horizonte temporal que abarca hasta el afto 2021; 
máxime cuando en un futuro puede llegar a suponer una cortapisa en la 
consecución de los objetivos medioambientales del plan. 

3.- El artículo 1 del anexo "Normativa del Plan Hidrológico de la 
DemalUdón Hidrográfica del )úcar" señala que los objetivos medioambientales a 
alcanzar se definen en el apéndice S. En este sentido, el punto 3 del dtado artículo 
1 dispone que "el cQmplimientQ de IQS objetivos medioambientales de las masas de 
aguas en los plazQs previstQs para alcanzarlQs, están supeditados a la puesta en 
marcha y desarrollQ efectlvQ del conjuntQ de actuadones y programación tempQral 
que aparecen definldQs en el programa de medidas del presente plan hidrográfico". 

No obstante, entendemos que el Incumplimiento de los plazos previstos para 
la consecución de los objetlvQs medioambientales habilitará a la Comisión Europea 
para sancionar al Reino de España, Independientemente de 51 el citado artfculo 2 
supedita la ejecudón de las medidas 11 la disponibilidad presupuestaria 

4.- Por lo que respecta a los requerimientos hídricos de tas zonas húmedas 
el articulo 11, en reladón con el Lago de l'Albufera, dispone que si del seguimiento 
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det régimen de caudates se tnflriera que un .fto es posible que no se satisfagan las 
necesJdades hIdrtcas estabteddas, se ejecutarán las actuadones necesarias para 
atender dichas necesidades; no obstante no especifica cuátes podrian ser estas 
acbNIdones neceAlrtllS. 

Dado que existen tnstaladones gestionadas y/o financiadas por esta Entidad 
que pudieran verse obligadas a depurar con requisitos más rigurosos de cara a 
garantizar el aporte de caudal necesario, seria aconsejable poder conocer a qué 
tipo de actuacioneS se refiere 1 los efectos de emitir una opinión 1I respecto y 
adoptar, si ello fuera necesario y correspondiese a esa. Entidad, tas medldas 
oportunas. 

5.- Los apartados O de los artículos mtegrados en el capitulo 6 
-lIsigMdones y reservlls de recursos", determinan que el Of"ganismo de cuenca 
elaborará las normas de explotación del sistema con el objetivo de mantener las 
garantías de los regadíos tradicionales e Incorporar a ta gesttón det ststema el uso 
de recursos no convencionales procedentes, principalmente, de la reutKizadón y el 
inldo del tandeo en riego. 

Dado que las futuras normas de explotación de tos sistemas que componen 
la demarcación hldrogrifica del Júcar condfdonarán el uso de las aguas 
regeneradas y, por consiguiente, potencialmente afectarán 1 ... gestión de las 
plantas depuradoras de aguas residuales urbanas, se esttma necesario que ta 
GeneraUtat participe activamente en la elaboración de dkhas normas de 
explotación . 

6.- En relaci6n con la utltlzadón de los recursos no convencionales, el 
articulo 36 -nt>ImIIS generllles relatlvlls 11 las concesiones" en su apartado 7 prevé 
que -el coste de sustitución de dichos recursos (convencionales concedidos) por 
otros recursos ,lterMtlvos, en 111 m«Jida q~ contribuye 11 lIonzllr el b~ estlldo 
CUlotlttityo de las tnIIAS de llgull subte""n.. y/o 11 llsegUrIIr 111 c:Mid1ItJ de IIIs 
IgUlS en Jos .blStecJmlentos, pod'" repercutirse por el Orgllnlsmo de cuenca entre 
el conjunto de USUllrlos del sjstem« de cxpIqt,cj60*. 

No obstante, los estados cuantitativos y cualitativos de 'os sistemas de 
exptotadón que tntegran la Oemarcadón no son Independientes entre si sino que 
est'n Interretadonados klexorablemente. En este sentido, entendemos que el 
principio de recuperación de costes previsto en el ordenamiento jurídico 
comunItario no debe aplicarse a una masa de agua admküstratfvamente 
individualizada sino a una unidad nídrica georeferendada, de tal manera que la 
repercusl6n del coste derivado del uso de recursos no convencionales a los efectos 
de garantizar el mantenimiento del caudal ecotógIco deberá repercutirse, como 
mínimo, en toda la Demarcadón Hidrográfica. 

Asimismo, el artículo 36.7 estimamos debería conectarse con el artículo 109 
del Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la ley de Aguas y el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por 
el que se establece el régimen jurídico de la reutUizad6n de las ~uas depuradas, 
cuyo tenor tlteral estipula que el titular de la concesión o autorlzadón de uso de las 
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aguas regeneradas deberá sufragar los costes necesarios para adecuar ta 
reutilización de las aguas 11 las exigencias de calided vigentes en cada momento. 

Esta exigencia legal, la recuperación de costes, a nuestro entender no puede 
subsumirse en el principio de "quien contamina paga" pues el principio jurídico 
ambiental es diametralmente distinto. El principio de "quien contamina paga'" 
aplicado en materia de gestión de recursos hidricos está pensando en el usuario 
finalista de las aguas, es decir en el ciudadano "de a pie"- que usa el dominio 
público hklniuUco en el quehacer diario (aseo personal, coctna, etc) y no el usuario 
que utltiza el dominio públicO hldniullco con fines económicos. La carga económica 
a la que uno y otro usuario debieran hacer frente no puede, por justicia, ser 
equivalente. Repercutir el coste del úso de recursos no convendonales a todos los 
usuarios del sistema, en base al mantenimiento medioambtentat de la unidad 
hidrica sin evalUlllr el défldt hídrlco estructural de la cuenca y tos usos económicos 
que de las aguas se llevan a cabo en la misma, pudiera llegar a suponer una 
violación del principio de recuperación de costes. 

7.- En relación con las ""autorizadones y concesiones de agua subterr.neas", 
artículo 43, dispone el Plan que en las masas de agua subtert1ineas que no se 
encuentren en buen estado cuantitativo, no se otorganin nuevas autorizaciones con 
destino a regadío, permttiéndose "únicamente con destino al abastecimiento urbano 
o al uso Industrial cuando sea, en este caso, Inviable la conexión a las redes de 
iÚJastecimiento" 

A los efectos de evitar contradicciones normativas, seria aconsejable 
especificar debidamente el uso Industrial permitido que, conforme I la prioridad de 
usos estableCido, debería Hmltarse al uso industrial asimilable 11 doméstico regulado 
en el párntfo 1 subapartado a) del articulo 18 del borrador. 

8.- Por to que respecta la artículo 51 "condidones genera'es" de los vertidos 
realizados a Domtnio Público Hidráulico, el borrador se "mita a fijar los valores 
Umlte previstos en el Real Decreto 509/1996, estableciendo que éstos podrán ser 
complementados. 

Una regulación tan ambigua de tos valores .imlte que deben cumplirse con 
retación a los vertidos que se realizan en las distintas masas de agua que 
conforman la Demarcación lleva, como asi se ha demostrado, • ejecutar plantas 
depuradoras de aguas residuales Incapaces de alcanzar los objetivos de cattdad 
finalmente aprobados en las autorizaciones de vertido a dominio público hidráulico. 
Desde un punto de vista práctico, sería aconsejable conocer con mayor exactitud 
las exigencias de calidad que deben cumplir dichos vertidos antes de ejecutar las 
plantas depuradoras especialmente cuando la administración encargada de ejecutar 
dlchalnstlladÓn no es el Organismo de cuenco. 

9.- En relación con el punto anterior, el artículo S2 "condiciones particularesH 

de los vertidos tampoco concreta los valores límites exigibles a cada masa de aguo 
limitándose a se!'hllar que para los vertidos a zonas protegldes "se establecerán las 
condiciones necesarias, para cumplir los objetivos ambientales particulares de 
calidad establecidos en la normativa específica ". 
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10.- Dispone el párrafo 4 del cttado artículo 52 que "los vertidos realizados a 
acequias y balsas de riego deber in contar con el preceptivo permiso del titular de 
la mrr-.estructura para obtener la autorizaci6n de vertido. Complementariamente, 
se considera~, como mfnlmo, la 2.3 del Anexo 1.A del Real Decreto 1620/2007.' 

El borrador perece desconocer· la idloslncrasie de lZI Demarcación 
Hidrográfica def Júcer, donde en numerosas ocasiones nos encontramos con 
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas que históricamente han 
vertido sus aguas a acequias o balsas de riego. 

El déficit hidrico de la Comunltat Valendana, espeda'mente en el sur de la 
provincia de Alicante, ha supuesto la necesidad de dotar de utiUdad a toda gota de 
agua, de tal manera que a los efectos de facilUar el uso de las aguas, se 
construyeron numerosas tnstalaclones conteOOo como punto de vertido con una 
acequie. 

Los avances tecnológicos y jurtdicos han venido endureciendo las exigencias 
ligadas al uso de las aguas, hasta la aprobación en el afio 2007 del Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la 
reuttlización de las aguas depuradas. 

Este Real Decreto, de conformidad con la Ley de Aguas, diferencie entre la 
autorización de vertidos al Dominio Público Hidráulko y la concesión administrativa 
necesaria para la reutHfzadón de las aguas, especificando que el titular de le 
concesión será el responsable del cumpUmiento de tas condiciones impuestas, en 
otras palabras, el usuario de las aguu regeneradas será el responsable de 
garantizar que éstas cumplen, en el punto de entrega, los criterios de calidad 
estabteddos en la concesión. Qué medidas adopte el usuario para salvaguardar esa 
calidad hasta el momento de su uso es, pues, una cuestión entre e1 concesionario y 
el organismo de cuenca. 

La literalidad del párrafO cuarto del artículo 52 del borrador supone un 
quebranto de lo dispuesto en el dtado Real Decreto 1620/2007 y en ef artículo 56 
de borrador que analizamos, pues de esta manera se estan trasladando 'as 
obligadones del concesionario al titular de lZI autorización del vertido al dominio 
públiCO htdrjuUco. Piénsese lIdemás que el concesionario normalmente es un 
usuario con fines económicos, regadío, uso industrial, etc, mientras que el titular de 
la autorización de vertido a dominio público hidráulico suete ser un organismo 
público, un Ayuntamiento o comunidad de usuarios de vertido. 

La consecución de los objetivos de cai'idad, exigidos para la reutilización de 
las aguas regeneradas, lleva aparejados unos gastos que no pueden repercutirse en 
el ciudadano so pena de quebrantar los principios medioambientales de 
"recuperación de costes" y "quien contamina paga". 

A los efectos de evitar esta situadón, se requiere un estudio detallado de 
cada una de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas que vierten a 
acequia con el objetivo de determinar la viabilidad técnica de verter d.rectamente al 
dominio público hidráulico o, en caso de que las aguas sean reutilizadas, reflejar 

s 



esa realidad en las concesiones administrativas identificando a f05 titulares 
responsables de aanzar la calidad necesaria para el uso de las aguas regeneradas. 

11.- La Implantación de regímenes de caudales ecológicos o reservas 
naturales fluviales adoptados con pos~erioridad a la aprobación del Plan Hidrológico, 
cuyo borrador es objeto del presente informe, debera realizarse conforme a los 
procesos que garanticen una adecuada información y consulta pública de acuerdo 
con lo tndicado en la ley de Aguas y el Reglamento de Planificación Hidrológica, sin 
que Jo dispuesto en los artículos 60 y 61 pueda suponer una merma a la 
participación pública. 

12.- Opinamos que debería establecerse un plazo máximo para la 
elaboración del sistema de información del Plan Hidrológico. 

Por último, se echa en falta un sumario no técnico de la propuesta de Plan 
Hidrológico que facilite el acceso 8 la 'nformación y la participación pública de la 
ciudadanía no ducha en la materia. 

Valencia, a 3 de febrero de 2014 

VO Bueno y conforme 

Patricia Stuyck Pons 
Directora del Área de Régimen Jurídico 

y Gestión Administrativa 

Montserrat Real Márquez 
Departamento de Régimen Jurídico y 

Gestión Administrativa 
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COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 
HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO 

. DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Mediante resofuclón de la Dirección General del Agua de 31 de juUo de 2013 (BOE 
de 7 de agosto de 2013), se somete a consulta pública los documentos "Propuesta 
de Proyecto de Plan Hldrol6glco H e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hldrol6gica correspondiente a ~a Demarcación Hidrogr6fica 
del lúcar, quedando estableddo el plazo de alegaciones en 6 meses desde el 7 de 
agosto de 2013, es decir hasta el 7 de febrero de 2014. 

1 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 
JÚCAR. MEMORIA. NORMATIVA 

CAPiTuLO 6. Asignaciones y reservas de recursos. 

De la observad6n de la serie temporal 2008-2012, se observa que las EDAR de 
Agost, , Elx_Carrizales, Monte Orgegia, Rinc6n de Le6n, Sagu nto, Segorbe, Tibl, 
Valle del Vinatopó, Vila Jolosa y Xlxona no estAn tratando en la actualidad agua 
sufICiente para garantizar la asignaci6n o reserva consignada en el PH: 

EDAR 

AGOST 

DENIA - ONDARA • 
PEDREGUER 5.6 

¡ ~LX - ~RRIZA~S 1.5 

,M~ORGEGIA 11.0 

RJNCQN DE lEO~ 27.4 

5.6 

1.5 

21.9 

27.4 

1 

Asl8"ad6n/R ... rva 
(hm:l/afto) 

0.4 

5.8 

0.5 

9.5 

2q 

2QOtl ¡ 6.§ 
2009 6.8 
201º 6.3 
:lO!! ¡ 6.J 
2012 6.3 

; 2091! ¡ 0.3 ; 

Z~ ; 0.3 
,2010 0.3 
2011, 0.3, 
2012 . 0.3 ; 

j 200fS ! 11,1 
2~ u,~ 
,2010 10.1; 
2011, fJ"ti 
2012 7,9 
2,~ 21,~ 

,:lO9? 21.5 
2010 22,~ 
2011 21,1 
2012 19.3 



SAC;t.mT 7.5 7.5 

'SEG~8E 1.2 2.1 

'TI!J 0.1 0.1 

VALLf: f)~L VI~AI"OPO 8.8 8.8 

VJLAlOIOSA 6.6 6.6 

XJXONA 1.0 1.0 

s 

1.5 

0.1 

5.5 

4.7 

1 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2~ 
2009 
?(jIº 
2011 
29121 
2008 ' 
200? 
2010 
2011 
20il : 
201>:8 
20Q9. 
~01(). 
2011 
2012 
2008 ' 
2009 ' 
2010 
2011 

'2012 
2008 
2009 
~()1() 
2011 
2012 

5.3 
5·9 
5.0 
~l 
4.8 
1,~ 
t,,~ 
1.3 
1.:1 
1.2 
0,1 
()& 
0.0 
0,0 
0.0 

3,6_ 
3.9 
3.6 
3,.~ 
3. 
O.~ 
0,5 
O.~ 
0.5 
0.7 

Por otro lado se establece unas asignaciones o reserva de recursos procedentes de 
las EDAR de castelló de la Plana, Denla-Ondara-Pedreguer y Fola de Castalia, que 
son superiores Incfuso a la capaddad de diseño de estas lnstaladones, por lo que 
no se podrá alcanzar los vorumenes requeridos: 

EDAR 

CASTELLO DE LA 
PlANA 

DENIA - ONDARA
PED~EGUER 

1 FOlA DE CASTALLA 

16.4 

5.6 

1.5 

2 

16.4 

5.6 

1.5 

As .... d6n/R...",. 
(hm'/aAo) 

23.4 

~.8 

1.~ 



CAPÍTULO 8. Secci6n 2 Vertidos 

Artículo 51. Condiciones generales. 

En el apartado 7 se indica que" cuando el titular no presente todos los 
autocontro/es establecidos en la autorización de vertido, se considerará que el 
tratamiento depurador no es adecuado*. 

Si bien el no cumplimiento de las obligaciones de la autorización de vertido (en este 
caso la presentación de autocontroles) constituye una Infracción, no parece que ello 
tenga relación con la adecuación o no del tratamiento depurador 

En el apartado 8 se Indica que durante la tramitación de vertidos no autorizados, y 
en ausencia de documentación técnica facilitada por el tItular del vertido, se 
considera un volumen de agua residual generada por la actividad de acuerdo con 
unas dotaciones unitarias que entran en contradicción con lo que dispone el arto 
326 ter. del Reglamento del Dominio PúbUco Hidráulico. 

No se aclara como se determinará el porcentaje de aguas residuales de origen 
industrial que se utilizará para el cálculo del coeftdente de mayoradón o minoración 
del canon de control de vertidos 

Articulo 52.· Condiciones particulares. 

En el punto 4 se establece que "los vertidos realizados a acequias y balsas de riego 
deberán contar con el preceptivo permiso del titular de la infraestructura para 
obtener la autorización de vertido. Complementariamente, se considerará, como 
mínimo, la calidad 2.3 del Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007". 

El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
Jurídico de la reutilización de las aguas depuradas establece, en su articulo 5.4 que 
"el titular de la concesión o autorizaci6n de reutilización de aguas es responsable de 
la calidad del agua regenerada y de su control desde el momento en que las aguas 
depuradas entran en el sistema de reutllizaci6n hasta el punto de entrega de las 
aguas.resldua/es regeneradasH (sic). La normativa del Proyecto de Plan Hidrológico 
entra, pues, en contradicción con lo establecido en el citado Real Decreto y desvía 
la responsabilidad del mantenimiento de unas condiciones específicas de calidad, 
(ligadas al uso que del agua depurada se haga) hacia el titular de la autorización de 
vertido, cuando es el titular de la concesión o autorización de reutilización el 
obligado a soportarla. 

Igualmente, esta redacción entra en contradicción con el artículo 56.1 de la misma 
normativa del Proyecto de Plan Hidrológico, donde se establece que "toda 
reutilización de aguas se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007". 
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-------------------------------..... _-----_ ...... _--_ ............... _-_ .... -. ............... _-'---~-~~,--,~"-", 

2 PROGRAMA DE MEDIDAS 

En el Proyecto de Plan Hidrolósico no se han tenido en cuenta actuaciones ya Iniciadas, previstas o solicitada su ejecución a la Administración General del 
Estado. En los siguientes cuadros se muestran las actuaciones recogidas en el Programa de medidas del Proyecto de Plan Hidrológico y se incorporan (en 
negrita y cotor rojo) aquellas actuaciones que no han sido consideradas en 'ste. 

Actuaciones Iniciadas 

Actuacl6n 

• Pei'líscola. Hueva EDAR y Colectores Generales 

Benicarl6, Colectores y EDAR en -BenicarlÓ---'----

¡Alcalá de xivert~é:Oiectoresgeñerales ynueva-EDAR-------'~-

• Obrasdedela-ñUeV.'EDARdi!' MoncOiaccasteiióil)y-COiéctéíreS, 
, generales ' 
[-La veSá-:emiSáriOdeSde·t:a-yesa-hasta su eDÁIi----- -----.---...... ' 

-Ñ~uera:EDAR y colector Urbanlzacióñ"Bonanza -----.---.... ----. 

Inversión total a 
I'cte 2009 (Me) 

18.78 

19.46 

16.09 

9.81 

0.27 

8.04 

2010 2016 

2011 2014 

2009 2015 

2011 2013 

2008 2014 

iValerlcla. Nueva Estadón'de bombeo de C8ntal'T'ltnlls y dePóSito de-¡---'-8.33 ----------ioüf ., ---2014---" 
: tonnentas !, ' , 

Observaciones 

Generalitat Valenciana. 
Prevista finalización 2015 

Generalitat Valenciana. 
Prevista finalización 2015 

Generalitat Valenciana. 
Prevista finalización 2014 

General1tat Valenciana. 
Prevista finalización 2015 

Generalitat Valenciana. 
Prevista finalización 2014 

Generalitat Valenciana. 
Prevista finalización 2014 

_._ .. _------.. _~---' 
Ayuntamiento Valencia. Finalizada 

¡ EDAR del Perelló. RefOrma de la EOAR Perelló-SUeca y tratamleñto :--''''--'-6.39 ->- .. ---.. ---2oio .. -----.. -20~~ .. - .. ·--··- .... --·--Gene¡:alitat Vaienciana.""···---·-'--' 

Lterdarlo _ .. _ .. ____ .• ___________ __L..-_~ __ ~:_ .. ____ .. _ Finan~!~_~ __ 
i Teulada-Moralra. Terciario en EDAR y reutilización agua tratada ~ 6.13 2013 ¡ 2015' Generalltat Valenciana. 
, Prevista finalizacl6n 2015 
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re ""Mm iH • j \:tU t'wHWU tal, (1' f t ) tb # #t M ¡¡ ¡t *1" te w!:t t" '#1i 'U H N'í ! > 'í 1''$) HIa 

fRec!cOiect:orés'princlpaIeS en ~ zona MontgÓ-Les Rotes y conexión ¡-- ... ---10-'- ro, 2012·--'-··-20i-4--'····· En'-ejecuclÓn por parte del Ministerio i 
I con'_~.~~ en el término ~nldpal ~~ . 
AJaJilAJcav. Tratamiento terciario para uso Industrial . 

15.87.----.,-.. 2006-····-·----2014 -... -...... --..... . 
Generalitat Valenciana. 

¡EStaC¡ón depuradora'de aguas residuales (EDAR) V co¡;éi;;rr--' 
I de aguas residuales de Borriol (CasteJlón). En previsión al 
! próximos requerimientos 

. Terminación cielareutJilzacl6n de las aguas reslduales'Ci-é 
Pínedo 

Actuaciones Futuras. Administracl6n General del Estado 

3.53 2013 2014 

Prevista finalización 2015 
-E-n-e-j'-e-cu-c-:i-=ó-n-por-parte de la Diputación de 

Castellón 

··-·-·------··Actuación declarada de'interés generál (lev--
10/2001 PHN) 

[- Actu~ I=~--r;:~-~I-~fio ~-I Obserwden_ ] 

,Adecuación del emisario de la EOAR de Alzira-carcaixent al río 12.38 2018 2021 
. lúcar (Valencia) ----
Tanques de tormentas y cotectores asociados a la EDAR de la 
Safor (Gandia) 

'-ColectOres de'saneamlento de Peñ¡¡-¡:¡e-iaS'AgUilasy Uano déSaii-" 
: José y TorreIIano a las EDAR de Elche (Alicante) 
:IiñPiáñtidón -de tratamientoter:cieriO'y'-reutlUzaci&í en lasEDAif 
de Canet 
Nueva EOAR en -Ottva'-tratB~nto terciario y reutilización de'IaS'-
aguas reskÍuaJes ' 

20 

12.5 

4 

18.43 

: TratamientO-terciario ·y"reutllización-éie-las··agUas residua.es'de'aal·'"-···-··-5~8 
~ EDAJIl de Gandia 

2022 2027 

2022 2027 

2022 2027 

2016 2021 

2018 2021 

Actuación declarada de interés general 

..... Actuación-ct;;clarada delnteréS-general 

Se propone adelantar la construccl6n de esta 
instalación por las necesidades de depuración 

existentes en el municipio. Actuación declarada 
._A.~ interés g~~.!.!IU_I,~tlQl2001 PHNL __ . 

¡ Implantación de trataíñiento terciario éil"'""" la EOAR"cieDenía-:-'--' 6.4 ....... _ ..•. - 2022' ----·'"-ioV--· ...... -~"-·· -- --- ... --.--------.-.. -.... ,., .. ---... -
; Ondara -Pedreguer L--.....: ____ _ I • ____ .• __ , __ • __ ._. _____ •••••• _ ..•. ___ •• _ •• _ •• _---' ____ .. __ ._ ........... ___ ., ..... ______ 1 __ ,., •••• _. ___ ._L.._. ____________ .. _ .•. _ .. _____ . ____ • ____ . 
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Mejora del tratamiento de depuración en las EDARs del Valle del 
VInaIopó y NoYeIda-Monforte, as! como ampliación y mejora de la 
Infraestructura de regWadón Y distribución para su posterior 
reutilización en la agrIcuftura 

19 

Reutilización de Monte -Ofgegla 'parili"CRSR Huerta-de AIICMte _··\··-···· .. ·-.. iO~49··· . 

'AmpliBcióñyreformade"ia EDAR deCasteIi6n· ...... -,.. ...... _--~_ .. · 

-,--- 2022-.-.' .. ··2627----- --_ ............ _ •.. _ ............ -------_. 

-. __ -._--- ----- '--'-- , .. " -~ - +- --" ... _-""'"'"..... .".----" ~---_._--"---_.- _.~-_ •• _------_._---_ ••• __ .~ ••••• _._ ••• , ,._, -,+.- .. ,-_.-, .. 

2018 2021 

2018 2021 'Áctu-aciÓndeciarad-a"de"'nterés generaI(Ley"" 
10/2001 PHN. Aparece como "Mejora de la 

depuración y reutilización de aguas residuales 
.. __ .......... _ ..... ___ .. __ ....... ____ ......... _ ....................... __ ........... _ .... _.... .. ........ _ de la Plana de castell~n") ... __ .............. . 

Reutilización de las aguas depuradas en la EDAR de; 35.5 2018 2021' Actuación declarada de interés general (Ley 
Castell6n 10/2001 PHN. Aparece como "Mejora de la 

:Adecuaé:ióndeia calidad dei agü¡ic¡"elaEDAR-decasteilóñ-:-··" 15.4 2018 
para su reutilización. Nuevos colectores y E.D.A.R de: 
Benicasslm (Castellón) 

2021 

depuración y reutlJizadón de aguas residuales 
._ .. ___ .. de [a .. I!!!I"!.ªA.~.fiI.~~!I§1J_2 ... _ ... ... . 

Actuacl6n declarada de Interés general 
(Ley 26/2009 PGE 2010) 

; Campo de Elche. Adecuación ·yampliacIÓn"en Is .... i"edcle ,----·-.. -15:48· 
saneamiento y EDARs en previsión a próxImos: 
requerimientos 

~~ M'~ ______ ~~ • ___________ • 

-Actuac16n-deéli:,rada-'de'fn"ieréS-gene'ral' 
(Ley 26/2009 PGE 2010) 

: Tanques de tormenta en la depuradora Elche:Áigorós. ~--,- ---42:56 
. Ampliación deJa capacidad de tratamiento defslstema 'de .-- ... , "-'70 
i depuración de Plnedo; eliminación de nitrógeno en Pinedo i 

i 1. 
i Balsa de regulación de caudales del sistemaPiñedo:··· .. · ... · .... 

! Secado térmico'de"os'''ioéfosproducidos'''en' er"slste·ma:···· 
¡ Plnedo 

50 

30 

2016 2021 

2022 2027 Actuación declarada de Interés general 
_._,,_._~, --------~-,------,-~._---"'---~.,-_. __ .~.~.~._~--_ .. _,- ......•. _ .. _._,,".,,-_."-

2018 2021 

2022 2027 

2018 2021 

Ampllacl6n de iac';pacfda,rdeTcolector"oesteen"efslstema; ... '75-"" -,- ............. 201S-.. --.... 20ii-···1Actüacl6n ',Ieclarada"de"nterés general "'(Lev 
'. 10/2001 PHN. Aparece como "Reordenación de 
, la infraestructura hidráulica de la huerta y red I 

de depuración de Pinedo (Valencia) , 

, • de saneamiento del área metropolitana de; 

¡-COlector norte de aguas pluv¡illes de Valencia. Tramo final i 
¡ del azud del oro al puente de astilleros ! 

__ . ____ ... ____ .. . .... , ........... _ ..... , ... __ ...... ~ .. __ , ... ;J!!I!!!.!JE!~_ .. __ ... __ .. _. __ 
45.8 

¡ Ribera Alta. Adecuación ·· .. V ampliaci6n-····en- Red--cd,-e-¡---· 4.48 
i Saneamiento y de la EDAR de Alzira-Carcaixent en previsión! 
i a pr6ximos requerimientos 
¡ 

_ .. _--------_._---- ., ........ _._._ .. __ .. _" .,-~--~,~--¡~._-~-- .~<-»>,,"-~--~---------,'-

6 

2016 , 2021 

2016 2021 La EDAR la construyó el Ministerio. Actualmente 1 
hay requerimientos de eliminación de nutrientes 

no contemplados en el diseño original 

._----,'------_ ... _,-_ ... _----_ ....... _--_ ... 

..,..,.-~"~~-~-·"'"":,7""j.'t"Ifh'Gj!j"f"'*',"""'~,..,.,r. mili w. $$ zo; :WXg 7«7, $ #4 W#Aá Gil; * 41i@i4il,4", (; ,4 Al A41A;;a;:¡; 44H *%, """N ,;:;¡« 4M 1#.;;* 



· . 

Tratamiento terciario y reutilizaci6n de las aguá-!¡-¡'esiduaíes ! 
de la EDAR de Xabla. ' 

·-------r------··-·------·---------'--ActUaci6n deciarada de interés general (Le:y-'-'-' 
10/2001 PHN) 

Actuaciones futuras. Comunidad Aut6noma 

Actu.d'n 

Conexión de la EDAR de Vora-riu con la EDAR de Almassora 

-Alpüentey" AkieaS:-Actuadones ~rerOrma·en-'as·dePuradoras de 
Alpuente y Aldeas (Valencia) 

.. 'Obr8sdede i.ñt.ieVa EDAR dé-yái:ova-(vai~):--

-Tratamiento de rege'ñeraci6n-yreUtlIIZacl6n en la !DAR de Alacantf 
; Nord 

Inwerslém tetal • 
JIIcte 2009 (Me) 

2.5 

2.03 

".65 

8.97 

'---_ .. ~~---- ---~- ---_ .. - .... __ ... _-----... -.. --_ ... 
.. Reutilización en la EDAIt de Agost 1 

O ..... ciones 

2016 2021 
··· .• ___ · ____ ._·4 ___ _ 

2016 2021 

""'2022-'- -2027'- Se redactará el proyecto en 2014,soío'para -e ..... 
bombeo y tubería de reutilización. 

2016 2021 No tenemos 'iñformaclón'deestaactuacI6n 
Reutilizadón en la EDAR Fola de C8stana -.. -........ ----.----- .. ·---·---------------1-··-·--·---·--2016' ..... ·-·20it----· Está todo englobado en un solo proyecto. Inicio 

de las obras en 2014 y finalización en 2015. 'Retr'tíiízación éj1--ia-EDAAde-¡bj---------.. --· -... -----.-.. --.... ---..... 1 2016 2021 
I Reforma'y adecuación de la EDAR de Ja¡ance-~---·_---_·_------- 0.77--' -· .. 2015·---201 j-------.. .----... - ..... ------.. -.-.. ---- .... ---------

Reforma y adecuación de la EDAR de Jarafue. .. ··- ..... 0.6 2015 2017 

1.4 2015 2017 ¡ Nueva EDAR de San Joanet - Senyera 

fNU ---_._;,~- 0.75 '--2015--' -- 2017 --,-... - .. ---------............. -..... ------.......... - .. -~ .. --... --.--'--.-....... --...... -¡ 
: Nueva iDAR de Gavarda---------·---------------

.. _________ ~,~ •• ,."_ •• __ , _____ , ___ ~._ _ _____ ._ •• ____ ••• ___ • ______ ",. , •• n ••• o" ••• ___ " __ ~ __ ~~~ ___ ._e ______ ._ .. __ ... _,._., ... 

0.7 2015 2017 

2018 
~~--~-~_.,------------ -~_._-~ Conexión EDAR Alcalá de Xlvert-casco a nüeva EDAR 'Aicaiá¡·-.. · ..... ·· ... · ... 2:s-----· ... -... --· 2016 

deXivert :: 
Conexión zona ñorte de El Campello con EDAR Alacantf ¡ ............ _- 3.5 ------- 2016-- 2018 

----... _ ....... --._-........... _ ......... _---_ ... _---._-_ .. __ ..... 
Norte ___________ "' ___ >>>_., ___ .~> __ > ... ___ ... ~_,i.,, __ .. ~_ ..... _ ----.. _------_ .. -----.. _- .----_ .............................. _ .. _-_ .. _---------_ ... _-...... __ ... _ ... _-
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Conexión EDAR Torrent a EDAR Quart:senáger 1.7 2018 !'---i()22.--.. --------------. l 
;----0---0-:-... - ---- --.. ---------. ___ .. _ .. .L_ ... __ ._. ____ ... L ... _ ... _. - ............ -, ... - .. --.-~-_.--------._.--. ______ ........ __ ._: 

Pobla del Duc. Adecuación y ampliación del tratamiento de i 2.03 i 2016 i 2021 . 
depuración en previsión a próximos requerimientos 

: Alfarrasf. ---Adecuación y ampIJaclón en la red de ! 
: saneamiento y de la EDAR en previsión a próximos: 
i requerimientos 

¡ Turis i~--AdeéuaciÓñ-yampllación en la red de saneamiento 
! y del tratamiento de depuración en previsión a pr6xlmos 
requerimientos 

¡ VaJl deis Alcalans. Adecuación y ampllacIÓñ-en'T¡;-recfde-" 
saneamiento en previsión a próximos requerimientos 

4.24 

2.61 

5 

-inlplañtaclón'de trátamientoterCiario y reutillzaclón'en las ------ .. - 8.9 
EDAR de Sagunto 

Nueva EDAR Llosa de Camacho en Alcalalí 

Reforma EDAR de Alcublas 

0.56 

1.2 

2016 2021 

---~-,_._) -------.,,.,.,..,,...-----; 
2016 --:2-:"0-:"2-1 

2022 2021 

2022 2027 

2022 2027 

2022 2027 

i Reforma EDAR de Barxeta 1.54 
2022' .... "-2027 ____ o ----.-------.-----.----.--- .--... -.----

-----------:--:.--::-:-~-... _-_._------- --_._----_ ... _---- .......... __ .-..... _. ---- .... _---_. __ ._ ............... _-----------------_ ...... _ .. _ ... -.... _-_ .. _-_ ........ _--_. __ ....• 
Nueva EDAR Benldolelg-Sagra-Tormos-Orba-Sanet y' 6.05 2022 2027 
Negrals-EI Rafol de Almuni-Benimell 

: Reforma de la EDAR de 6enlganlm 
---"--"-'---"--'---"--. '-'---'-1.57 -----.. 2022 ·--·--i027----· .. ---.---... -.--.-_. 

Nueva EDAR de Benltaxell 

Nueva EDAR Carrlcola 

. -.--................... -- ,...... '--'--'-"--2.31'''--- 2022 --"2.,-02=-=7,,,--·--.. · .. --------·----···-·--··--· . 

--(-_.,. 

0.67 2022 2027 

Nueva EDAR Fontanars deis Aforlns .-.... ------- 1.94-----'--' 2022 2027 
----_. __ ._-_ ..... --_ ....... __ ... __ ._ .. _-_._ .. __ .... 

--'--_._-------------:-,------,. --_ ... _. __ ... _--,-_ .. _._---_ .. _---_._-----_. __ . __ ._--_ .... ----! 

Reforma de la EDAR de Jalón y reparación colectores 2.44 2022 2027' 

Nueva EDAR de Otos 

¡ Reforma de la EDAR de Pla de Corrals 

·-----1------· 
i 1.96 ,2022 2027 
; ___ .~. ________ .. ___ . ____ ~ __ .L , ___ ._._._._.~ 
i 0.697 ; 2022 , 2027 I i : _..1_ J .. _. ___ . __ L_» ....... ____________ .. ________ j 

. 2022 I 2027 ! ¡ ¡ Nueva EDAR dePobla de San Miguel 0.2 

! Nueva EDAR Sot de Chera 4 
----"-_ •• ~._--•• < ••• ~------~---_ •• _ •• _-----~_ ••• _---_._--._ •• _~--_! 

2022 

-----_ ........ _ .................. _-»_ .. _------
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Colectores generales y nueva EDAR de Tavemes de la i 28.05 
---;--:2::-:0::-:1:--,6:----2::-:0::-:2::-1:--.......,-----------··----·------------·----------------. 

Valldigna (Valencia) ._. . _______ , _______________ ._ __. _______ .___ _ _________ '. ____ . __ . ____ ._._ 
Chiva. Colectores generales y nueva EDAR urbanizaciones 10.9 2016 2021 

¡ AmpliaclÓñ-EDAR Bétera y colectores --'---~--------"-'-----i3~13 2016 2021 

: Impulsiones y EB de Aíias'deTPlyBenidorm 5.4 2016 2021 

; Ribarroja (El Ollveral). Adecuación y ampliación deJ'--··----- 10:77---'--'-- 2016 
tratamiento de depuración en previsión a próximos 

, requerimientos 
'Cheste:Chlva:"'Adecuaclón yampllación en las redes de ¡ 
,saneamlent9 y EDARs de Cheste y Chiva en previsión a! 
próximos requerimientos 
Villena. AdecüacIÓ'ñ'clei-trntamlentode- depura-c16npara su 
reutilización 
Reforma de la EDAR de Caudete de las Fuentes 

Compostaje de lodos de Alacantí Sur 

Reforma de la EDAR de Mancomunidad Les Valls 

-Macastre (Llanorel); colectores y reforma EDAR 

22 2016 

8.18 2016 

0.7 2018 

10 2018 

1.95 2018 

0.6 2018 

2021 

2021 

2021 

2022 

2022 

2022 

2022 
Mejora-colectores y eliminación nutrientes EDAR Carlet-"--'--'--'----"i:s'-- 2018' ----2'022------ -.--. 

-EDAR Utiel¡ 'reducción de nutrientes y reutilización -.------------i:-6··_·--' 2018 2022 

i Els Poblets - El Verger¡ reforma-EOARV colectores 3 2018 2022 
jPego;colectores y reutilizaclón -----.. -- ... ------------.. 1A------ 2018 2022 

i Saneamiento Integral de la Mancomunidad del Ma..qUesat-,·------·S:9S---------··-' 2022- 2027 

Vertido a zona sensible 

Vertido a zona sensible 

._-----, 
Vertido a zona sensible 

¡ Alma;;¡;ra;lñejor de la red de saneamiento -'dela-zoni·-ci;------i.2S----··-- - 2022 
: ptaya 

--_.-.... _---.. "-'------ ---_ ... -... .,-,.--------. 
2027 

¡ Alm-'-a-Z-o-ra-¡ -m-e-j-o-ra-d-e-Ia-r-ed-d-e -sa-ñeamiento Santa Quiteria---·---·i.14 2022 2027 

-------_. __ ._._ .. _---,------
Nueva EDAR de Barraca de AlgUes Vives 

Nueva EDAR Fuentes del Algar (Callosa d'En Sarria) 

3.71 

0.46 

---_ ...... -------_._-----
2022 2027 

2022 --! 2027 
.,.1. ___ . ____ .'-______ . 
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··----2022--· --2027-'--.-' .---.-.----.------- ------. rColect~r de vertido EDAR Cañetafr-ioPaiancia 

! Nueva EDAR de Gata de Gorgos 

-----.-------=2.43 

5.23 2027 
----------_._--_ ... _-. 

iCOie~e coñexlÓñ-EDAR Sagunto-canet---·--···-··-------····---2:-i7-

¡"Tabarca¡ reformaEDARY conduccl6n submarina-·--·-·-·-··---·----·-·-- 1.51 2022 

2027 

2027 
-------_ .. -._-_ .... --_ .. _--_. __ ._--_._-_. ----- .... _-_ .. _------------

! Saneamiento integral de Torreblanca 8.86 2022 2027 

Actuaciones futuras. Administración local 

Actuac:l6n . Inversión total. 
Pct8 20" (Me) Observaciones : ==,,; rwtf!ittJf;f"~~~_.~_ .. ~~_ .. ~: 

; NUEVA EDAR AlELO DE RUGAT - RUGAT 0.47 

0.4 

2018 
2022 .. · .. ----.. -~-------· .. ------·--_·-

• NUEVA EDAR DE ALCUDIA DE VEO 2018 
." .. __ .~""--, -_ ... _._---...•. , 

0.61 : NUEVA EDARDEANDri.~---·-· 2018 

: NUEVA EDAR DE ARGELITA 0.27 2018 
• _____ r. ___ ~'. _______ r.~ __ c_...-_~ __ ••.•.•..••.....•.. "." ..•• ____________ s., .s __ ' .. _____ ._~._, 

NUEVA EDAR DE BARRACAS 0.39 2018 
_~~ ___ r 

1 BOMBEO DE BENAFER A CAUDIEL 0.39 2018 
: REFORMA EDAR BENAGEBER .. ------- ......... ----------.------ 0.36 .. ---- .. -- -"2018 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Prevista licitar en 2014 por Diputación de 
Castellón 

NUEVA EDAR DE CASTELL DE CABRES··--··········-··--·---- ··-----··'---0:08--·-- 2018 ---"2022" _ .. -----.. -.--.----- .-.. --... -.--..... -- --.-.. ----.......... ----.. --. 
_ s . __ ._s _______ • '"._._ •• ______ ~ ___ ~ __ ._'"'~. __ ~ _ •• ______ 4 _ 

NUEVA EDAR DE CA~LLO DE VILLAMALEFA 0.24 2018 2022 
._--_._-----_ .... _._.----_ .. _---_ ... -.. _._ ..... 

Prevista licitar en 2014 por Diputación de 
Castell6n 

¡-ÑUEVO BOMBEO CREVILLENTE-ESTACIÓÑ·--··----·-.. ·--;---O,Sl -._-'¡ 2018 "--2022 ----------.. --.. -.--.--

: NUEVA EDAR ENGUERA (NAVALON) ; .. -···_··· .. -O~i9·_·· '2018 .. - .. !-----.. -... -....... -.-... -.--...... ------. 
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-------------~------

; NUEVA EDAR ESTUBENY -'->'>->-->-'--~-- 0.33 
--->--~---2018"----""2022--~------------'-'--------- .... -------'--, 

'NUEV AEDAR'DE-FÜENTELA REINA-.. ·-----·,-·····-··-------· 0.17-' 'i01S'-'-"'-2022-¡---'-lirevista -licitar' en 2014 por'riipütaci6n de 

; NUEVA EDAR DE FUENTES DE AyoÍ,il\R 

BOMBEO DE HIGUERASAPAViAS. 

REFORMA DE LA EDAR DE LA YESA 

.. , .. , .. - .. --..... - ----·--O:3S-·,---·;··'·'iOü¡---'·,,··,·,' 2022 

0.17 

0.51 

2018 

2018 

2022 

2022 

Castellón 
Prevista'i!clta';'eñ-';Z014-poriilputaclóncie-' ,.-, 

Castellón 

IMPULSION DESDE OLOCAU DEL Ri=-Y·HASTA-iAMATÁ·Di~··' .. -"--- 0.n----·---201S-'-·-'-·,·'2022 -------.-... , 
MORELLA 

••••••• ~ .. _--~._~--""_.~.- -".- •• _--,--_._._--_ •• -< --_. __ ••••• _-_ •• _ •• - •• 

. NUEVA EDAR DEPAvI-¡S-' 0.18 2018 2022 
NUEVA EDAR DE SACAÑiT-'·-----·---··----'-··-,· 0.26 2018 2022 

..... ,,- ..... , . ---- --,.- -.~-~----~-_. . ~T_'·_·. __ ,,_ .. _ ...... _~'"_._~.~"._._~._ .. _. _____ ~ ____ .~_ .... _~~ .. 

. NUEVA EDAR DE SEGART 0.6 2018 2022 

NUEVA EDAR DE SERRATELLA 0.23 

-B-O-M-B-EO-D-E -;:ODOLELLAA-FORCALC- ' .. ..,.- "---'-"_·'··'---'·-0-.-34--

NUEVA EDAR DE VILLAMALUR 
.. _ .. _--_._---' .... _ ...... .. 

NUEVA EDAR DE VILLANUEVA DE VIVER 

0.24 

0.21 

2018 2022 Prevista licitar en 2014 por Diputación de 
Castellón 

--- 2018-'" 2022'···· ... ---.----.... -... -.-... ---.---., .. 

2018 2022 

2018 2022 Prevista licitar en 2014 por Diputación de 
Castellón ----_._---- ,--....... _.>_ ....... _ .. , .. _------>---_ .. _> .. > ... _._-_.-_ ....... _ .. __ ._-------_ ... - ._- ------_.>-_ .................... _, ... ,---_..... . ........ _--_ .... _-,---, 

¡ NUEVA EDAR DE XODOS 0.31 2018 2022 

-OlM.S 'CTVAgONrS I'BmSTAS 
___ ~ __ > .. >.> ___ .. --._--.. -->0> ... _-,-,_ ... _------, 

Obras de mejora del colector de aguas residuales de la; 
~~~~~~ ¡ 

0.25 

----,~- .. _» »»"->'~'~--~---"_"~~ -~----~,._--".~---------_._---~---_ .. _ .. --._----_._ .. "- --~ .. _-_._,~ 

2015 2017 

Obras de mejora 'de la"conduccI6nde-impÜlslón desde la [------0:65· '·'''''----2015'--- 2017----·------·>----
EBAR principal a la EDAR de la Vila loiosa 

Obras de mejora en COlectores ae .Jalon 

Obras de mejora de las EBAR de Altea 

---"'-"--"-'--',--' 0.65 "'-"-·--2015 -'--2017 --.. --- ,." .. --.,.--.-----.. ' .... > .. 

-------;---------->-_.--._--_._'-.... ._---------_._ ........ ---_. 
0.5 '2015: 2017 , 

Obras de ampliación de la EDAR de Pinoso·---------·-·--, .. ----'----.. -------¡;:¡--· _._-~--~- . -,~ ........ _~ ...... " ........ -.. _ .. _----_ ....... _--_._ ............. _-_.----_._._---_._---" 
2015 2017 

I 
Obras de mejora de la trnea de fangos en lá-EDAR PobTetS:¡- 0.2 2015 --;--2017 -_._--_._-----.----.----._-_.,>" .. , , 
Verger 1 

I - -----'--- .>-,-,-----.----.-------...... --.. --.. ,--------. 
~ Obras de mejora de la EDAR de Benltatxell ! 0.75 2015 2017' 

------------,--------,----_._--~_.-.. _--

11 
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I Obras de remodelaclón y mejora del sistema de i 
: decantación en las EDAR de Relleu, Benilloba y Agres -

¡ Instalación de sistemas de desinfección en- la EDAR con i 
i vertido a zonas susceptibles de afección a aguas de I 
consumo o destinadas a reutilización 

i Conexión del sIstema de saneamiento de Valencla- i 
i Massarrojos a la EDAR de Cuenca del carraixet ' 

0.5 

0.3 

0.25 

12 

-----------------_ .... _-------,-,,~~""' .. "'-----.... _---_ ..... -
. .. 

'-

2015 2017 

2015 2017 

2015 2017 



" 

Valencia, 28 de enero de 2014 

~
OSéM ía-S 

lE o DE PROYECTOS, OBRAS Y 
EXPLOTACIONES 

Mariano López Sánchez 
DIRECTOR AREA TÉCNICA 
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Ayuntamiento de 
Villar de Olalla 
(Cuenca) 

~··~·-_· ___ "'~_··L ...• _~ ......... _ .. 

¡ AYUNTAMIENTO Of 
i VILLAR DE OtAlLA (CUtaf1;: a 
- R Ó;iSTr1Cí G·F.ÑER"A"t-·· ..... . 

i ....... _ .... - .... _ .. - ..... -._ ....... _--~ ... '.~_ .. -. - 1 

O 5 FEB 2014 I 
EN·':·RÁÜA----r-.. : :.;'~ ¡ó A'- 1 

--+.--.~ ..... -.~ ____ 7._ . ..,.." .. ~ ...... 
I ' 

N° ____ I [-JO 48 I 
.-' 

Adjunto remito CERTIFICADO DE ACUERDO DE PLENO aceptando la 
MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE OLALLA EN LA PROVINCIA 
DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRAFICA DEL JÚCAR, para que sirvan de ALEGACIONES al borrador de 
dicho plan. 

En Villar de Olalla, a 4 de Febrero de 2014 

""C-O-N-FE~'t>-E-R A~C-'O-N-~flOROGR A F fe A 
OEL JUCAR 

¡ . O O 2 S 8 5 O 7. FEB 2 O 14 

¡'REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
. .J:!.ORA: 

. ~ .. , 'A'...\J.(::'>· 
. , .. -- .- .-~~ 

Santiago ValverdePortero 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Ma de Hacienda y Admones. públi. 
Registro General 

Subdelegacion del Gobierno en Cu 
ENTRADA 

Na de Registro: 1078/RG 3097, 
Fecha: 512/201412:08:00 

Plaza de la Hispanidad, 8 - 16196 VILLAR DE OLALLA (Cuenca) 



Ayuntamiento de 
Villar de Olalla 
(Cuenca) 

Don Santiago Hidalgo Saiz, Secretario del Ayuntamiento de VILLAR DE OLALLA 
(CUENCA). 

C E R T I F I C O: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día cuatro de febrero de dos mil catorce, adoptó, entre otros, acuerdo del siguiente tenor 
literal: 

MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE V/LLAR DE OLALLA EN LA 
PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista· del Ayuntamiento de VILLAR DE OLALLA desea someter a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCiÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en 
la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la 
exclusión de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir 
íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia 
exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por 
«cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 
fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, 
eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o 
delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más 
recursos hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del 
Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse 
la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua 
se viene destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se 
sigue manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros 
territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va 
hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La 
Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde 
cuyo territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que 
han visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este 
importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un 
olvido histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el 

Plaza de la Hispanidad, 8 -16196 VILLAR DE OLALLA (Cuenca) 
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Ayuntamiento de 
Villar de Olalla 
(Cuenca) 

o por falta de planificación y recientemente la no ejecución de las 
comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de 
Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello se 
suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua que se 
han mostrado inadecuados. 
El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 
necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra 
provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un 
factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado 
ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben 
aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la 
Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 
hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran insuficientemente 
estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 
insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 
28 de la Normativa del Plan· 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 
existentes en cabecera y tramo 
medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 
(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 
total) 
Abastecimientos y pequeños 
nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 
Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro 
de la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los 
emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que 
conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se 
pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los 
municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población 
alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 
conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 
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• El municipio Villar de Olalla que cuenta, por resolución de la CHJ de fecha 
24/04/12 con una asignación de 0,233295 hm3/año de asignación para una 
población de 2762 habitantes. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar 
alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de Villar de Olalla cuenta con 214 hectáreas de riego, por lo que 
le corresponden 0,70 hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 
debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema Asignaciones Reserva Total 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 
cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 
Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la Júcar 20 20 provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la Júcar 9 3 12 provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El 
Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas 
superficiales en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, 
que el artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con 
recursos propios", establece que se atenderá con recursos externos 
determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, 
sobre "Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se 
atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico 
Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de 
cabecera que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades 
económicas basadas en usos no consuntivos. 
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3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y 
potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de 
oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso 
urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros 
lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 
sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo
Alacantí) por un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico 
reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacanti no es posible 
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 
existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
caracteristicas y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional...". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es 
utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 
exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 
desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en 
esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación 
de Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 
disponibles en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, 
reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan 
Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos 
procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 
Manchuela, y la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma 
de satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad 
Valenciana. 

6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 
propuesta del Plan, según la siguiente relación: 
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PROVINCIA DE 
CUENCA, 

ZONA 
CABRIEL 
JUCAR 

MANCHA 
TOTAL CU 

TOTAL (ha) 
Modernización 

2.900 
2.800 
12.000 
17.700 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las 
alegaciones anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de 
agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 
LA CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico 
de Cuenca del Júcar, y sean contestadas. 

Fdo: José María Pastor Cañada. Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Ayuntamiento 
Villar de Olalla. 

Previo debate, puesto a votación, se aprueba dicha moción conforme se halla 
redactada con cinco votos a favor de los representantes del Partido Socialista Obrero 
Español y dos en contra de los representantes del Grupo Popular, y que se remita copia de 
este acuerdo de Pleno a todos los organismos citados. 

y para que conste y surta efectos, y con la salvedad establecida en el artículo 
206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, expido~l presente de orden y con Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente en 
Villar de Ola f' ~ cinco de febrero de dos mil catorce. 

V.BP. I ---....... 
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MO de Hacienda Y Admones. públicas 
Registro General 

Subdelegacion del Gobierno en Cuenca 
ENTRADA 

N0 de Registro: 1108/RG 318290 
Fecha: 612/201410:05:00 

Luis Carlos Sahuquillo García, con DNI nO 4.577.124 O, en su condición de 
Secretario de Organización y Administración y Miguel Chillarón Yuste, con DNI nO 
4.553.644 N, en su condición de Secretario del Agua, ambos de la Comisión 
Ejecutiva Provincial del PSOE de Cuenca, domiciliados a efectos de comunicaciones 
en Cuenca, calle Escultor Martínez Bueno, 4, bajo, y C.P. 16003, 

PRESENTAN las siguientes consideraciones y propuestas a través de las siguientes 

ALEGACIONES AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR. 

El proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca, sometido a consulta pública por 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, BOE nO 188 de 7/08/2013, y 
que, de acuerdo con las etapas definidas en el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (Real Decreto 907/2007), tras el estudio de la problemática existente en 
el ámbito de la Demarcación Hidrográfica, propone las medidas de actuación para 
los próximos años. 

1.- RASGOS BÁSICOS DE LA DEMARCACiÓN. 

La legislación europea y española coinciden en lo que se entiende por cuenca 
hidrográfica, así pues la Directiva Marco el Agua 02000/60 (Artículo 2.) establece 
como «cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 
fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos 
hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta; 

Definición de demarcación hidrográfica: la zona marina y terrestre compuesta por 
una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras 
asociadas, designada con arreglo al apartado 1 del artículo 3 como principal unidad 
a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas; 

De acuerdo con estas definiciones, en la actualidad la Confederación Hidrográfica 
del Júcar es el órgano de la Administración General del Estado que gestiona la 
demarcación del Júcar, formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales cuatro 
están íntegramente en la Comunidad Valenciana, una es común a Castilla-La 
Mancha y la Comunidad Valenciana, otra es común a Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Aragón y la Comunidad Valenciana y una es común a la Comunidad 
valenciana y a Cataluña. De lo que se deduce que la Administración general del 
Estado de España debería ser la autoridad competente de las cuencas hidrográficas 
del Júcar, Turia y Marina Baja, y la Comunidad Valenciana debería ser la autoridad 
competente en las cuencas hidrográficas del Vinalopó, Serpis, Palancia y Mijares. 

La cuenca hidrográfica del Júcar, incluida en el sistema Júcar, es la más extensa 
(52%) y la que cuenta con más recursos hídricos de la demarcación (51 %). El 73% 
de la cuenca hidrográfica del Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin 
embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio 
castellano manchego, el agua se viene destinadCf';"tWlwm' t.ftfi·1!I:f.':~~ ..... .atf¡mdleL~ 
usos y necesidades de otros territorios, por lo que ~ 
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¡ R.~~~!;O GENE"AL DE ENTRADA 
~--~-~"~ ... ~ .. ~-=,.~. ~.~~--.-----



recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los 
municipios de Castilla-La Mancha. 

En línea con este aspecto, el Tribunal Supremo, en Octubre de 2004, dictaminó que 
había que excluir de la demarcación del Júcar todas las cuencas hidrográficas 
intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el territorio de la Generalitat 
Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma en base a su 
Estatuto de Autonomía. 

Han transcurrido varios años y todavía está pendiente de adecuar la delimitación de 
esta demarcación a la Constitución y a los estatutos de autonomía. La propia 
Confederación señala que no se ha cumplido esta Sentencia debido a que: La 
inexistencia de una delimitación precisa de las cuencas internas de la Comunidad 
Valenciana y por exclusión de las mismas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
dificulta la preparación de los documentos previos a la elaboración del Plan 
Hidrológico de cuenca. 

La Demarcación Hidrográfica del Júcar (RD 255/2013), adscribe provisionalmente 
las cuencas hidrográficas internas (intracomunitarias de la Comunidad Valenciana). 
Este RD ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la JCRMO, 
la Generalidad Valenciana y el Sindicato del Turia entre otros, pero en base al 
mismo se establece el ámbito territorial de la Demarcación, lo que, en relación con la 
modificación de los principios fundamentales, acarrea consecuencias en la 
planificación contrarias a nuestra posición de intereses en el Júcar, que se traduce 
en todos los artículos de la Normativa. En concreto se conculca el principio de 
PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE 
CUENCA. 

Todo esto tiene influencia en los órganos de gobierno de la Confederación, Consejo 
del Agua de la cuenca y Junta de Gobierno. Siendo el peso de Castilla-La Mancha 
muy bajo en relación con el territorio, porque a la hora de calcular la representación 
de cada Comunidad Autónoma se pondera la población en un 80% y el territorio solo 
en un 20%. 

Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han 
visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este 
importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. 

Cuenca, provincia, ha sufrido un olvido histórico en la política de agua y en ejecución 
de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y recientemente la no 
ejecución de las comprometidas en el PHN y PNR, Y que afectan a la disponibilidad 
de recursos en la Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos 
de decisión en materia de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que todas 
nuestras necesidades presentes y futuras sean justamente atendidas, y permita que 
nuestra provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no 
debe ser un factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen 
estado ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco de Agua. 
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Río Júcar está sometido a grandes presiones puesto que del mismo se trasvasa 
agua a todo el sistema dentro de la cuenca hidrográfica, e incluso a otros sistemas 
de explotación (cuencas hidrográficas distintas a la del Júcar, conforme a la 
definición de la Ley y Directiva). Ello determina que cuando, como consecuencia de 
las últimas sequías que hemos vivido en España, Valencia se abastezca del Júcar 
en lugar de hacerlo desde el Turia, los niveles de Alarcón bajen por debajo de la 
curva de reserva y aquellos municipios de Albacete y Cuenca que se abastezcan 
desde Alarcón tengan que pagar a la USUJ por beber agua. 

2.- DEFINICiÓN DE LOS SITEMAS DE EXPLOTACiÓN 

En el documento de referencia, la Demarcación del Júcar se divide en sistemas de 
explotación intercomunitarios, intracomunitarios, y mixtos. De todos ellos el único 
que tiene incidencia en nuestra Provincia es el Sistema explotación intercomunitario 
JÚcar. 
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Precisamente la amplitud y heterogeneidad del sistema de explotación Júcar 
definido, va a ser el motivo desencadenante de muchas de las alegaciones u 
observaciones que se describirán posteriormente. 

Observamos cómo en la mayor parte de ocasiones la documentación sometida a 
información pública, no recoge la problemática real que tiene lugar en nuestra 
Provincia, enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Es 
más, ni siquiera se ofrecen datos relativos a la demanda Urbana y Agrícola en el 
anejo nO 6 relativo a los Balances por sistemas de explotación. 

Entendemos que si, como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
octubre de 2004, se hubiese excluido del estudio general de la demarcación las 
aguas intracomunitarias como por ejemplo (Túria y Vinalopó), por ser competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma afectada, en este caso la Valenciana, la 
división de la Demarcación Júcar no tendría la necesidad de atender a criterios de 
localización de las cuencas en 1 ó varias comunidades autónomas, y podría 
realizarse en función de la semejanza en los usos y origen de los recursos. 

Con este último criterio parece lógico que el Sistema explotación Júcar que, según la 
tabla siguiente del documento, aporta prácticamente el 50% de los recursos de la 
demarcación y que presenta una enorme heterogeneidad en el uso del recurso a lo 
largo de su extenso recorrido. Podría quedar dividido, como sucede en la Cuenca 
del Guadiana ó del Tajo, en 2 ó 3 sistemas de gestión de recursos: ALTO JÚCAR
JÚCAR MEDIO Y JÚCAR BAJO, con objeto de homogeneizar criterios y evitar tratar 
de forma conjunta la problemática de un territorio de la franja costera levantina, que 
de la serranía de Cuenca, que lógicamente no es la misma, es más, son 
radicalmente distintos. 

Mijares-Plana de 
Castellón 

Palancia-Los Valles 

Marina Alta 

Marina 

Vinalo ntí 

Total DHJ 

4.81884 
1.08692 
7.231 75 

22.18661 
98517 
838,62 
60665 
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A continuación vamos a intentar describir los problemas existentes en nuestra 
Provincia en materia de gestión de aguas, siguiendo la propia estructura que 
utiliza en el documento de referencia (PPHJ). 

3.- ASIGNACIONES Y RESERVAS DE RECURSOS DEL SISTEMA JUCAR 

En el apartado anterior se hacía mención al hecho de ausencia de un conocimiento y 
tratamiento de la realidad de la provincia de Cuenca que se traduce en clamorosas 
ausencias y trato discriminatorio en el establecimiento de asignaciones, reservas y 
su priorización. Ante esta situación se ha hecho un estudio de necesidades que se 
refleja a continuación: 

En el cuadro siguiente se han reflejado las zonas en que se divide la provincia de 
Cuenca, dentro del Sistema JÚcar. Se indica el número de municipios y la evolución 
de la población en los últimos años. Población que se ve incrementada por los 
emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan 
casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se pone de 
manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los municipios y que 
gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población alcanza los 150.000 
habitantes. 

Las necesidades para abastecimiento a la población, conforme a lo que establece el 
artículo 37 de la Normativa son: 

~.",."" ~"-""---' ' '~~c"'"'''::; l'" ~t~, -~ ~ \%1 '!'ji,,": >", l .:,"":i':.. " 
~l'!;,l $,~%~,..~o,.o c4 .~;«~f~'f" ti!~",'* ~F"'<'(ijl':%'" 
I~ti." ~3,.~~ ..,~ ~l;' ~\ ;->:.~ ,,~""?!,,~~" 

'" 
~~\ .,,:l ~~~ ~ ~:~ t ~~,,~:~ ~~\'.d," ~ , ,_ ~ ~ :~ 
CABRIEL 42 1,53 
JUCAR 52 10,25 
MANCHA 32 6,11 

TOTAL 126 17,90 

La superficie de riego en las tres zonas en que se divide la provincia de Cuenca, 
dentro del Sistema Júcar se refleja en el cuadro siguiente: 
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CABRIEL 2.638 283 2.921 
JUCAR 2.473 435 2.908 

MANCHA 7.802 9.199 17.001 

TOTAL 12.913 9.917 22.830 

Las necesidades actuales considerando las alternativas típicas y las dotaciones 
netas por tipo de cultivo y comarca agraria, reflejadas en el apéndice 7.2, actuales y 
previendo un ajuste futuro en las alternativas y eficiencias, siguientes: 

JUCAR 

MANCHA 

TOTAL 

En la Memoria, en la página 92 y siguientes se plasman las estimaciones de las 
demandas para uso urbano y uso agrario más significativos de la demarcación. En el 
caso de Cuenca se relacionan a continuación. 

Subterráneos 
216078 

de Cuenca 

082037A 

9,39 9,31 

082041A íos de la cuenca del Cabriel 

TOTAL 

8,37 8,91 Subterráneo 

5,02 5,02 Superficial 

27,88 27,88 Superficial 

5,57 5,57 Su rficial 

41,97 41,97 
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Se observa una notable diferencia entre las demandas reflejadas en la memoria y la 
que se obtiene de aplicar las dotaciones previstas en la normativa en función de la 
población y superficie regable. 

El artículo 28 de la Normativa del PPHJ, establece los criterios básicos así como la 
asignación y reserva de los recursos del río JÚcar. 

En concreto, el apartado A establece los "Criterios Básicos y Prioridades", así 
"Se asignan los recursos disponibles a los usos existentes, persiguiéndose el 
objetivo genérico de la consolidación de tales usos con preferencia a nuevos 
desarrollos futuros. Para ello": 

i. Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, 
se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera 
del Júcar, considerando que tal prioridad es la expresión material y 
jurídica de su carácter histórico. 

ií. Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos 
necesarios para el mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos 
con la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental, así como los 
atendidos con el Canal Júcar-Turia. 

iii. El resto de las áreas regadas de la cuenca y pequeños abastecimientos, 
industrias o regadíos diseminados deberán ser satisfactoriamente 
atendidos en los términos técnicos y jurídicos que determine su situación 
actual. 

iv. Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la 
sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del 
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. 

Como se puede observar, ninguna mención a los regadíos tradicionales de la 
provincia de Cuenca, que, en buena parte, son de la misma época, árabe, que los 
valencianos. Se hace mención al carácter "histórico", lo cual no es sinónimo de 
justo. Son numerosas las situaciones, prácticas y costumbres históricas que a día de 
hoy son auténticas barbaridades, por no decir aberraciones, de género, sociales, 
ambientales, etc. 

No es una buena razón el carácter histórico para dejar de lado a Cuenca y además 
hacer mención a las situaciones de sobreexplotación y déficit de abastecimientos del 
área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, a los que nada han contribuido los 
conquenses. No podemos, por tanto, estar de acuerdo con unos criterios que dejan 
de lado a la población y el regadío conquense. 

Respecto de las asignaciones de recursos, el artículo 28 establece, en su 
apartado B) establece asignaciones que afecten a la provincia de Cuenca, son las 
siguientes: 
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Sistema Jucar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Hm3/año Hm3/año Hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 
existentes en cabecera y tramo Júcar 40 40 
medio de los ríos Júcar y Cabriel 
(Albacete 2/3 Cuenca 1/3) 
Abastecimientos y pequeños 
nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 
Cuenca 
Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

"3. Para el resto de riegos tradicionales y otros usos existentes en 
cabecera y tramo medio de los ríos Júcar y Cabriel se asignan 40 
Hm3/año." 

"4. Se asignan 5 Hm3/año de recursos superficiales para abastecimientos 
y pequeños nuevos regadíos en la provincia de Cuenca, con la finalidad 
social de mantenimiento demográfico." 

Hay que hacer la aclaración que las asignaciones son para usos existentes y las 
reservas para usos futuros. Sorprende que no se haga ninguna asignación para 
uso urbano en exclusiva a la provincia de Cuenca, y en particular a Cuenca 
capital, cuando según lo que establece el artículo 37 de la Normativa la demanda de 
la población, real, se acerca a los 18 Hm3. Sorprende, todavía más, la mención 
expresa a 1117,1 Hm3/año con destino al abastecimiento urbano e industrial de 

Sagunto y su área de influencia", cuya población es inferior a la de la provincia 
de Cuenca. 

La mención que se hace en el punto 4 de 5 Hm3/año, a compartir con "pequeños 
nuevos regadíos", encajaría mejor en el apartado C) relativo a las reservas. 

La asignación de 40 Hm3/año para riegos tradicionales y, "además", otros usos 
existentes en cabecera y tramo medio del Júcar y Cabriel, es a todas luces 
insuficiente para la provincia de Cuenca, máxime si tenemos en cuenta que los 
"tramos medios" del Júcar y Cabriel están en la provincia de Albacete 
fundamentalmente, en la que casi triplica en regadío a Cuenca. 

Por otro lado, la realidad actual del abastecimiento a los núcleos de la demarcación 
en la provincia, es la de un abastecimiento que en la gran mayoría de casos se 
realiza a partir de aguas subterráneas (sondeos o pozos), que no se encuentran 
legalizados y por tanto registrados en Confederación. La mayor parte de las veces 
se trata de abastecimientos individuales, no existen mancomunidades, por tanto con 
una menor eficiencia en la gestión y en el mantenimiento de la redes, agravado si 
cabe más por la dispersión y baja densidad de población en la provincia. Además lo 
frecuente es que exista una única fuente de suministro, muy sensible a la 
estacionalidad de las lluvias. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

8 



municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y 
potencial de desarrollo. 

En este escenario es importante que la Normativa del Plan reflejase la necesidad de 
encontrar una solución a la situación de iregularidad de la mayor parte de los 
abastecimientos a núcleos del Júcar de la provincia. Además de ordenar a la 
Confederación del Júcar que articule un mecanismo de cooperación con la 
administración local, con objeto de poner fin a esa situación. 

Así pues, de la misma manera que el punto 10 relativo a los criterios básicos para 
dar los derechos de agua a partir de la asignación de recursos, establece la 
conclusión del trámite administrativo de inscripción de los usos de aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental anteriores a la entrada en vigor de 
la Ley de Aguas, así como, la regularización de las superficies de regadío 
transformadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y 
anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, debe incluir la regularización de 
oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para 
uso urbano en la provincia de Cuenca, por ser de justicia, además de justo, y no 
exentos del carácter histórico. 

Se propone la inclusión de una medida nueva similar a la medida existente 
"08_100_001 Servicios para el asesoramiento técnico y formación de personal de 
Comunidades de Regantes en la gestión diaria de sus recursos hidráulicos y en la 
explotación de sus infraestructuras", cuya administración competente es la 
Administración General del Estado, asignándole carácter "básico", que dé servicio de 
asesoramiento y apoyo técnico a los municipios y, actuando de oficio, proceder a la 
regularización de todos los aprovechamientos de abastecimiento urbano. 

4.- INCERTIDUMBRES 

La experiencia acumulada tras la planificación del 98, ha puesto de manifiesto que lo 
que aparece en la "Normativa" es posible que se realice, lo que no es posible poner 
en práctica es aquello que no aparece en la Normativa. 

• La incertidumbre relativa a la obra de abastecimiento desde el embalse 
de El Pi cazo. El artículo 28, Sistema Júcar, no contempla asignaciones ni 
reservas. 

Las obras de abastecimiento en nuestra provincia dentro del programa Agua: 
"Proyecto de abastecimiento desde el embalse de El Picazo, a distintos 
municipios del sur de la provincia de Cuenca, y del norte de la provincia de 
Albacete", va contribuir notablemente a mejorar el abastecimiento en los 
municipios incluidos, más si cabe cuando muchos de esos municipios 
dependen de los recursos hídricos de acuíferos subterráneos de la unidad 
hidrogeológica "Mancha Oriental", una de las más sobreexplotadas, y con 
problemas de calidad por degradación de sus aguas por ser una zona de 
intensa actividad agrícola e industrial. No obstante sigue generando 
preocupación: 
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Que hayan quedado fuera del proyecto inicial, y al parecer también de futuras 
ampliaciones, ciertos núcleos de población que se han dirigido repetidamente 
a esta institución provincial por contar con graves dificultades para el 
abastecimiento, por ejemplo: Valverdejo, Gabaldón, Villanueva de la Jara 
(Casas de Santa Cruz), Castillejo de Iniesta, Vara del Rey (Villar de Cantos), 
La Pesquera, Iniesta (Alcahazo), Casas de Guijarro, ó Casas de los Pinos 
(Casas de Roldán). 

Las bajas dotaciones consideradas en el proyecto de abastecimiento desde el 
embalse de El Picaza, dotaciones de 210 I/hab-día (para 2003), y de 240 
I/hab-día (para 2030). Consideramos que se tratan de dotaciones insuficientes 
y muy alejadas tanto de los consumos reales existentes como de las 
necesidades de futuro, probablemente como consecuencia del modelo de 
cálculo empleado, modelo del M.O.P.U, que considera las tasas de 
crecimiento acumulativas en los últimos 10 -20 años. 

Sea como fuere, dichas dotaciones están por debajo de las recomendaciones 
de dotación media para dicho tipo de municipios que estable la I.P.H 
(Instrucción de Planificación Hidrológica), y de los 310 I/hab-día que se 
establecen en el artículo 37 de la Normativa del Plan. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas 
supeñiciales en la provincia de Cuenca. El artículo 28. Sistema Júcar, no 
contempla asignaciones ni reservas. 

Una de las características del abastecimiento humano en los núcleos de la 
demarcación en la serranía conquense es que en la mayor parte de casos se 
trata de abastecimientos individuales, a partir de aguas subterráneas y por 
tanto con coste energético, y además no mancomunados, por tanto con una 
menor eficiencia en la gestión y mantenimiento de redes. Por otro lado, 
también hemos citado que la obra proyectada de abastecimiento desde el 
embalse de El Picaza, va contribuir a corregir dicha situación, por lo menos 
en la parte más occidental de la provincia, no así en la parte más oriental. 

• La interacción Júcar-Guadiana y la necesidad de una gestión conjunta 
entre las demarcaciones limítrofes. 

Si partimos de considerar que parece claro que existe una interacción entre 
las Unidades hidrogeológicas del Júcar y del Guadiana lindantes, es 
importante que asegure adoptar las medidas tendentes a conocer con 
exactitud la divisoria natural de los flujos subterráneos entre ambas, así como 
conocer como repercuten las condiciones de explotación que se disfrutan a 
uno y otro lado, a la evolución de la misma. 

De cualquier modo, y con objeto de evitar suspicacias entre territorios y 
vecinos limítrofes, parece razonable que se lleve a cabo una gestión conjunta 
y homogénea de la zona por parte de las dos demarcaciones implicadas. No 
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tiene sentido, lo que viene sucediendo hasta día de hoy, de que agricultores 
vecinos separados físicamente unos pocos kilómetros, puedan disfrutar de 
dotaciones máximas de regadío permitidas para un mismo cultivo, muy 
diferentes por el mero hecho de situarse a uno u otro lado de la divisoria. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo. previsto en el Decreto 
2325/1975. El artículo 33 de la Normativa. sobre "Demandas no 
atendidas con recursos propios". establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el PH Nacional. 

El Plan de la Cuenca del Júcar vigente RO 1664/1998 de 24 de julio de 1998 
contemplaba una serie de asignaciones y reservas, para desarrollar 
actuaciones en materia de regadío en nuestra provincia. Según las reservas y 
asignaciones plasmadas en dicho documento se hizo la propuesta Regional al 
Plan Nacional de Regadíos para la demarcación del JÚcar. 

Sin embargo, esta es una de las actuaciones contempladas en la Normativa 
del Plan anterior pendiente de ejecutar, y se requieren que se mantengan las 
reservas contempladas en su día. 

Supone la modernización y consolidación de 400 has de regadío, y la 
transformación a nuevos regadíos de otras 400 has, lo que supondría un 
consumo estimado de unos 4 Hm3/año, por tanto encuadrable en la reserva 
de 65 hm3/año reconocidos en el Plan Hidrológico del Júcar vigente, a 
compartir con otras actuaciones. 

Hay que tener en cuenta que se trata de una zona regable con: 

• Proyecto redactado. 
• Declaración de Impacto Ambiental (OlA) de Castilla La Mancha 

Publicada 
• OlA del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en 

tramitación. 
• Cuenta con DIGN (Declaración de Interés General de la Nación) 

02325/75 
• Cuenta con un Plan General de Transformación, redactado en 

junio de 1976. 
• Concesión de agua en tramitación. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa. 
sobre "Demandas no atendidas con recursos propios". establece que se 
atenderá con recursos externos determinados por el PH Nacional. 

Puede suponer la transformación en nuevos regadíos, de hortícolas y leñosos 
de bajo consumo, de hasta 13.200 has, a realizar en dos fases, el consumo 
estimado de esta actuación supondría unos 32 hm3/año. Los municipios 
beneficiarios serían Casasimarro, Iniesta, Villagarcía del Llano, Motilla del 
Palancar, Quintanar del Rey, Villanueva de la Jara, y así hasta 10 núcleos del 
sur de la provincia de Cuenca. Para ello se haría de nuevo uso de la reserva 
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de 65 hm3/año contemplada en el Plan Hidrológico del Júcar vigente, a 
compartir con Canal de Albacete, Vega del Picaza y la consolidación de 
regadíos en la Mancha Oriental. 

Se trata de una zona regable con anteproyecto redactado por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, y con DIGN (Declaración de Interés 
General de la Nación) D 950/89 (BOE de 29/07/1989). 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de 
cabecera que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades 
económicas basadas en usos no consuntivos. 

En un momento de la historia de esos municipios se les inundó las tierras más 
fértiles, obligando al abandono y emigración. Es de justicia prever acciones 
que contribuyan a mejorar las posibilidades de desarrollo y fijación de la 
población. 

5.- TRASVASES 

A.- DESDE EL SISTEMA JUCAR 

El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas 
de la demarcación. 

Así, en el apartado relativo a los "Criterios básicos" se establece: 

a) Se asignan los recursos disponibles a los usos existentes, persiguiéndose el objetivo 
genérico de la consolidación de tales usos con preferencia a nuevos desarrollos futuros. Para 
ello: 

iv. Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de 
acuiferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacanti y Marina Baja. El 
carácter de recursos excedentarios se definirá en las normas de explotación del 
sistema Júcar, a las que se hace referencia en el apartado D de este artículo. 

Respecto a las Asignaciones el apartado B del artículo 28 relativo a las 
"Asignaciones" establece: 

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el abastecimiento 
urbano e industrial: 

b) 17,1 Hm3/año con destino al abastecimiento urbano e industrial de Sagunto y su 
área de influencia. 
c) 126 Hm3/año (4 m3/s) con destino al abastecimiento actual y futuro de Valencia y su 
área metropolitana. 

5. La asignación de recursos superficiales a los riegos mixtos del Canal Júcar-Turia se cifra en 
95 Hm3/año. Esta asignación es acorde con los derechos existentes, aunque con los recursos 
superficiales del sistema solo pueden atenderse, en valores medios, 40 Hm3/año. 
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15. Se asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó
Alacanti y Marina Baja, en los términos establecidos en el apartado A.1.a.iv de este articulo. 

El artículo 32 relativo al "Sistema Vinalopó-Alacantí" también contempla los "Los 
volúmenes transferidos desde el río Júcar": 

5. Para equilibrar el balance de las masas de agua subterráneas del sistema con los usos de 
agua actuales, se requiere como minimo un aporte de 65 Hm3/año, que provendrá del 
aprovechamiento de la desalinizadora de Mutxame/, de los recursos que se transfieran del 
Júcar y de los incrementos de reutilización derivados de las asignaciones anteriores. 

7. Los volúmenes de recursos del Júcar hasta completar los 80 Hm3/año, adicionales a los 
requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea con los usos actuales, 
se podrán utilizar para complementar el uso actual en los regadíos del sistema Vinalopó
Alacantí, con el límite máximo de los derechos de agua de recursos subterráneos. 

Respecto a las Reservas el artículo 28 contempla: 

3. Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3/año (1 m3/s), 
adicional a la asignación de 126 Hm3/año, para el abastecimiento actual y futuro de Valencia y 
su área metropolitana. 

4. Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 14,6 Hm3/año, adicional 
a la asignación de 17,1 Hm3/año, para el abastecimiento urbano e industrial de Sagunto y su 
área de influencia. 

El artículo 31 relativo al "Sistema Marina Baja establece como reservas: 

3. Con el objetivo de mejorar la garantía del abastecimiento del Consorcio de Aguas de la 
Marina Baja, la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta 
un máxímo de 11,5 Hm3/año, que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos 
aportados por la transferencia Júcar-Vínalopó- Marian Baja y de la desalinizadora de Mutxame/, 
y preferentemente se podrán transferir en condiciones de sequía, de acuerdo a lo que se 
estipule en las normas de explotación del sistema. 

El siguiente cuadro resume los trasvases desde el sistema jucar. 

Sistema 
Asignacion 

Reserva 
Total 

es Hm3/año Hm3/año 
167 167 

Otros 17,1 146 31 
Otros 126 31 5 

Consorcio Marina Marina 11 5 
Equilibrio masas A. 
Subterráneas Vina ntí 65 65 

Adicionales Equilibrio 
masas A. Subterráneas Vina ntí 80 80 

TOTAL 455 57 
(*) Asignación incluida en las concesiones de los regadios tradicionales 
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B.- DEL EXTERIOR A LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

El artículo 33 de la Normativa del Plan versa sobre las "Demandas no atendidas con 
recursos propios" y que son las siguientes: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible 
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones y los 
posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de 
caudales ecológicos establecido en esta normativa. 

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán 
determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen 
estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, 
para lo que se requiere un volumen estimado en 60 Hm3 laño. 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes 
a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos 
en el Decreto 2325/1975 yen el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua subterránea de 
la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 

c) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes 
a derechos de agua de recursos superficiales del Canal Júcar- Turia en el sistema Júcar, 
estimados en 55 Hm3laño. 

d) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes a 
derechos de agua y redotaciones de demanda agrícola en las masas de agua subterránea del 
sistema Vinalopó-Alacantí, estimados en 70 Hm3laño. 

El anejo 06 relativo a los balances se hace las siguientes afirmaciones: 

u •..•. el transvase JÚcar-Vinalop6. Esta infraestructura, de reciente construcción, permitirá transferir 
recursos del Júcar a la cabecera de la cuenca del Vinalopó". 

u ..•. .Para el abastecimiento de Valencia y de su área metropolitana se utilizan tanto recursos del 
sistema Turia como del sistema Júcar, estos últimos trasegados por el canal Júcar-Turia". 

U •••• .En este escenario se adopta como demanda urbana la correspondiente concesión de recursos 
superficiales excepto en el caso de las UDU de Superficiales de la Manchuela y Subterráneos de 
Mancha Oriental que al no disponer de estimación de derecho ni de asignación en el PHJ98 se 
modelará con la estimación de demanda 2015". 

U ••••• el PHJ98 estableció una reserva de 25 hm31año para abastecimientos y pequeños nuevos 
regadíos en la provincia de Cuenca, con la finalidad social de mantenimiento demográfico así como 
otra reserva de 65 hm31año del río Júcar, vinculada a la sustitución de bombeos aludida en el número 
5, para la consolidación de riegos existentes en la Mancha Oriental (Albacete-Cuenca) y para el 
posible desarrollo de nuevos regadíos previstos en el Decreto 232511975 y en el Real Decreto 
950/1989 : mediante el uso de estos modelos se deberá valorar si es posible y en qué condiciones 
podría mantenerse esta reserva". 

U •••• .Partiendo del modelo utilizado en la hipótesis de asignaciones, se ha incorporado la reserva en la 
cabecera del sistema observándose que esta incorporación ocasiona un agravamiento de los déficits 
ya mostrados en la hipótesis anterior. La incorporación de las medidas de ahorro y reutilización 
previstas en los riegos tradicionales del Júcar no permite liberar los recursos suficientes para atender 
esta demanda e incorporar el resto de reservas planteadas". 

u •..•• el análisis del balance de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental pone de manifiesto 
que para alcanzar el buen estado cuantitativo en el año 2027, fecha límite de prórroga establecida por 
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la Directiva Marco del Agua, es necesario realizar mayores sustituciones de bombeo de las que se 
pueden atender con recursos propios del sistema por lo que, nuevamente, se necesitará de recursos 
adicionales que determinará el Plan Hidrológico Nacional". 

" .... Como se ha comprobado en los apartados anteriores, el sistema de explotación Júcar no dispone 
de recursos suficientes para incrementar el volumen destinado a la sustitución de bombeos por lo que 
se requiere un aporte aproximado de 60 hm3/año procedentes del Plan Hidrológico Nacional". 

Por otro lado en diversos apartados de la normativa se hacen las siguientes 
afirmaciones, que se convertirán en norma: 

" ..... 12. Se asignan los recursos del río Albaida a las demandas propias de su cuenca, .... " 

" ..... 13. Se asignan la totalidad de los recursos superficiales del río Magro a los usos actuales y 
futuros que se realicen en la cuenca de dicho río ... ". 

" ..... La totalidad de los recursos superficiales y subterráneos del sistema Marina Baja, incluyendo las 
aguas residuales depuradas, se asignan a la satisfacción de los usos actuales .... " 

" ..... Para la atención de los usos agrarios del sistema Marina Alta se asignan la totalidad de los 
recursos propios del sistema que se están utilizando, tanto los de origen superficial y subterráneo 
como los procedentes de la reutilización de los efluentes de las EDAR del sistema que por motivos de 
calidad así lo permiten .... ". 

" ..... Para la atención de las demandas actuales del sistema de explotación Vinalopó- Alacantí se 
aplicarán los recursos propios, subterráneos y regenerados, así como los recursos superficiales de 
las cabeceras de los ríos Vinalopó, Monnegre y Jijona .... ". 

A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado como fuente de 
recursos para resolver los problemas única y exclusivamente de la Comunidad 
Valenciana, remitiéndose a la existencia de recursos externos, "previsiblemente del 
Tajo", únicos que a día de hoy serían realizables que atiendan el desarrollo futuro de 
Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos. 

La Propuesta de Plan no garantiza unas normas de explotación de Trasvases 
que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 
disponibles en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, 
reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan 
Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos 
procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 
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6.- INCREMENTO DE RECURSOS NO CONVENCIONALES 

Reutilización: 

La posibilidad de usar las aguas regeneradas en los regadíos es un hecho. El Plan 
lo resuelve, creemos que satisfactoriamente, en la Comunidad Valenciana. En 
nuestra provincia no se plantea en ningún caso, pensamos que sería posible en la 
Mancha y Manchuela conquenses la sustitución de riego con aguas subterráneas 
por aguas regeneradas. Que se estima en 5.000 has. 

Desalación: 

Al contrario que el caso anterior no es posible su aplicación en la provincia de 
Cuenca con la finalidad de incrementar recursos. Pero si sería una forma de liberar 
recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 

A continuación se relacionan las actuaciones que se incluyen en las medidas: 

• Desalación y obras complementarias para la Marina Baja (Alicante). Solución Mutxamel 
(08_085_008). Año inicio: 2009 Año fin: 2015 

• Desaladora de Oropesa del Mar y Obras Complementarias (08_085_001). Año inicio: 2009 
Año fin: 2014 

• Planta desalinizadora de Moncófar y obras complementarias (08_085_002). Año inicio: 2009 
Año fin: 2014 

• Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de Moncófar al Sur 
de Castellón y Vil/areal Código medida: 08_085_003. Año inicio: 2015 Año fin: 2017 

• Desaladora de Sagunto y obras complementarias (08_085_004) .Año inicio: 2009 Año fin: 
2014 

• Nombre medida: Desalinizadora de Sagunto. Conexión reversible de la desalinizadora de 
Sagunto con depósito final de la conducción Turia- Sagunto. Código medida: 08_085_005. 
Año inicio: 2015 Año fin: 2018 

• Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desaladora de Jávea a los 
municipios de la Comarca (08_085_007). Año inicio: 2022 Año fin: 2027 

Las desaladoras están ejecutadas y en funcionamiento, se desconoce los 
volúmenes que proporcionan. Solamente restaría, de las actuaciones planteadas las 
infraestructuras de distribución. 

Se considera absolutamente insuficiente la propuesta en esta materia. Máxime 
cuando estudios internacionales (UE y EEUU) ponen de manifiesto que el coste del 
m3 desde el punto de vista económico, energético y ambiental es muy superior en 
los trasvases a la desalación. 

Claramente en este aspecto la CHJ se ha inclinado por la "política" de la Comunidad 
Valenciana de ser más barato repartirse al agua del Júcar y en Castilla-La Mancha 
que la pidan al Tajo, o en todo caso ir de la mano, mitad para ti mitad para mi, 
parece ser: 
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Articulo 28 apartado C) sobre Reservas en su punto 11. "Una vez materializadas las 
reseNas señaladas en los apartados anteriores, ante la hipótesis de que se pudiera 
llegar a disponer de recursos adicionales como fruto de mejoras y modernizaciones, 
financiadas por la Administración General del Estado, o como resultado de aportes 
externos actualmente no previstos, dichos recursos adicionales se reseNan para 
aplicarlos manteniendo una proporcionalidad equiparable entre la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

7.- MEDIDAS PARA LA MODERNIZACiÓN DEL REGADIO 

Se consideran insuficientes, se propone la siguiente relación: 

SUPERFICIE DE REGADIO ''TRADICIONALES DEL 
CABRlEL" 

MUNICIPIO TOTAL 
(ha) 

Cañete 502 
Alcalá de la Vega 240 
Moya 226 
Aliaguilla 183 
Para cuellos 163 
Landete 148 
Enguídanos 142 
Carboneras de Guadazaón 125 
Mira 119 
Valdemoro-Sierra 105 
Pajarón 102 
Casas de Garcimolina 89 
Villar del Humo 83 
Salvacañete 80 
Yémeda 78 
Soniches 66 
Huerta del Marquesado 63 
Garaballa 45 
Cardenete 38 
Víllora 36 
Campillos-Sierra 34 
Talayuelas 29 
Tejadillos 28 
Campillos-Paravientos 27 
Reíllo 27 
Henarejos 26 
Otros 116 
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SUPERFICIE DE REGADIO JÚCAR CUENCA 

MUNICIPIO TOTAL 
(ha) 

Alarcón 629 
Cuenca 497 
Mariana 339 
Villalba de la Sierra 250 
Villar de Olalla 214 
Arcas del Villar 159 
Valeras, Las 147 
Valdetórtola 73 
Almodóvar del Pinar 68 
Olmedilla de Alarcón 51 
Olmeda del Rey 43 
Huélamo 40 
Otros 325 

SUPERFICIE DE REGADIO MANCHA CUENCA 

MUNICIPIO TOTAL 
(ha) 

Pozoamargo 1.394 
Sisante 2.414 
Casas de Haro 2.081 
Villanueva de la Jara 1.905 
Casas de Ben ítez 1.528 
Iniesta 1.444 
Quintanar del Rey 1.174 
Villagarcía del Llano 1.079 
Peral, El 763 
Pozorrubielos de la Mancha 498 
Picazo, El 395 
Almarcha, La 392 
Casas de los Pinos 287 
Casas de Guijarro 181 
Graja de Iniesta 176 
Casasimarro 151 
Motilla del Palancar 143 
Villarta 131 
Herrumblar, El 121 
Puebla del Salvador 116 
Minglanilla 114 
Otros 511 
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8.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS FENÓMENOS EXTREMOS 

Se Afirma en la Memoria del Plan: 

"En las últimas décadas se ha observado una ligera disminución de las 
precipitaciones y de las aportaciones medias en la Demarcación Hidrográfica 
del JÚcar. La disminución no ha sido homogénea en todo el ámbito, sino que 
se ha concentrado en las zonas de cabecera y del interior, aumentando 
incluso la precipitación media en las zonas costeras con la serie reciente. Este 
ligero aumento de la precipitación en las zonas costeras provoca una mayor 
escorrentía superficial y genera unos recursos que son menos aprovechables 
desde el punto de vista de la planificación hidrológica, aumentando, además, 
el riesgo de inundación. 

La reducción de los recursos hídricos en régimen natural a medio y largo 
plazo supone uno de los aspectos a tener en cuenta en la revisión del plan 
hidrológico ". 

La siguiente figura pone de manifiesto de forma gráfica los efectos del cambio 
climático. A pesar del encargo de que se tenga en cuenta los efectos del cambio 
climático en la revisión del Plan, la cabecera del Júcar ve mermadas las 
asignaciones y reservas y remitiendo a aportes externos la satisfacción de las 
demandas. 
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Se propone que el Plan (PPHJ) haga caso a sus propias recomendaciones. 

9.- PROBLEMAS RELACIONADOS CON CAUDALES ECOLÓGICOS, 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y LA RESTAURACiÓN DE ECOSISTEMAS 
FLUVIALES 

Adecuación del régimen de caudales ecológicos en el río Júcar y su relación con la 
garantía de los usos del sistema. 

No se valora el volumen que representa la restricción de los caudales 
ecológicos, frente a los recursos disponibles en cada cuenca hidrográfica, con 
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objeto de poder adecuar las demandas a ellos. Sería recomendable proponer 
medidas que disminuyan los consumos y mejoren la calidad 
Se debería definir la relación entre los Planes de Sequía y caudales 
ecológicos. 
No se menciona la forma de control propuesta para el cumplimiento de 
caudales, (instalación de regletas ó aforos). Se debería desarrollar con más 
detalle los métodos de implantación y seguimiento del régimen de caudales 
ecológicos, así como realizar su valoración económica. 
No se aportan valores del régimen para la mayor parte de obstáculos 
relevantes de la cuenca, como exige la IPH (Instrucción de Planificación 
Hidrológica). 
En general los valores que se aportan en la ficha referente a los tramos alto y 
medio de los ríos, no concuerdan con la información disponible en otros 
estudios, y se sitúan continuamente dentro de los rangos inferiores. Además 
no se tiene en cuenta la modulación estacional. 

Restauración en tramos con presión antrópica agrícola y urbana. 

De nuevo podemos decir que se obvia los tramos altos de río. La prueba es que la 
mayor parte de las zonas sobre las que se propone actuaciones corresponden a la 
Comunidad Valenciana, sin que se expliquen los criterios concretos de selección de 
los tramos para actuar. 

En concreto se propone incluir algunos tramos de río de nuestra provincia afectados 
por canalización/rectificación sin revestimiento, en los que el cultivo agrícola llega 
hasta la misma orilla del río en casi todo su recorrido: 

Río Moscas en todo su recorrido. 
Río San Martín en todo su recorrido. 
Río Gritos, desde su nacimiento hasta Valeria, y desde Valera de Abajo hasta 
el embalse de Alarcón. 

Por último entendemos que debería incluirse como actuación la delimitación del 
Dominio Público Hidráulico en dichas zonas 

Regeneración vegetal en zonas naturales y forestales en el tramo alto de los ríos 
Júcar y Cabriel. yen el tramo medio de los ríos Serpís. Mijares y Magro. 

Se debería concretar que actuaciones de regeneración vegetal se proponen para 
cada tramo dentro de las medidas analizadas en el Plan: retirada de escombros y 
residuos, educación y sensibilización ambiental, eliminación puntual de especies 
vegetales exóticas, etc. En cualquier caso es importante que asegure la utilización 
de especies autóctonas. 

Recuperación de la conectividad longitudinal en el ámbito de la DHJ. 

Se echa en falta un inventario con las escalas existentes en la Cuenca, tipo y grado 
de permeabilidad. La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha cuenta con un 
inventario realizado en el año 2008 sobre obstáculos de la Cuenca del río Cabriel. 
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Respecto al tipo y grado de permeabilidad se considera errónea la consideración 
vertida en el documento de que los obstáculos de menos de 1 metro son permeables 
a los salmónidos. La permeabilidad dependerá del régimen de caudales y la forma 
concreta del obstáculo, por tanto se debe decidir en cada caso concreto 

Actuaciones de preservación y gestión medioambiental de tramos naturales y 
forestales con un hábitat ripario inalterado de elevado valor ambiental 

Se propone incluir como tramos con una muy buena calidad de ribera los siguientes: 

Río Cabriel, entre la presa de Contreras y puente de Vadocañas, (en parte 
forma límite con la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel en Cuenca), con 
formaciones de Populus alba en muy buen estado de conservación. 
Río Valdemeca, en su totalidad 
Río Guadazaón (desde su nacimiento hasta Valdemoro Sierra) 

- Arroyo de Cambrón, en su totalidad. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están 
íntegramente en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

o la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó 
la exclusión de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, 
por discurrir íntegramente por el territorio de la Comunidad 
Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

o la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende 
por «cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía 
superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos 
y, eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, 
estuario o delta. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben 
aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la 
Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 
hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran insuficientemente 
estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 
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insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 
28 de la Normativa del Plan: 

• La provincia de Guenca cuenta en la actualidad con 132.425 habitantes 
dentro de la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por 
los emigrantes, mayoritariamente al levante español, de los años 60-70, hoy 
jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, 
esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras 
de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. 
Además Guenca está experimentando un incremento de la industria turística 
de la mano en la implantación y mejora de las infraestructuras de transporte 
(Autovía y AVE). Esta población alcanza los 185.000 habitantes equivalentes 
en toda la provincia dentro del ámbito de planificación, cuyas necesidades 
para abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de la 
Normativa, son 21 hm3/año. 

• El regadío en los municipios de Guenca incluidos en la Demarcación del Júcar 
alcanza las 23.028 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

La siguiente tabla detalla por municipio las necesidades de abastecimiento y de 
riego, que deben ser satisfechas mediante las asignaciones de recursos del sistema 
JÚcar. 

(1).2 
o - (1) le 

(1) ca el) ¡ o el) ca 
S .c "C .- le "C-
e - ca E ca ca COI) 

Nombre_Municipio ZONA J! ..J 
"C . __ "CE 

c( .- u COI) .¡ J: :c (1) el) E 1- eI) .... el) o 
ca O U(I)J: UC) 
J: 1- el) ca el) el) 

Z.c Z .-
ca a: 

Abia de la Obispalía JUGAR 76 O 0,01 0,00 
Alarcón JUGAR 189 629 0,03 2,04 
Abaladejo del Guende JUGAR 345 17 0,05 0,06 
Alcalá de la Vega GABRIEL 152 240 0,02 0,78 
Algarra GABRIEL 25 14 0,00 0,05 
Aliaguilla GABRIEL 760 183 0,12 0,59 
Almarcha (La) MANGHA 531 392 0,08 1,27 
Almodóvar del Pinar JUGAR 464 68 0,07 0,22 
Altarejos JUGAR 239 1 0,04 0,00 
Arcas del Villar JUGAR 1.497 159 0,24 0,52 
Arcos de la Sierra JUGAR 105 O 0,02 0,00 
Arguisuelas JUGAR 151 2 0,02 0,01 
Barchín del Hoyo JUGAR 92 O 0,01 0,00 
Bascuñana de San Pedro JUGAR 25 O 0,00 0,00 
Beamud JUGAR 67 24 0,01 0,08 
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Belmontejo JUCAR 219 4 0,03 0,01 
Boniches CABRIEL 156 66 0,02 0,21 
Buenache de Alarcón JUCAR 613 9 0,10 0,03 
Buenache de la Sierra JUCAR 112 ° 0,02 0,00 
Campillo de Altobuey MANCHA 1.649 57 0,26 0,19 
Campillos-Paravientos CABRIEL 123 27 0,02 0,09 
Campillos-Sierra CABRIEL 56 34 0,01 0,11 
Cañada del Hoyo CABRIEL 298 2 0,05 0,01 
Cañada Juncosa JUCAR 309 ° 0,05 0,00 
Cañete CABRIEL 967 502 0,15 1,63 
Carboneras de Guadazaón CABRIEL 827 125 0,13 0,41 
Cardenete CABRIEL 583 38 0,09 0,12 
Casas de Benítez MANCHA 1.034 1.528 0,16 4,97 
Casas de Fernando Alonso MANCHA 54 0,00 0,18 
Casas de Garcimolina CABRIEL 33 89 0,01 0,29 
Casas de Guijarro MANCHA 142 181 0,02 0,59 
Casas de Haro MANCHA 892 2.081 0,14 6,76 
Casas de los Pinos MANCHA 287 0,00 0,93 
Casasimarro MANCHA 3.344 151 0,53 0,49 
Castillejo de Iniesta MANCHA 197 76 0,03 0,25 
Castillo de Garcimuñoz MANCHA 184 12 0,03 0,04 
Cervera del Llano MANCHA 269 2 0,04 0,01 
Cierva (La) CABRIEL 52 ° 0,01 0,00 
Chillarón de Cuenca JUCAR 586 31 0,09 0,10 
Chumillas JUCAR 68 4 0,01 0,01 
Cuenca JUCAR 56.703 497 8,98 1,62 
Enguídanos CABRIEL 386 142 0,06 0,46 
Fresneda de Altarejos JUCAR 63 24 0,01 0,08 
Fuentelespino de Moya CABRIEL 143 ° 0,02 0,00 
Fuentenava de Jábaga JUCAR 597 6 0,09 0,02 
Fuentes JUCAR 499 10 0,08 0,03 
Gabaldón JUCAR 215 ° 0,03 0,00 
Garaballa CABRIEL 96 45 0,02 0,15 
Graja de Campalbo CABRIEL 117 10 0,02 0,03 
Graja de Iniesta MANCHA 430 176 0,07 0,57 
Henarejos CABRIEL 202 26 0,03 0,08 
Herrumblar (El) MANCHA 778 121 0,12 0,39 
Hinojosa (La) JUCAR 255 ° 0,04 0,00 
Honrubia MANCHA 1.780 74 0,28 0,24 
Hontecillas JUCAR 81 2 0,01 0,01 
Huélamo JUCAR 159 40 0,03 0,13 
Huérguina CABRIEL 54 6 0,01 0,02 
Huerta del Marquesado CABRIEL 223 63 0,04 0,20 
Iniesta MANCHA 4.679 1.444 0,74 4,69 
Laguna del Marquesado CABRIEL 68 15 0,01 0,05 
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Landete GABRIEL 1.381 148 0,22 0,48 
Ledaña MANGHA 1.928 55 0,31 0,18 
Majadas (Las) JUGAR 324 O 0,05 0,00 
Mariana JUGAR 286 339 0,05 1,10 
Minglanilla MANGHA 2.709 114 0,43 0,37 
Mira GABRIEL 806 119 0,13 0,39 
Monteagudo de las Salinas GABRIEL 175 3 0,03 0,01 
Mota de Altarejos JUGAR 42 7 0,01 0,02 
Motilla del Palancar MANGHA 6.216 143 0,98 0,46 
Moya GABRIEL 201 226 0,03 0,73 
Narboneta GABRIEL 68 11 0,01 0,04 
Olivares de Júcar JUGAR 397 28 0,06 0,09 
Olmeda del Rey JUGAR 158 43 0,03 0,14 
Olmedilla de Alarcón JUGAR 154 51 0,02 0,17 
Pajarón GABRIEL 96 102 0,02 0,33 
Pajaroncillo GABRIEL 86 19 0,01 0,06 
Palomera JUGAR 194 17 0,03 0,06 
Paracuellos GABRIEL 139 163 0,02 0,53 
Parra de las Vegas (La) JUGAR 46 O 0,01 0,00 
Peral (El) MANGHA 859 763 0,14 2,48 
Pesquera (La) MANGHA 260 43 0,04 0,14 
Picazo (El) MANGHA 748 395 0,12 1,28 
Piqueras del Gastillo JUGAR 81 4 0,01 0,01 
Portilla JUGAR 76 5 0,01 0,02 
Pozoamargo MANGHA 390 1.394 0,06 4,53 
Pozorrubielos de la Mancha MANGHA 297 498 0,05 1,62 
Puebla del Salvador MANGHA 244 116 0,04 0,38 
Quintanar del Rey MANGHA 7.945 1.174 1,26 3,82 
Reíllo GABRIEL 119 27 0,02 0,09 
Salinas del Manzano GABRIEL 91 11 0,01 0,04 
Salvacañete GABRIEL 325 80 0,05 0,26 
San Lorenzo de la Parrilla JUGAR 1.270 2 0,20 0,01 
San Martín de Boniches GABRIEL 56 O 0,01 0,00 
Santa Gruz de Moya TURIA 307 204 0,05 0,66 
Sisante MANGHA 1.929 2.414 0,31 7,85 
Solera de Gabaldón JUGAR 31 4 0,00 0,01 
Sotorribas JUGAR 850 26 0,13 0,08 
Talayuelas GABRIEL 1.053 29 0,17 0,09 
Tébar MANGHA 372 8 0,06 0,03 
Tejadillos GABRIEL 142 28 0,02 0,09 
T orrubia del Gastillo JUGAR 44 O 0,01 0,00 
Tragacete JUGAR 343 54 0,05 0,18 
Uña JUGAR 119 2 0,02 0,01 
Valdemeca JUGAR 110 26 0,02 0,08 
Valdemorillo de la Sierra GABRIEL 87 25 0,01 0,08 
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Valdemoro-Sierra GABRIEL 140 105 0,02 0,34 
Valdetórtola JUGAR 170 73 0,03 0,24 

Valeras (Las) JUGAR 1.767 147 0,28 0,48 
Valhermoso de la Fuente MANGHA 43 83 0,01 0,27 
Valverde de Júcar JUGAR 1.267 25 0,20 0,08 
Valverdejo JUGAR 117 14 0,02 0,05 
Vara de Rey JUGAR 626 ° 0,10 0,00 
Villagarcía del Llano MANGHA 825 1.079 0,13 3,51 

Villa Iba de la Sierra JUGAR 558 250 0,09 0,81 
Villalpardo MANGHA 1.169 47 0,19 0,15 
Villanueva de la Jara MANGHA 2.383 1.905 0,38 6,19 
Villar de Domingo García JUGAR 227 ° 0,04 0,00 
Villar de Olalla JUGAR 1.228 214 0,19 0,70 
Villar del Humo GABRIEL 307 83 0,05 0,27 
Villarejo-Periesteban JUGAR 433 9 0,07 0,03 
Villares del Saz MANGHA 626 ° 0,10 0,00 
Villarta JUGAR 972 131 0,15 0,43 
Villaverde y Pasaconsol GABRIEL 377 15 0,06 0,05 
Víllora GABRIEL 165 36 0,03 0,12 
Yémeda GABRIEL 40 78 0,01 0,25 
Zafra de Záncara JUGAR 150 ° 0,02 0,00 
Zafrilla JUGAR 89 ° 0,01 0,00 

Zarzuela JUCAR 233 24 0,04 0,08 

Total 132.425 23.028 20,98 74,84 

3. El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y 
reservas, debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 
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• Inclusión del abastecimiento a los municipios manchegos desde el 
embalse de El Picazo. 

• Inclusión del abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 
en la provincia de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, 
debe atenderse con recursos del Júcar y no como ahora se contempla en el 
artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por 
el Plan Hidrológico Nacional. 

• Igual que en el caso anterior para la zona regable de la Manchuela Centro. 
El artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por 
el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de Alarcón 
y Contreras que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades 
económicas basadas en usos no consuntivos. 

• La interacción Júcar-Guadiana y la necesidad de una gestión conjunta 
entre las demarcaciones limítrofes. 

4. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de 
ordenación municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su 
planificación y potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la 
regularización de oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los 
abastecimientos para uso urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho 
para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y además de justo, no 
exentos del carácter histórico. 

5. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 
sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y 
Vinalopo-Alacantí) por un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan 
hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vina/opó-Alacantí no es 
posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 
existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico NacionaL.". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar 
es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 
exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 
desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en 
esta última. 
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Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación 
de Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Respeto al principio de prioridad de la cuenca cedente. Aplicar de manera 
prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en sus 
propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 
desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera 
de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, 
deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos procedentes del 
trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 

6. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 
Manchuela, y la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una 
forma de satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la 
Comunidad Valenciana. 

7. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente 
la propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

CABRIEL 2.900 

JUCAR 2.800 
MANCHA 12.000 

TOTAL CU 17.700 

8. Que se tenga en cuenta los efectos del cambio climático en la revisión del 
Plan. Se propone que el Plan (PPHJ) haga caso a sus propias 
recomendaciones. 
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. .. 

9. Dar solución a los problemas relacionados con caudales ecológicos, 
requerimientos ambientales y la restauración de ecosistemas fluviales, que 
han sido puestos de manifiesto. 

EL SECRETARIO DEL AGUA 

Fdo: Luis Carlos Sah quillo García Fdo: Miguel Chillarón Yuste 

sr-. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR. 
Avda. Blasco Ibáñez, nO 48. 46010-VALENCIA 
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
1 HORA: 

A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

DON JOAQuíN MARCO TERRÉS, mayor de edad, provisto de DNI 74.190_065-T, con 

domicilio a estos efectos en Alicante, calle Alona, nº 31, actuando en nombre y representación 

de AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, domiciliada en Alicante, calle 

Alona, nº 31, con CIF nº B03002441, en su condición de Director General de la misma, según 

nombramiento acordado por el Consejo de Administración en reunión celebrada ellO de junio 

de 2013, elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Alicante Don 

Augusto Pérez-Coca Crespo al número 1.396 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil 

de la Provincia de Alicante al tomo 3.705 general, folio 58, hoja A-4919, inscripción 105ª, ante 

V.1. comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

1. Que el día 7 de agosto de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado Resolución 

de la Dirección General del Agua por la que se anunció la apertura del período de consulta 

pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 

Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar, concediendo el plazo de seis meses para formular 

alegaciones. 

11. Que a la vista de lo anterior, por medio del presente escrito, venimos a formular 

ALEGACIONES a la "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" basándonos para ello en los 

siguientes: 

MOTIVOS 

PREVIO. Con carácter previo, hacer constar que la finalidad del presente escrito de 

alegaciones no es una oposición al Plan Hidrológico, sino que, como podrá observarse, los 

argumentos que se exponen fundamentalmente tratan de clarificar diversas cuestiones, las 

cuales, entendemos resultan necesarias tras haber examinado la documentación en exposición 

pública. 
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Por otro lado indicar que por esta parte se ha examinado exhaustivamente toda la 

documentación que forma parte del Plan Hidrológico, esto es, tanto la normativa, como la 

memoria (normativa) como sus anejos, realizando un análisis conjunto de dichos documentos, 

por lo que, como se observará, los argumentos desarrollados se basan en cuestiones indicadas 

en el documento normativa o en sus anejos, o en ambos. 

Ha de tenerse en cuenta que el propio "Artículo 1. Aprobación del plan hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar" indica que el plan hidrológico se compone de una 

memoria y doce anejos. Ello da lugar a la conveniencia de formular las alegaciones frente a las 

cuestiones que se entiendan necesarias respecto al contenido íntegro de tales documentos. 

Finalmente indicar que estando referidas las presentes alegaciones a artículos concretos, la 

exposición se hará siguiendo el propio orden del articulado en cuestión. 

A continuación se exponen ya las siguientes, 

ALEGACIONES 

PRIMERA. ARTíCULO 19. ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS. 

El artículo 19 contempla el orden de preferencia entre los diferentes usos del agua. Así mismo 

se exponen también disposiciones generales sobre los usos mencionados. 

Entendemos que entre tales disposiciones que con carácter general se exponen sobre los 

citados usos, debería realizarse una mención respecto a la utilización por los municipios de las 

aguas regeneradas procedentes de las depuradoras de aguas residuales provenientes de su 

propio municipio, para riego de jardines y baldeo de calles. 

2 
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Ello sería acorde además con lo dispuesto por el propio Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas, el cual en su artículo 3 prevé la preferencia del titular de la autorización de vertido 

para el otorgamiento de la concesión de reutilización. 

En tal sentido, resultaría adecuado dejar prevista la existencia de un uso preferente por los 

municipios en la utilización de las aguas regeneradas provenientes de su red de saneamiento, 

para usos de riego de parques, zonas ajardinadas y baldeo de calles. 

Ha de tenerse en cuenta que el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica, en su artículo 47.4 promueve que los planes 

hidrológicos contengan medidas en materia de abastecimiento urbano conducentes a una 

gestión racional y sostenible del agua, haciendo una mención específica a la reutilización de 

aguas depuradas en el riego de parques y jardines y otras que se encuadren dentro de los 

principios básicos de conservación del agua y gestión de la demanda. 

Por tanto, a la vista de lo contemplado por el propio Reglamento de la Planificación 

Hidrológica, la regulación sobre utilización de aguas depuradas en el riego de parques y 

jardines y otros usos semejantes no es una cuestión baladí, sino que se le dota de una 

importancia de alcance que ha de ser tenida en consideración. 

Así pues, dado que el artículo 19 contempla con carácter general el orden de preferencia de 

usos, desarrollando además diferentes cuestiones a tener en cuenta sobre los mismos, resulta 

coherente y apropiado introducir una mención sobre la preferencia e usos de los municipios 

sobre sus aguas depuradas para el riego de parques, jardines, baldeo de calles y otros usos. 

En su virtud, proponemos la introducción de un nuevo apartado, cuya redacción podría ser la 

siguiente: 

"La utilización por parte de los municipios de las aguas residuales provenientes de su 

red de saneamiento, convenientemente depuradas, para el riego de parques, zonas 

ajardinadas, baldeo de calles tendrá preferencia sabre otros usas, de acuerdo a la 
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normativa vigente, salvo en los casos en que sean asignadas para resolver los 

problemas de sobreexplotación o intrusión" 

SEGUNDA. ARTíCULO 31. SISTEMA MARINA BAJA. 

En el apartado dedicado a Reservas del Sistema Marina Baja se establece, entre otros recursos, 

que para garantizar el abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, la conducción 

Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta un máximo de 11,5 m3jaño, 

que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la transferencia Júcar

Vinalopó-Marina Baja y de la desalinizadora de Mutxamel. 

En relación a ello debe tenerse en cuenta lo establecido en el "Anejo 6. Sistemas de 

Explotación y Balances" de la Normativa, en el cual se hace ya constar que al menos un 

volumen medio anual de 5,1 Hm3jaño provendrá de la desalinizadora de Mutxamel. 

En concreto nos referimos al apartado 14.4.2.1 Escenario 2-Asignaciones en el cual se concluye 

que de los 18,2 Hm3jaño de producción máxima de la desalinizadora de Mutxamel debe 

destinarse a garantizar el abastecimiento a la Marina Baja un volumen medio de 5,1 Hm3jaño. 

Por ello, y dado el citado volumen que de la desalinizadora debe ser reservado a favor del 

Sistema Marina Baja, entendemos necesaria una redacción que comprenda dicha 

circunstancia, pues de la redacción proyectada actualmente se desprende que las reservas 

pueden proceder indistintamente de cualquiera de los tres recursos externos que se citan. 

Para dejar solventada dicha aclaración la redacción del arto 31 c) 3, podría quedar de la 

siguiente forma: 

"3. Con el objetivo de mejorar la garantía del abastecimiento del Consorcio de Aguas de 

la Marina Baja en periodos de sequía, la Conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá 

aportar recursos externos hasta un máximo de 11,5 Hm 3/año, que podrán proceder del 

sistema Júcar, de los recursos aportados por la transferencia Júcar-Vinalopó-Marina 
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Baja y de la desalinizadora de Mutxamel. De estos recursos, al menos 5,1 Hm 3jaño 

pracederán de la desalinizadora de Mutxamel. " 

TERCERA. ARTíCULO 32. SISTEMA VINAlOPÓ-ALACANTí. 

A) Criterios Básicos. 

El artículo 32 Al 2, establece que de manera transitoria podrá realizarse la explotación 

de las reservas de las diferentes masas de agua subterráneas, las cuales se irán 

sustituyendo progresivamente con los volúmenes aportados desde el río Júcar, los 

procedentes de la desalinización y con los incrementos de reutilización. Si bien, indica 

que se permitirá la utilización de las reservas de las masas de agua subterráneas, de 

forma temporal y reversible, en caso de que no puedan realizarse, durante un período 

suficientemente largo, las transferencias desde el sistema JÚcar. 

l. Respecto a dicha disposición consideramos necesario, en primer lugar, 

sustituir la palabra "reserva" por "recurso liberado en garantía", ya que de lo contrario 

se llevaría a confusión, y sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.5. De tal 

modo el artículo quedaría con la siguiente redacción. 

"2. De manera transitoria podrá realizarse la explotación de los recursos liberados en 

garantía de las diferentes masas de agua subterráneas que se sustituirán de manera 

pragresiva con los volúmenes aportados desde el río Júcar, con los pracedentes de la 

desalinización y con los incrementos en la reutilización. Asimismo se permitirá la 

utilización de los recursos liberados en garantía de las masas se agua subterráneas del 

sistema, de manera temporal y reversible, en caso de que no puedan realizarse, 

durante un periodo suficientemente largo, las transferencias desde el sistema JÚcar." 

11. Dicho lo anterior, indicar que si bien entenderíamos ya correcta y apropiada 

la citada disposición, resultaría oportuno prever que la sustitución se realizará siempre 

atendiendo al déficit real del acuífero; ya que el régimen de los recursos liberados en 
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garantía tendrá por objetivo salvar el deficiente estado cuantitativo de las masas de 

agua debido a su sobreexplotación. 

Se establece con carácter genérico para cada sistema de explotación un régimen de 

recursos liberados en garantíal, sin embargo, entendemos que sería más flexible y 

acorde a la finalidad perseguida indicar que la cuantía de cada recurso liberado 

concreto podrá tener como límite máximo el que sea necesario para solventar el 

déficit de la masa de agua concreta de que se trate. De tal manera el volumen de 

recurso liberado en garantía sería acorde a las necesidades de la masa de agua 

correspondiente. 

111. Responsabilidad sobre recursos liberados en garantía de aguas 

subterráneas con concesión de varios usuarios. 

Dado que la mayor parte de los recursos liberados en garantía se establece sobre 

masas de agua subterránea, en concreto acuíferos, cuya concesión se encuentra 

otorgada a varios usuarios, resultaría procedente definir a Confederación Hidrográfica 

del Júcar como responsable de la imposición de medidas necesarias para garantizar el 

adecuado uso de los recursos por sus concesionarios. 

De este modo en los casos de concesiones a favor de varios usuarios, en los que se 

hayan de generar recursos liberados en garantía, Confederación Hidrográfica del Júcar 

será responsable de salvaguardar tales recursos para garantizar su disponibilidad en 

los momentos en que se necesiten, incluidas las necesidades de quienes las 

generaron, salvo la preserva del abastecimiento en los casos contemplados en la 

normativa. 

IV. Finalmente, sería apropiado también prever con carácter prioritario el uso 

de los recursos liberados en garantía por parte de los concesionarios originales de los 

recursos sustituidos. Es evidente que son dichos concesionarios quienes han tenido 

lUtilizamos la denominación "recurso liberado en garantía" en lugar de "reserva" a colación de lo 
alegado en el apartado (1) anterior. 
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que soportar un coste por la sustitución de caudales, por lo que deben tener 

preferencia en casos de necesidad de recursos. Por el mismo motivo, y para el caso de 

que fueran terceros usuarios quienes finalmente se abastecieran, sería apropiado 

prever una compensación económica para los anteriores titulares, quienes, como se ha 

indicado han tenido que soportar el coste provocado por la sustitución. 

Bl Asignaciones. 

l. El artículo 32.b.6J regula el destino del agua procedente de la desalinizadora de 

Mutxamel; si bien, visto en su conjunto los usos previstos en la normativa y sus anejos para al 

agua procedente de la citada desalinizadora, entendemos que debe ser redactado en otro 

sentido. 

Ya se ha argumentado anteriormente, en lo relacionado con el artículo 31, que el volumen de 

agua que de la desalinizadora de Mutxamel deberá destinarse a reservas a favor de la Marina 

Baja es un volumen medio de 5,1 Hm3faño. 

Por tanto, establecida la reserva media anual a favor del Consorcio de Abastecimientos de la 

Marina Baja, resulta más procedente dejar especificado dicho escenario, ya que no se trata, 

como hemos visto, de una reserva puntual sin previsión específica. Es más, es una cuestión 

que, en nuestra opinión, debe quedar reflejada por cuanto el destino del agua proviene de una 

infraestructura ubicada en el Sistema Vinalopó-Alacantí, con asignaciones para éste último, si 

bien contemplando reservas fijas anuales a favor de un consorcio perteneciente al Sistema 

Marina Baja. 

Así pues, para dejar constancia de la existencia de dicha reserva, la redacción relativa al 

destino del volumen de la desalinizadora de Mutxamel podría ser la siguiente: 

"De los 18,2 Hm 3jaño de producción máxima de la desalinizadoro de Mutxamel, deben 

destinarse a garantizar el abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja un 

volumen medio de 5,1 Hm 3jaño, por lo que el volumen remanente de 13,1 Hm3faño 

será el que se destine a la sustitución de bombeos paro uso urbano en masas de agua 
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subterránea en mal estado cuantitativo y para futuras crecimientos urbanos de las 

poblaciones de Alicante, San juan, San Vicente, Mutxamel y Campello." 

11. En el artículo 32.b.8J se propone sustituir la palabra "acuífero" por "masa de agua" 

salvo para aquellos casos en los que exista una diferencia significativa entre el estado de los 

acuíferos que forman parte de la masa, en cuyo caso el ámbito sería el acuífero, con lo que el 

precepto quedaría así: 

"Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, de 

acuerdo con el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Agua, se considera obligatoria la 

integración de todos los usuarios en el ámbito de la masa de agua en una única comunidad de 

usuarios, salvo en aquellos casos en los que exista una diferencia significativa entre el estado 

de los acuíferos que forman parte de la masa, en cuyo caso el ámbito será el acuífero." 

CUARTA. ARTíCULO 36. NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS CONCESIONES. 

Este precepto regula el régimen de concesiones de masas de aguas que tendrá lugar con la 

puesta en marcha del Plan Hidrológico. 

En esencia, una de las principales finalidades perseguidas es restablecer el buen estado 

cuantitativo de las masas de agua subterránea, disponiendo la necesaria sustitución de 

recursos subterráneos por otros alternativos, según se indica en el apartado 6. 

Entendemos que si bien es adecuada la regulación genérica que se dispone sobre dicha 

sustitución de caudales, resulta necesario ampliar el abanico de posibilidades a través de la 

previsión de posibles excepciones, con el fin de adecuar en la medida de lo posible el estado 

real de las masas de agua subterránea con las soluciones a adoptar. 

En tal sentido, resultaría apropiado introducir un añadido al apartado 6 del mencionado 

artículo, cuyo texto podría ser el siguiente: 

8 
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"Esto no será de aplicación en el caso de sustitución con aguas residuales depuradas 

cuando se justifique adecuadamente la existencia de caudales sobrantes superiores a 

los caudales medioambientales establecidos." 

Por otro lado, el apartado 7 del mismo artículo prevé la posibilidad de que el coste de 

sustitución de los anteriores recursos pueda ser repercutido por el Organismo de cuenca entre 

el conjunto de usuarios. Si bien para garantizar de forma equitativa dicha repercusión en el 

caso de ejercitarse proponemos una modificación al precepto, con lo que el mismo podría ser 

redactado del siguiente modo: 

"El coste de sustitución de dichos recursos por otros alternativos, en la medida que 

contribuyen a alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea 

y/o asegurar la calidad de las aguas en los abastecimientos, podrá repercutirse por el 

Organismo de cuenca o Administración competente entre el conjunto de usuarios del 

sistema de explotación. En caso de repercusión ésta se realizará entre el conjunto de 

los usuarios beneficiarios y siempre de forma proporcional a los caudales sustituidos." 

Finalmente entendemos que debería introducirse también un añadido al apartado 8, con ello 

se garantizaría el cumplimiento de la norma, pero de forma acorde con el estado real de los 

recursos; con lo que se seguiría cumpliendo estrictamente la finalidad última perseguida por el 

Plan. Se propone como redacción a añadir al apartado 8 la siguiente: 

"Este límite podrá ser inferior si se justifica adecuadamente que las masas de aguas 

tengan un déficit menor del 50%, en cuyo caso el límite de sustitución será el citado 

déficit. " 

qUINTA. ANEJO 9. RECUPERACIÓN DE COSTES DE lOS SERVICIOS DEL AGUA. 

APARTADO ARTíCULO 5.1.2 TARIFA DE UTILIZACIÓN DE AGUA. 

El indicado apartado del anejo 9 regula los criterios de cuantificación de la tarifa de utilización 

de agua, haciendo referencia a lo dispuesto en el artículo 307 del Reglamento de Dominio 
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Público Hidráulico. Sin embargo no se hace mención alguna al artículo 114 del Texto Refundido 

de la ley de Aguas el cual también recoge regulación referente a la tarifa de utilización de 

agua. 

Dicho precepto del Texto Refundido de la ley de Aguas, además de contener los mismos 

aspectos que el Reglamento de Dominio Público Hidráulico respecto al cálculo de la tarifa de 

utilización de agua, en su apartado sexto prevé también la aplicación, por parte del organismo 

liquidador, de un factor corrector del importe resultante a satisfacer. 

Sin embargo, el anejo sólo hace referencia a lo dispuesto en el artículo 307 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, habiendo obviado lo previsto en el apartado 6 del citado precepto 

del Texto Refundido de la ley de Aguas, el cual dice así: 

"Art.114.6 TRLA: El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un 

factor corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica consuma 

en cantidades superiores o inferiores a las dotaciones de referencia fijadas en los Planes 

Hidrológicos de cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la respectiva planificación 

sectorial, en especial en materia de regadíos u otros usos agrarios. Este factor corrector 

consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación que no podrá ser superior a 2 ni 

inferior a 0,5, conforme a las reglas que se determinen reglamentariamente. " 

A la vista del precepto resulta palmario que el organismo liquidador deberá introducir el factor 

corrector, sin embargo queda supeditado a las reglas que se determinen reglamentariamente. 

Pues bien, entendemos que es este el momento en el que resulta procedente determinar las 

reglas para la aplicación del factor corrector en cumplimiento de lo señalado por el Texto 

Refundido de la ley de Aguas. 

En consecuencia se solicita que en el anejo de referencia se incluyan las reglas que posibiliten 

la aplicación del factor corrector, para que sea posible así la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 114.6 del Texto Refundido de la ley de Aguas. 

10 
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Por todo ello, 

~AGUAS 
ªM~ DE ALICANTE - -

AGUAS MUNICIPAUZADAS DE AUCANTE (Empresa Mixta) 

C/. Alona, 31 - Teléfono 965 98 99 00 
Fax 965 126926 - 03007 ALICANTE 

SUPLICO A V.I., que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por 

formuladas, en tiempo y forma, ALEGACIONES a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico, 

y tras los trámites legales oportunos estime las mismas, incorporándolas a la redacción final de 

la propuesta de plan hidrológico que será sometido a aprobación. 

En Alicante, para Valencia, a 7 de febrero de 2014. 

o.: Joaquín Marco Terrés 
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. 
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D. Federico del Pilar Berna Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Albatera, en nombre y representación del citado Ayuntamiento, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de España, nO 1, CP 03340, Albatera 
(Alicante), comparezco y, como mejor procede en Derecho, DIGO: 

CONSIDERANDO que en el B.O.E. núm. 188, de fecha 7 de agosto de 2013, se publica 
anuncio oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se inicia la apertura de un periodo 
de consulta pública de los documentos "Propue.sta .de Proyecto de Plan Hidrológico" e 
"Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica 
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con los artículos 74 y 80 del Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, durante un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de publicación de esta resolución en el '''Boletín Oficial del 
Estado" se podrán formular las oportunas alegaciones dirigidas a la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Habida cuenta que el plazo de presentación de las alegaciones finaliza el 7 de 
febrero de 2014, sirva la presente para presentación por este Ayuntamiento y su traslado a 
la Administración competente de las siguientes CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 

ALEGACI NES DEL JUCAR 

- O O 2 5 6 6 O 7, FEB 2 O 14 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERA~ REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
L.-1:! O R _A : ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

1. Consideraciones previas sobre el río Júcar, su régimen natural y cómo se--ha visto modificado. =Ui 
-" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ~ 
===='§~ 

El río Júcar es curso alóctono con régimen pluvionival de raigambre atlántico - -i~ 
mediterránea yaguas bajas condicionadas por la subsidencia subtropical; este régimen se _l~ 
halla ampliamente condicionado por relieve y roquedo. Los caudales de base del Júcar son - ¡~ 

_.oc: 

de procedencia atlántica. Tienen en cambio filiación mediterránea las mayores avenidas que =~~ _0." 
históricamente se han abatido sobre la Ribera. ~~ 

---o:':: 

=.~~ 
El Júcar, fuera de sus exorbitantes crecidas era, en reglmen natural, un curso ~ ~ 

extremadamente regular, con unos caudales de base de la mayor calidad. Buena prueba de n 
ello es que, manteniendo el extenso regadío de la Ribera, su regulación hidráulica fuera ~~ 

_Ul" 

posterior a la del Segura y a la del propio Turia, al tiempo que se produjo un temprano = n _...J" 
aprovechamiento hidroeléctrico; en efecto, el año 1909, desde el salto del Molinar, se tendió _g~ 
una línea de 60 kV Y 250 km. de longitud para el abastecimiento a Madrid. Se trataba de la -U 
línea de tendido eléctrico de mayor longitud y potencia existente en Europa para esa época. -~~ 
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AYUNTAMIeNTO DE ALaATI!RA 

La regularidad y memoria hiperanual del Júcar, que revestían extraordinaria 
calidad, fueron radicalmente alteradas por la sobreexplotación del Acuífero de la 
Mancha Oriental. Unos pocos datos sintetizan este hecho básico: en 1970, las 
hectáreas regadas eran 5.000, en 1980 pasaron a 25.000, y hoy esta última cifra ha 
sido cuadriplicada con creces. En 1970 se bombeaban del acuífero de la Mancha 
Oriental 29 hm3

; y, en las postrimerías del siglo XX, ese volumen llegó a ser de 339 
hm3 anuales, creando una gravísima afección negativa a los caudales de base del 
JÚcar. 

La aportación media en régimen natural del acuífero entre los aforos de Alarcón 
y El Molinar era de 315 hm3

• En la actualidad, para los años secos no hay aportación 
del acuífero al río; más aún, se ha verificado que la relación acuífero - río resulta 
invertida en verano, de manera que el módulo en El Molinar resulta por lo general 2 
m3/s inferior al registrado en el desagüe de Alarcón. Es de notar que el SGOP 
(Servicio Geológico de Obras Públicas) ya advirtió que no hay bombeo sostenible más 
allá de 250 hm3 anuales, 10 hm3 menos de lo que contempla el Proyecto de Plan del 
JÚcar. 

2. El agua del Júcar no es aprovechable para ciertos usos y determinados 
usuarios 

El agua teóricamente disponible en la cuenca no es para todos los usuarios ni 
para todos los usos. No es para todos los usos, porque en el caso de abastecimientos 
se exige agua de máxima calidad, no siendo adecuada el agua de retorno de cultivos 
intensivos con presencia masiva de productos fitosanitarios. Baste recordar que, el 
año 1994, se desechó el canal Júcar - Marinas - Vinalopó porque el agua no podía 
ser teóricamente utilizada en abastecimientos, y también por el carácter extremamente 
oneroso de la explotación. Y nuevamente se volvió a desestimar en el año 2005. 

No está disponible para todos los usuarios, por la sencilla razón que 
determinados recursos son absolutamente inviables desde el punto de vista 
económico para poder satisfacer demandas. Este hecho se manifiesta claramente en 
lo referente a la satisfacción de las necesidades del Vinalopó - L'Alacantí y la Marina 
Baja con recursos procedentes del Júcar, dependiendo del punto de toma de los 
mismos. 

El Borrador del Plan Hidrológico del Júcar de 2013, respecto a la llamada 
"Conducción Júcar-Vinalopó" debería haber contemplado y estudiado las dos tomas 
existentes, la de Cortes de Pallás y la del Azud de la Marquesa. Se considera 
fundamental recuperar la toma de Cortes de Pallás, incluso en el caso de que no se 
comprometiesen volúmenes de agua para la misma. La toma de Cortes tendría unos 
costes energéticos inferiores a los de la toma del Azud de la Marquesa, y suministraría 
un agua de calidad, y posibilitaría en su caso el ejercicio de los artículos 67 a 72 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. Los costes de trasferencia desde el Azud de la 
Marquesa son inasumibles por el regadío del Vinalopó; por tanto, hacen que esta 
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AYUNTAMIeNTO DE ALBATERA 

pretendida solución al gravísimo problema de la sobreexplotación de acuíferos sea 
inviable, es decir, todo lo contrario a una solución. 

En el Anejo 19 de la Memoria de Aguas del Júcar Sociedad Anónima (AJSA), 
(marzo-2006): Costes de explotación, se analizan los costes repercutibles al usuario 
(tabla 1) para la toma del Azud de la Marquesa. Para ello AJSA preveía que la 
inversión repercutible a los usuarios ascendiera a 75 millones de euros, con un periodo 
de amortización de 50 años y una tasa de descuento a aplicar en el análisis financiero 
del 4%, con lo que se obtendría una amortización anual de 3,49 millones de euros. 
Con estas consideraciones el precio final a satisfacer por los usuarios sería de 0,196 
€/m 3

• 

Tabla 1. Costes repercutibles a los usuarios del trasvase J-V (Azud de la 
Marquesa) 

Inversión repercutible (€) 75.000.000,00 
Amortización de la inversión (€/año) 3.490.000,00 
Energía (€/año) 7.351.449,40 
Ingresos por turbinación (€/año) -711.030,00 
Conservación y mantenimiento (€/año) 3.559.867,32 
Total costes de explotación (€/año) 10.200.286,72 

Total costes repercutibles (€/año) 13.690.286,72 
Volumen trasvasable (hm3/año) 70,00 

Coste repercutible (€/m 3
) 0,196 

Los usuarios (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio 
de aguas de la Marina Baja, en adelante JCU) nunca aceptaron estas cuentas ni esta 
solución, ya que una vez que se había consumado el cambio de la toma, con su 
oposición; éstos se sintieron liberados de sus compromisos e incluso renunciaron al 
crédito sindicado que habían contraído, pagando los costes en que habían incurrido. 

En marzo de 2010, AcuaJúcar (Aguas de la cuenca del Júcar) presento la 
licitación para contratar los servicios de operación y mantenimiento de las obras de 
transferencia y regulación que conforman la infraestructura denominada "Conducción 
JÚcar-Vinalopó". En mayo de 2010 se realizó una simulación sobre los potenciales 
costes de explotación de la Conducción, tomando como referencia un volumen medio 
trasvasable de 70 hm3/año, sin tener en cuenta la amortización de las obras, es decir, se 
contemplan como costes, los fijos de explotación y los costes variables, principalmente 
energía. El coste total derivado de la simulación asciende a 0,275 €/m3 (tabla 2) para el 
agua sin tratamiento, que podríamos considerar como los costes teóricos del agua para 
regadío; mientras que el agua para abastecimiento precisaría tratamiento, y el coste se 
situaría en una horquilla entre 0,4083 €/m3 y 0,4612 €/m3

• 

Tabla 2. Costes de explotación de la Conducción Júcar-Vinalopó (V trasvasable 
=70 hm3/año), mayo 2010. 
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Costes de explotación de la Conducción Júcar-
Coste anual Coste unitario Vinalopó 

Costes fijos de explotación 2,358 M€/año 0,034 €/m 3 

Costes variables de explotación( Energía + Resto de 15,0 M€laño 0,214 €m3+ 0,027 

costes variables + 1,9 M€/año €/m3 

Total 0,275 €/m3 

Costes de abastecimiento 
€/m 3 

(Vabastecimiento = 32,83 hm3
) 

Coste de explotación T JV sin amortizaciones 0,275 
Coste potabilización sin y con estación depuradora 0,0966 0,1495 
Coste de postrasvase abastecimiento 0,0367 

Total 0,4083 0,4612 
Fuente: MelgareJo Moreno, Joaquín (2010) 

Estos cálculos muestran cifras notablemente superiores a la que se ofreció en 
2006 por la empresa pública Aguas del Júcar S.A., que sí incluía amortización, y que 
eran de 0,19 €/m3 (ver tabla 1). También son muy superiores a las que habían acordado 
los usuarios en 2002 con la toma en Cortes de Pallas, que incluyendo la amortización 
de los 75,1 millones de € a los que se habían comprometido y los costes de 
mantenimiento, variaban entre 0,12€/m3 para regadío y 0,24 €/m3 para abastecimiento. 
Los costes de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, convenidos por la JCU con la 
Administración en 2002, ascendían a 1.518 millones de pesetas para 80 hm3 laño 
transferidos; lo que equivale a unos costes unitarios de 0,114 €1m3

, a éstos habría que 
sumar los costes de amortización de capital que eran de 0,061 €/m3

• Ambos costes 
ascendían a 0,175 €/m3 (JCU, 2002). 

Así pues, con la solución desde Cortes de Pallás, el coste para los agricultores 
se fijó entre 0,081 y 0,126 €/m3 (acordado mediante Convenio entre los usuarios en 
2002), mientras que con la solución desde el Azud de la Marquesa (marzo, 2006), el 
precio propuesto por Aguas del Júcar fue de 0,19 €/m3

, sin que existiera acuerdo con 
los usuarios. Además, en mayo de 2010, con la simulación realizada de posibles tarifas, 
que no contempla amortización alguna, ascendía el coste a 0,27€/m3 para regadío y en 
abastecimiento el precio estaría entre 0,40 y 0,46 €/m3

• 

La eficiencia energética de la instalación de bombeo en Cortes es muy superior 
a la solución planteada desde el Azud de la Marquesa, debido principalmente a la mayor 
altura de elevación en esta última. Los costes de explotación con la toma en Cullera 
duplican ampliamente a los de Cortes, sea cual sea el volumen potencialmente 
trasvasado. 

El punto de toma no es decisivo para determinar las posibilidades de trasvase, 
ya que éstas dependen de las disponibilidades globales del Sistema y de los criterios y 
prioridades de asignación. En Cortes existen recursos suficientes para realizar el 
trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que las posibles incertidumbres hidrológicas han sido 
conocidas y aceptadas desde el principio por sus beneficiarios, los usuarios del 
Vinalopó. 
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La solución inicialmente planteada en Cortes tenía una capacidad teórica 
adecuada. Ello posibilitaría hacer una explotación racional y sostenible de la 
infraestructura, permitiendo adquirir recursos a través de mecanismos de mercado, lo 
que permitiría un doble o triple uso de la conducción (uso normal, excedentes y mercado 
del agua), reduciendo los costes de inversión por metro cúbico trasvasado. 

Por otra parte hay que apuntar que el agua del Júcar debía haber llegado al 
Vinalopó en marzo de 2007. Como esto no ha sido así, la sobreexplotación de los 
acuíferos ha seguido aumentando y la insostenibilidad del sistema cada vez es más 
acusada. La paralización de las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó: solución Cortes 
y su sustitución por el nuevo Proyecto desde Cullera (Azud de la Marquesa) dificulta 
considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. El nuevo trazado 
con toma en Cullera aprobado en marzo de 2006, imposibilita, en la actualidad, los 
aportes a la cuenca del Vinalopó de agua para abastecimientos, fundamentalmente por 
razones de calidad, lo que a su vez influye negativamente en los costes que soportaría 
el regadío. 

Se corre el más que probable riesgo de tener una infraestructura terminada sin 
usuarios, y la certeza de que es inviable económicamente. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER ESPECíFICO 

1. Inhabilitación de los artículos 67 a 72 del Texto Refundido (2001) de la 
Ley de Aguas 

Con la Propuesta de Plan de cuenca quedan de hecho inhabilitados los 
artículos 67 a 72 del Texto Refundido (2001) de la Ley de Aguas, ya que existe la 
imposibilidad de adquisición de agua si la toma no lo permite, caso del azud de la 
Marquesa. 

La toma de la trasferencia Júcar - Vinalopó debe necesariamente contemplar 
esta posibilidad, cuya importancia reconoció la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, al 
modificar expresamente la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. Se trata de motivos 
elementales de seguridad jurídica y de jerarquía normativa, que deben ser 
necesariamente respetados. 

2. Problema de sobreexplotación en el Vinalopó - L' Alacantí 

A comienzos del siglo XX el Alto Vinalopó era una cuenca artesiana. En la 
actualidad, sin embargo, el nivel de extracción de agua oscila entre 200 y 600 metros 
de profundidad, con unos descensos anuales de los niveles de extracción de 5 a 6 
metros de media en los años normales, duplicándose estas cifras con creces en los 
años secos, y sin que se produzcan recuperaciones sensibles. 

Del aprovechamiento de estos recursos depende el abastecimiento de más de 
un millón de habitantes, y el riego de más de 50.000 hectáreas, dedicadas a cultivos de 
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hortalizas, frutales y uva de mesa fundamentalmente, que tienen una amplia 
trascendencia social y económica para la economía valenciana, por su vocación 
exportadora. 

Esta sobreexplotación de acuíferos constituye uno de los mayores problemas 
ambientales que padece la Comunidad Valenciana, y su solución requiere alternativas 
que resulten viables y asumibles en términos de coste, calidad y cantidad, y que 
resulten asumibles por todos los usuarios. Sólo a través de una toma adecuada de la 
transferencia Júcar - Vinalopó se podrá aportar una solución a este problema de 
sobreexplotación que padece el Sistema Vinalopó - L' Alacantí. 

3. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea 

El artículo 5 de la normativa del Proyecto del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar establece: 

1. Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterráneas, las cuales se 
relacionan en el apéndice 2. 
2. La situación y los límites de las masas de agua subterránea anteriores se 
encuentra disponible y accesible al público a través de los seNicios de la lOE 
(Infraestructura de Datos Espaciales) de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar en www.chi.es. donde cada masa de agua se identifica con el código 
referido en el apéndice 2. 

En el Proyecto sometido a exposición pública, se ha detectado una tendencia 
a ignorar la existencia de masas de agua compartidas con otras demarcaciones 
hidrográficas, que tienen una importancia capital en determinadas áreas de la 
Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Así, en el Sistema de Explotación Vinalopó -
Alacantí, dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, limítrofe con la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, se cuenta con elementos hídricos de indudable interés común, 
referidos, concretamente, a la existencia de masas de agua compartidas. Como se 
conoce, las masas de agua consideradas compartidas son: 

s masas de agua 080.173 "Sierra del Castellar" 
~00:8Biol.1177:33tSSiEieÑrñra;ddeerl CaStE!iffi;rk'8 189 "Sierra de Crevillente" cuentan, además 
080.181 provisional de sobreexplotación desde 

080.187 
resaltadas en negrita son de indudable 

080.189 idrogeológico compartido y así es reiterad ",rn.,nt.,1 

1-:-08~0~.-:'1-::'8-::'8-t-----::::7-----:-----:---::--:l en diversos informes, entre ellos el 

080.157 
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Sierra Lácera odas, sin excepción, son consideradas 

Múltiples son las referencias oficiales al carácter compartido de las citadas 
masas de agua, entre las que cabe citar como más importantes, los estudios iniciales 
del Instituto Geológico y Minero de España que derivaron en la posterior declaración 
provisional de sobreexplotación en los acuíferos de Jumilla - Villena y Sierra de 
Crevillente ya en 1986; la del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (MOPU, 1994), 
que en su apéndice nO 1, ya recoge dichas unidades hidrogeológicas como 
compartidas con la Confederación Hidrográfica del Segura; los propios Planes de 
cuenca de 1998 de las Confederaciones del Júcar y Segura y la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. No se trata de simples referencias que pudiesen 
partir de estudios iniciales sujetos a incertidumbres técnicas temporales, sino que 
también son múltiples las constataciones técnicas de este hecho a lo largo del 
tiempo, con documentos técnicos de absoluto rigor elaborados por diferentes 
organismos públicos y distintos autores (MMA, CHS, CHJ, CARM, IGME, Diputación 
de Alicante, etc.), en muchos casos fomentados desde la propia Confederación 
Hidrográfica del Segura como base para la redacción de su Plan Hidrológico y que 
derivan en la extensa (y elogiable) descripción que realiza por cada masa de agua y 
concretamente en el apartado referido a la "Caracterización adicional de las masas de 
agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015", 
donde pueden encontrarse la mayoría de las referencias a los distintos estudios. 

Por ello, resulta lógico que sean reiteradas las alusiones que la Confederación 
Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la redacción del proyecto de Plan 
de cuenca (documentos iniciales, esquema de temas importantes y proyecto de plan 
de cuenca), ha venido realizando al carácter compartido de las citadas masas de 
agua. 

Contrariamente, no ha existido ninguna referencia a las masas de agua 
compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha motivado distintas alegaciones por 
parte de algunos usuarios en cada una de las fases de la redacción de su Plan de 
cuenca, lo que entendemos constituye una importante omisión del proceso de 
planificación, que debería ser subsanada. 

La importancia de acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar en relación 
a las masas de agua compartidas, no es, en absoluto, una cuestión menor. La mayoría 
de las masas comentadas han debido acogerse a plazos y objetivos distintos a los 
generales (y todas, sin excepción, en el lado del Segura), llegando hasta el límite que 
la ley permite, el 31 de diciembre de 2027, tal como se contempla en la Disposición 
Adicional Undécima del TRLA. Los motivos de la derogación y la fecha establecida 
para alcanzar el buen estado en las masas de agua compartidas se indica a 
continuación. 
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080.157 estado cuantitativo 

080.173 estado cuantitativo 

080.181 estado cuantitativo 

080.187 Sierra del Reclcltl Buen estado en 2027 estado cuantitativo 

080.189 Buen estado en 2027 estado cuantitativo 

080.188 Sierra de Buen estado en 2027 

080.157 Buen estado en 2027 

080.172 Sierra Buen estado en 2027 

Nada se dice y nada se sabe, y por tanto nada se contempla en el Programa de 
medidas para, al menos, establecer los diferentes POE (Planes de Ordenación de 
extracciones), cuestión ésta claramente reflejada en el pPHS. 

Resulta, pues, fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan de 
cuenca el carácter compartido de las masas. Es exigible que lo haga en la normativa o 
apéndices de ésta, de manera clara, en la propia tabla de masas de agua 
subterráneas y/o en cualquier otro lugar de estos documentos. No debe suscitar 
ningún temor hacerlo, todo lo contrario; por evidentes razones de seguridad jurídica, 
debe determinarse qué masas de agua tienen el carácter de compartidas. Así, por 
ejemplo, se ha recogido por el Plan de Cuenca del Guadiana, ya aprobado, 
donde se han descrito en el apéndice Masas de Agua Compartidas, y en concreto 
con el Júcar, la masa de agua de Rus-Valdelobos con la masa de agua de la Mancha 
Oriental. Con ello, además, se garantizará que finalmente en el futuro PHN sea donde 
se reconozca el déficit por sobreexplotación de recursos subterráneos, como lo ha 
hecho hasta ahora. 

De la misma manera resulta razonable la participación de todas las partes 
involucradas en la implantación de las distintas medidas. No lo es, sin embargo, 
permitir que una parte asuma toda la presión económica derivada de la adopción de 
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las medidas. Resulta evidente que los costes asociados a la sustitución y 
mantenimiento de caudales procedentes de otras fuentes (por ejemplo, desde la 
Conducción Júcar - Vinalopó), en modo alguno debe ser soportado exclusivamente 
por los usuarios directos de la Transferencia, puesto que son también los usuarios de 
abastecimiento y regadío de la masa de agua compartida en el lado del Segura 
beneficiaros de la sustitución que se realice. Resulta, nuevamente y por tanto, 
necesario establecer los mecanismos oportunos de coordinación y reparto de costes 
entre todos los usuarios de las distintas masas de agua. 

Deben adoptarse medidas coordinadas en aquellas masas de agua 

compartidas, con la participación de los usuarios directamente afectados, sin ocultar 
una realidad suficientemente debatida y técnicamente certificada. Es evidente 
actualmente la falta de coordinación, de comunicación y de participación de los 
usuarios, en un problema tan grave. Por todo ello, el artículo 5.1 debe indicar la 
existencia de masas de agua subterránea compartidas que deben identificarse en el 
apéndice 2 al que la norma se remite, tal como se formula en las alegaciones 
correspondientes. 

4. Exención de costes 

Para que se alcancen los objetivos ambientales en las masas de agua 

subterránea es necesaria la sustitución del bombeo no renovable por recursos 
externos, con un coste unitario que generalmente es superior. La recuperación total de 
los costes de los recursos externos que permita la permuta de recursos 

sobrexplotados, excedería la capacidad de pago del usuario, y se pondría en riesgo la 
viabilidad del tejido productivo de la zona. 

Además de los contemplados, se debería también considerar la exención de 
costes en otros casos, como en las obras de infraestructuras del trasvase Júcar -
Vinalopó, dado que estas obras tienen una finalidad, exclusivamente ambiental, de 
recuperación de los acuíferos sobrexplotados, varios de ellos compartidos con la 

Demarcación Hidrográfica del Segura. 

ALEGACIONES A LA NORMATIVA 

1. Artículo 5.1 
Se propone la redacción siguiente: 

Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterránea de las cuales existen 
masas de agua comparlidas con otras demarcaciones hidrográficas limítrofes. El 
apéndice 2 contiene la relación de todas las masas de agua subterránea identificando 
las comparlidas así como el Plan con cuyo ámbito territorial se comparle. 

El régimen jurídico de las masas de agua subterránea comparlidas será el 
previsto en el PHN. 
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Asimismo, en relación a las masas de agua compartidas, se propone completar 
la redacción del apéndice 2 con la información siguiente: 

A- Identificando las masas de agua que son compartidas, indicando el ámbito 
territorial de los planes con los que se comparte, del mismo modo que se hace en el 
vigente PHJ de 1998 en el artículo 2 de la Orden de 1999. 

B.- Indicando la adscripción de cada masa de agua que se relaciona al sistema 
de explotación correspondiente tal y como se efectúa en el PHJ vigente de 1998 en el 
artículo 3 de la Orden de 1999. 

2. Capítulo 4. Regímenes de caudales ecológicos 

Se propone que se indique y se asigne claramente el destino del m3/s de 
diferencia entre los caudales ecológicos de los azudes de Cullera y la Marquesa. 

Dada la diferencia existente entre los caudales ecológicos que necesariamente 
deben circular por los azud es de Cullera y la Marquesa, que es de 1 m3/s, debería 
indicarse el destino de esta diferencia. 

3. Artículo 22.1 
Los recursos disponibles deberán asignarse respetando los derechos 

existentes. 
Se propone modificar el punto 1 del artículo 22, que dice: 

Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo 
en cuenta las prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las 
demandas y criterios de garantía definidos en el anejo 3 y en el anejo 6 de la memoria 
del presente plan hidrológico. Con carácter general se asignan los recursos 
disponibles a los aprovechamientos ya existentes, persiguiéndose como objetivo 
genérico su consolidación. 

Sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben 
determinados recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se ostentan y 
las necesidades cuya satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la 
fecha de entrada en vigor del Plan, no encontrarse reconocidos mediante su 
inscripción en el Registro o el Catálogo de Aguas de la cuenca. Dicha asignación no 
garantiza la disponibilidad del recurso, ni constituye por sí sola un título habilitador 
para el aprovechamiento. 

Además de los recursos anteriores, se emplean en la satisfacción de la 
demanda de regadío recursos subterráneos yaguas residuales depuradas. 

4. Artículo 22.7 
Se propone modificar el artículo 22.7, que dice: 
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Las normas de explotación a las que se hace referencia en el apartado O) de 
los artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de 
acuerdo a lo estipulado en los estudios técnicos del anejo 6 de la memoria. 

Sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

Las normas de explotación a las que se hace referencia en el apartado O) de 
los artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de 
acuerdo a rigurosos estudios técnicos que necesariamente contemplen la viabilidad 
técnica y económica de la solución propuesta. 

5. Artículo 23.4 
Se propone incluir la Marina Baja, de forma que la redacción sea la siguiente: 

La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación Júcar, Turia, 
Palancia-Los Valles, Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se ajustará a lo dispuesto en las 
normas de explotación previstas en este Plan Hidrológico. 

6. Artículo 28. A.1 a)ii 
Se propone la redacción siguiente: 

Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos necesarios 
para el mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental, así como los abastecimientos y regadíos 
atendidos con el Canal Júcar- Turia. 

7. Artículo 28. B. 5-9 

Por razones de justicia distributiva, es necesario que se observe el mismo 
criterio en la asignación de recursos definida en los puntos 5 a 9 del apartado B del 
artículo 28, que la que se realiza en el sistema Vinalopó - Alacantí. 

8. Artículo 28. B. 12 

Se propone la redacción siguiente: 
Se asignan los recursos del río Albaida a las demandas propias de su cuenca. 

La regulación generada por el embalse de Bellús se utilizará para atender el conjunto 
de las demandas del Sistema JÚcar. 

9. Artículo 29 
En el sistema Serpis, se propone completar el apartado B) del artículo 

incluyendo asignaciones para los usos urbanos actuales. 

10. Artículo 30 
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En el Sistema Marina Alta no se hace ninguna referencia a los usos y 
asignaciones para las demandas urbanas actuales. Se considera necesario que se 
contemplen estos usos urbanos, además de los agrarios. 
De este modo, el apartado A) 1 debería completarse de la manera siguiente: 

Sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas, se promoverá la 
generación de recursos alternativos con el doble objetivo de reducir las extracciones 
subterráneas, mejorando así el estado de las correspondientes masas de agua 
subterráneas y mejorar la garantía de los usos urbanos y agrarios. 

En el apartado B), deben contemplarse asignaciones para la satisfacción de las 
demandas urbanas. 

11. Artículo 32. A. 2 
En la utilización de las reservas de agua subterráneas en el Sistema Vinalopó -

Alacantí, se manifiesta de nuevo que, por razones de justicia distributiva, es necesario 
que se observen los mismos criterios que los establecidos en otros Sistemas. 

Se propone adicionalmente modificar la redacción de este apartado de modo 
que quede de la siguiente forma: 

De manera transitoria podrá realizarse la explotación de las reservas de las 
diferentes masas de agua subterráneas que se sustituirán de manera progresiva con 
los volúmenes aportados desde el río Júcar, con los incrementos en la reutilización, y, 
en su caso, con los procedentes de la desalinización. Asimismo se permitirá la 
utilización de las reservas de las masas de agua subterráneas del sistema, de manera 
temporal y reversible, en caso de que no puedan realizarse, durante un periodo 
suficientemente largo, las transferencias desde el sistema JÚcar. 

12. Artículo 32. B. 2 
Por razones de justicia distributiva, es necesario que se observe el mismo 

criterio en la asignación de recursos definida en este apartado, que la definida en otros 
sistemas de explotación. 

Se propone así mismo que se incluya en este apartado el texto siguiente: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben 
determinados recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se ostentan y 
las necesidades cuya satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la 
fecha de entrada en vigor del Plan, no encontrarse reconocidos mediante su 
inscripción en el Registro o el Catálogo de Aguas de la cuenca. Dicha asignación no 
garantiza la disponibilidad del recurso, ni constituye por sí sola un título habilitador 
para el aprovechamiento. 

13. Artículo 32. B. 3 
No pueden ser utilizables todos los recursos regenerados para el uso agrícola 

de regadío que establece este artículo, por la falta de las infraestructuras necesarias 
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para conducirlos a las unidades de demanda. Todas las obras necesarias para el 
cumplimiento de este artículo deberían haber sido contempladas en el Programa de 
medidas. 

Adicionalmente, no son utilizables todos estos recursos por no cumplir el Real 
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de las aguas depuradas. 

14. Artículo 32. B. 5 
Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 

manera siguiente: 

Para equilibrar el balance de las masas de agua subterráneas del sistema con 
los usos de agua actuales, se requiere como mínimo un aporte de 65 hm3/año, que 
provendrá de los recursos que se transfieran del Júcar y de los incrementos de 
reutilización derivados de las asignaciones anteriores, y, en su caso, del 
aprovechamiento de la desalinizadora de Mutxamel. 

15. Artículo 32. B. 6 
Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 

manera siguiente: 

El volumen maxlmo de 18 hm3/año procedente de la desalinizadora de la 
Marina Baja emplazada en Mutxamel se utilizará para atender futuros crecimientos en 
los núcleos urbanos de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel, Campello y el 
Consorcio de Abastecimiento la Marina Baja, y, en todo caso para atender demandas 
urgentes en periodos de sequía en los mismos, siempre que no existieran soluciones 
alternativas menos costosas. 

16. Artículo 32. B. 7 
Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 

manera siguiente: 

Los volúmenes de recursos del Júcar hasta completar los 80 hm3/año, 
adicionales a los requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua 
subterránea con los usos actuales, se podrán utilizar para complementar el uso actual 
en los abastecimientos y regadíos de los sistemas Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, 
con el límite máximo de los derechos de agua de recursos subterráneos. 

17. Artículo 32. B. 8 
Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 

manera siguiente: 

Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, 
se considera obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito de este 
sistema de explotación en una única comunidad de usuarios a propuesta de la Junta 
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central de usuarios del Vinalopó, L 'Alacantí y Consorcio de aguas de la Marina Baja, 
que fue creada, entre otros, a dicho efecto, de acuerdo con el artículo 81 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

18. Artículo 32. C. 2 
Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 

manera siguiente: 

Los incrementos de demanda urbana en el Alacantí y Bajo Vinalopó pueden 
ser atendidos con la capacidad remanente y con la ampliación de la desalinizadora de 
Mutxamel, mediante incrementos de aportaciones de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y por la sustitución de recursos subterráneos utilizados para el 
riego con aguas procedentes de la reutilización. Los pequeños crecimientos 
esperados en el Alto y Medio Vinalopó podrán atenderse con aguas subterráneas y 
con las del trasvase Júcar - Vinalopó. 

19. Artículo 36.6 
Cuyo texto es el siguiente: 

La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá 
como volumen máximo el correspondiente al máximo uso de los recursos 
subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo ampliable a 
otros tres sí se justifica adecuadamente. 

Se propone la supresión completa de este apartado. 

20. Artículo 38. 1 
En relación a las dotaciones netas de cultivo por zona definidas en el Apéndice 

7, se hace constar lo siguiente: 

En la zona sureste del sistema Vinalopó - L'Alacantí, debido al cultivo de 
hortalizas, al amparo de las condiciones ambientales existentes, y de conformidad con 
la información de los estudios de detalle realizados en la zona, puede verificarse y 
certificarse que existe una doble cosecha, y por tanto debería aplicarse el coeficiente 
corrector correspondiente a sus dotaciones. 

Resulta asimismo exigible el incremento de dotación en el resto de cultivos, de 
acuerdo a los estudios de detalle realizados en la zona. 

Conclusión. 

Finalmente se hace notar que las consideraciones formuladas y las 
alegaciones específicas realizadas a la normativa, van animadas por el propósito de 
colaborar en la medida de lo posible, a la ultimación de un Proyecto de Plan que 
descanse en rigurosos planteamientos técnicos, sin olvidar en ningún caso los 
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requisitos ambientales y la viabilidad económica de todas y cada una de las soluciones 
propuestas. 

En Albatera, a 5 de febrero de 2014 

EL ALCALDE 

D. Federico Berná Gutiérrez 

FIRMADO DIGITALMENTE 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 
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ASUNTO: PRESENTACION DE ALEGACIONES DEL PROYECTO DE 

PLAN HIDROLOGICO E INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL DEL 
PROCESO E PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LA DEMARCACION 
HIDROLOGICA DEL JUCAR. 

Adjunto remito certificado de la Junta de Gobierno de fecha 6 de febrero 
de 2014, por la que dentro del plazo concedido al efecto, se formulan 
alegaciones dentro del período de consulta pública, ante esa Confederación 
Hidrográfica como organismo de cuenca. 

De lo que doy traslado a los efectos oportunos. 

Llaurí, 6 de febrero de 2014 
LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

CONFEDERACiÓN ttlOROGRAFICA 
DEL JÚCAR 

. O 0256 5 O 7.FEB 2 O 14 

J 

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
. HORA: 

Nuria Llopis Caparrós 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
AVDA.BLASCOIBAÑEZ,48 
46010 VALENCIA 

el La Font, 2 - 46613 Llauri (Valencia) - Tel. 962560468 - Fax 96 297 82 23 
lIaurLalc@gva.es 
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PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC I 
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PROCÉS DE 
PLANIFICACIÓ HIDROLOGICA DE LA DEMARCACIÓ HIDROGRÁFICA 
DELXÚQUER. 

En el Butlletí Oficial de l'Estat número 188, de 7 d'agost de 2.013, es 
va publicar I'anunci del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel 
qual s'anuncia la Resolució de la Direcció General de l'Aigua, on es comunica 
I'obertura del període de consulta pública deis documents Proposta de 
Projecte de Pla Hidrologic i Informe de Sostenibilitat Ambiental del 
procés de planificació hidrológica corresponent a la Demarcació Hidrografica 
del Xúquer. S'obri un termini de sis mesos des de la data de pubJicació per a 
la consulta deis esmentats documents i per a formular les oportunes 
al·legacions davant I'esmentat Organisme de Conca. 

A la vista de I'esmentada Proposta de Projecte de Pla Hidrologic i 
Informe de Sostenibilitat Ambiental, considerant que no es recullen en el 
mateix les previsions necessaries per a garantir el subministrament d'aigua de 
qualitat per a I'abastament de L1aurí, per part de l'Alcaldia-Presidemcia, dins 
del termini per a a formular les oportunes al·legacions davant I'esmentat 
Organisme de Conca, aetuant en exercici de les funcions de representació de 
la Corporació previstes a I'article 21.1 b) de la L1ei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les bases del regim local, RESOL: 

PRlMER.- Presentar al·legacions a la Proposta de Projecte de Pla 
Hidro/ogic i Informe de Sostenibilitat Ambiental, en els termes que 
seguidament es transcriuen. 

AL·LEGACIONS 

l. El subministrament d'aigua potable als municipis de la Ribera del 
Xúquer es duu a terme mitjanc;ant captacions d'aigües subterranies. La 
qualitat d'aquestes aigües subterrimies s'ha vist perjudicada per I'elevada 
presencia de nitrats i la recent aparició d'herbicides. Els municipis afeetats 
són: Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, 
Cullera, Favara, Fortaleny, L1aurí, PoJinya del Xúquer, Riola i Sueca. 

11. La perdua de qualitat de les aigües d'abastament d'orige subterrani 
imposa la necessitat d'obtenir aigües superficials del Xúquer per al 
subministrament de les poblacions. El cabal d'aigües superficials necessari per 
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a I'abastament de les mateixes és de 31 Hm3 anuals. Aquest valor correspon 
a la capacitat de la potabilitzadora (ETAP) d'Alzira, dissenyada per a donar 
servei als 13 municipis anteriorment esmentats. 

111. Tal i com estableix el document remes per la Confederació Hidrografica 
del Xúquer, en I'apartat 2 de la Resolució d'Expedient d'Autorltzació 
Cojuntural d'aigües superflcials del rlu Xúquer en el terme municipal 
d'Alzira (Valencia) I aigües subterran/es de pous de sequ/a de les 
comun/tats de regants de la sequla Re/al del Xúquer, Re'al sequ/a 
d'Escalona I Re/al Sequ/a de Carcaixent, amb destí a l'abastament / 
reg, el vigent Pla Hidrologic no assigna recursos superficials d'aigua del 
Xúquer als municipis de la Ribera del Xúquer, ni permet una altra forma 
d'obtenció d'aquests recursos més que la permuta amb algües de reg. 

A més, en I'apartat 6 de I'esmentat document, remarca "la present 
autorització té caracter cojuntural, no donant dret a cap concessió, 
otorgant-se sense perjudici de tercers, i garantint els drets de 
propietat". Per no existir una altra solució, de forma provisional, els 
esmentats municipis han hagut d'associar-se amb les Comunitats de Regants 
per a obtenir les aigües superficials del Xúquer necessaries per a millorar la 
qualitat de les aigües mitjan~ant la permuta deis cabdals equivalents de 
I'aigua que les Comunitats de Regants tenen assignats per a reg. Els 
Ajuntaments participants en aquesta Comunitat d'Usuaris de la Ribera del 
Xúquer han de pagar a les Comunitats de Regants el cost de permuta, de 
0'07 €/ m3 (IVA inclos), que compensa el major cost que a aquestes reporta 
la utHltzacló d'algües subterrimles per a reg. 

Un altre cost que s'ha d'assumir és el cost associat a la potabilització de les 
aigües superficials. Finalment, s'ha d'afegir també el cost de les amortitzacions 
tant tecnica com financera, legalment repercutibles, per les inversions 
realitzades per a I'execució de les infrastructures i equipaments del 
subministrament d'aigua en alta. Tots tres costos seran assumits, en 
definitiva, pels usuarls de les poblacions, als quals es traslladen els costos de 
descontaminació, sense ser els causants d'ella. 

IV. El Projecte de Pla Hidrologic que es sotmet a informació pública no 
contempla I'assignació de recursos d'aigües superficials del Xúquer a cap deis 
municipis de la Ribera del Xúquer, obligant als municipis a perpetuar aquesta 
solució provisional. Aquest projecte de Pla Hidrologic és arbitrari, no motivat, 
injust i contrari a la Directiva Marc de l'Aigua i a la Legislació d'Algües, com 
seguidament s'exposara. 

V. El Projecte de Pla Hidrologic, al no proporcionar als municipis les 
algues superficials que requereixen per a ús de boca, els trasllada les 
conseqüencies associades a la perdua de qualitat de les aigües subterranies 
d'abastament. A~o infringeix la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 
2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2.000), 
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I'article del qual 4, 1, a), atribueix als Estats la responsabilitat del 
manteniment i millora de la qualitat de les Aigües, obligant-Ios a previndre el 
deteriorament de les masses d'aigua superficial, a protegir-Ies, millorar-Ies i 
regenerar-les; així com a protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua 
subterrimia i a aplicar les mesures necessaries per a invertir tota tendencia a 
la concentració de qualsevol contaminant a causa de les repercussions de 
I'activitat humana, amb la finalitat de reduir progressivament la contaminació 
de les aigües subterranies. 

La Directiva defineix en el seu article 16 les estrategies que han d'establir e/s 
Estats per a combatre la contaminació de les aigües, i estableix que d'aquests 
han articular un programa de mesures per a evitar i controlar la 
contaminació. És a dir, és L'ESTAT el que resulta ob/igat a protegir les aigües 
subterranies d'abastament a les poblacions i I'últim responsable de la situació 
de contaminació que presenten hui les aigües per nitrats i per herbicides. 

VI. Per la seua banda, I'article 9 de I'esmentada Directiva, que regula la 
recuperació deis costos deis serveis relacionats amb I'aigua, impedeix 
repercutir els costos de la contaminació de les algües d'abastament a les 
poblacions que no són causants de la contaminació. Si el Projecte de Pla 
Hidrologic no es modifica, no existira més opció per als municipis afectats per 
la contaminació de les seues aigües subterranies que perpetuar la solució 
provisional de permuta adoptada per a obtenir al termlnl més curt possible, els 
cabdals superficials que necessiten. Amb ac;o, els usuaris finals de les 
poblacions seguiran assumint el cost de permuta de les seues aigües 
subterrimies contaminades per I'acció d'altres agents socials, contravenint així 
el que es disposa en I'article 9 de I'esmentada Directiva. 

VII. El Projecte de Pla Hidrologic, al no assignar aigües superficials del 
Xúquer per a I'abastament de les poblacions, infringeix el que es disposa en 
I'article 60 de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, en quant estableix la prioritat en els usos de I'aigua. L'article 60 
estableix I'absoluta prioritat de I'ús d'abastament a la població sobre els 
restants usos (regadius, industrials, altres usos, aqüicultura, recreatius ... ) i 
imposa als Plans Hidrologics que s'aproven a la seua empara I'obligació 
d'establir I'ordre de prioritats d'ús que consideren adequades, pero respectant 
en tot cas la supremacia de I'ús d'abastament a les poblacions. Aquesta 
preferencia resulta conculcada quan I'únic recurs que queda a la disposició 
deis municipis és associar-se en igualtat de condicions amb usuaris d'aigua 
d'lnferlor rang, com s6n els usuarls de regadlu. 

VIII. El Projecte de Pla Hidrologlc en tramitació conculca el principi 
d'igualtat establert en I'article 14 de la Constitució Espanyola, i resulta 
arbitrari i no motivat, perque assigna aigua directament del Xúquer per a 
I'abastament d'altres poblacions, com Albacete i area d'influencia, superficials 
de la Manchuela, subterranis de Mancha Oriental, Consorci d'abastament 
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d'aigües del Camp de Morverdre i Entitat Metropolitana de Serveis Hidraulics, 
pero no I'assigna als municipis de la Ribera del Xúquer, obligant-Ios a dur a 
terme negocis jurídics, com la permuta, que han de quedar exclosos de la 
gestió hidrologica. 

IX. La falta d'assignació de recursos superficials del Xúquer per a 
I'abastament manca de motivació, és injusta, arbitraria i no s'empara en cap 
criteri tecnic d'insuficiencia d'aigua ni cap altre semblant. 1 no pot emparar
se en criteris tecnics de planificació hidrologica, pels següents motius: 

10.- El volum d'aigua necessari (31 Hm3/any) per a I'abastament de les 
poblacions de la Ribera pertanyents a la UDU "Superficials de la Ribera" que 
comprenen els municipls d' Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzíra, Benicull, 
Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Uaurí, Polinya del Xúquer, 
Riola i Sueca, és insignificant comparat amb els cabdals assignats per a reg. 

20- Les inversions en millora deis regadius han suposat, solament per 
a la zona regable de la Sequía Reíal del Xúquer, un estalví de més de 86'6 
Hm3/any d'aigua, deis quals bé poden assignar-se als municipis de la Ribera 
els 31 Hm3/any que es demanden. En aquest sentit, I'article 65 de la Uei 
d'Aigües permet revisar les concesslons d'abastament d'aigües i regadiu qua n 
I'objecte de la concessió puga satisfer-se amb una millora de la tecnica 
d'utilització que contribui"sca a un estalvi d'algua. Havent-se produil: tal millora 
tecnica en els regadius, res impedeix, sense alterar el balan~ hídric, assignar 
els recursos estalviats als municipis afectats per la contaminació de les aigües 
subterranies. 

30.- D'altra banda, I'assignació d'aigües superficials del Xúquer als 
propis municipis, pot fer-se per la tecnica de la modificació de la concessions 
que cadascun tinga assignades, tenint en compte que I'aigua superficial 
assignada queda automaticament compensada amb el volum d'aigua 
subterrania que deixa d'utllitzar-se i no es modifica el balan~ hidrologic de la 
conca. 

En conseqüencia, res impedeix al Projecte de Pla Hidrologic assignar als 
municipis aigua directa i superficial del Xúquer per a I'abastament a les 
poblacions. 

SEGON.- Remetre copia de la present resolució, en nom del Ajuntament 
de Llaurí a la Confederació Hidrografica del Xúquer, com a Organisme de 
Conca, sense perjudici de les que es presenten per la recentment constitu'ida 
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Comunitat d'Usuaris de la Ribera del Xúquer (Resolució de Constitució de la 
"Comunitat d'Usuaris de la Ribera del Xúquer" i aprovació del Conveni per part 
de la Confederació Hidrografica del Xúquer amb data 19/12/2013) sol-licitant 
que s'estimen les al·legacions formulades en el punt anterior,i, en 
conseqüEmcia es modifique el Projecte de Proposta de ProJecte de PI. 
Hidrológic i :Informe de Sostenlbilitat Ambiental del procés de planificació 
hidrologica corresponent a la Demarcació Hidrografica del Xúquer en els 
següents terminis: 

10.- S'assigne directament un cabdal de 31 Hm3/any d'aigua superficial 
del Xúquer exclusivament als següents municipis de la Ribera del Xúquer, en 
regim d'assignació propia: Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull, 
Carcaixent, Corbera, Cultera, Favara, Fortaleny, Uaurí, Polinya del Xúquer, 
Riola i Sueca. Aquest cabdal s'obtindra del Canal Xúquer-Turia i es canalitzara 
fins a l'Estació de Tractament d'Algua Potable de la Ribera, situada a Alzira. 
Aquest cabdal es repartira entre els municipis beneficiaris, atenent en primer 
1I0c als drets de concessió que cadascun d'ells tinga i, en segon lIoc, 
s'atendran les demandes d'aquells municipis que no tinguen drets de 
concessió. A mesura que es reconeguen nous drets de concessió, en cas de 
que es supere el total de 31 Hm3/any, s'ampliara aquesta assignació per a 
donar satisfacció a aquestes noves demandes, sense perjudici de les 
concessions establertes amb anterioritat. 

20.- Que s'elimine la referencia a la previsió continguda en el document 
(fulla 296 de I'annex VI del document de "Sistemes d'Explotació i Balan~os") 
respecte a "I'abastament de les comarques de la Ribera amb la qual pretén 
substituir bombaments per a I'abastament deis municipis de la Ribera amb 
aigües superficials del Xúquer mitjan~nt I'intercanvi deis regants de la zona". 
L'objectiu és aconseguir una assignació propia, en regim de concessió, d'aigua 
superficial del riu Xúquer de 31Hm3/any per al subministrament de les 
demandes urbanes de la UDU " Superficials de la Ribera". 

TERCER.- Donar compte al Pie de la present resolució en la proxima 
sessió plenaria que se celebre per a la seua ratificació. 
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Ajuntament de Llaurí 

NURIA LLOPIS CAPARROS, Secretaria-Interventora a ccta 1. , de 
l'Ajuntament de Llaurí.-

CERTIFIQUE: 

Que la Junta de Govern, en sessió ordinaria del dia 6 de febrero de 2014, 
adipta I'acord que es transcriu literalment: 

2.-Presentació d'al.legacions al projecte de pla hidro/ógic i informe de 
sostenibilitat ambiental del procés de planificació hidrológica de la demarcació 
hidrográfica del Xúquer. 

Ates que en data 7 d'agost de 2013 es va publicar en el B.O.E. n. 188, anunci del 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel qual s'anuncia la Resolució de la 
Direcció General de l'Aigua i I'obertura de un període de consulta pública de la 
PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLOGIC I INFORME DE SOSTENIBILlTAT 
AMBIENTAL del procés de planificació hidrologógica corresponent a la Demarcació 
Hidrográfica del Xúquer 

I atenent que I'esmentada PROPOSTA DE PROJECTE DEE PLA HIDROGÓGIC I 
INFORME DE SOSTENIBILlTAT AMBIENTAL, no recull les mesures necesaries per a 
garantir el subministrament d'aigua de qualitat per a I'abastament de Llaurí. 

I sotmés la proposta d'aLlegacions a deliberració, s'aprova la mateixa per unanimitat 
deis membres assistents i que s'eleve proposta al Pie per a la seua ratificació. 

I per a que conste la qual cosa certifique als efectes oportuns en Llaurí a sis de febrer 
de dos mil catorce. 

~s:rRErllRiA' 
N Mta~ltrprse"Mll}lrrós 
~NTERVENCIO 

el La Font, 2 - 46613 Llaurí (Valencia) - Te!. 962560468 - Fax 96 297 82 23 
IIauri_alc@gva.es 
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Adhesión firmada por 3705 particulares 

En orden a garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, 

y siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en 

relación con la publicación de datos en Diarios Oficiales y en sitios web institucionales, 

no se han incluido estas adhesiones. 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

POZORRUBIELOS DE LA MANCHA 
(Cuenca) 

CONFEOER Aé"ióÑ""Hiñ'ÁOGPA"':IC'A 
DEL JUCAR 

. O O 2 S S fi O 7.FES 2 0'4 
IREGISTRO GENERAL DE ENTRf~DA\ 
I 1 HORA: --_. 
L--

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR, VALENCIA. 

Adjunto tengo el honor de remitir acuerdo de 
Pleno adoptado por la Corporación, referente a la Moción presentada por el 
grupo Socialista, 

Pozorrubielos de la Mancha, 4 de febrero del 2014. 

·, .. EL ALCALDE, 
\. 

Fdo. Antonio Peñarrubia Enguidanos 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

POZORRUBIELOS DE LA MANCHA 
(Cuenca) 

SEGOÑA OllAS GARCIA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
POZORRUSIELOS DE LA MANCHA. CUENCA. 

CERTIFICO. 

Que el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión celebrada con 
fecha dieciocho de diciembre del dos mil trece, adopto el siguiente acuerdo. 
MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
SOCIALISTA AL AYUNTAMIENTO DE POZORRUBIELOS DE LA MANCHA 
AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACION 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR. 

El Sr, Alcalde da lectura a la Moción y propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

1. PRESENTAR A LA CONFEDRACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
LAS ALEGACIONES INCLUIDAS EN DICHA MOCION. 

2. QUE TENIENDO POR REALIZADAS LAS PRESENTE ALEGACIONES 
AL DOCUMENTO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2013 " PROPUESTA DE 
PROYECTO DEL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL 
JUCAR" , SE TENGA EN CUENTA POR PARTE DE LA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR LAS MISMAS EN 
EL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PLAN HIDROLOGICO DE 
CUENCA DEL JUCAR, Y SEAN CONTESTADAS. 

Se somete a votación con el resultado del cuatro votos a favor del PSOE y tres 
abstenciones del PP. 

Y para que conste donde proceda expido la presente certificación 
unida a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en 
Pozorrubielos de la Mancha, a cuatro de febrer.o--~I dos mil catorce. 

\ VOSO 
ELALCALD 

Fdo. Antonio Peñarrubia Enguidanos, 
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Partlt 
Socialista 

del Pais 
Valencia 

Comissió 
Executiva 
Nacional 

Blanqueria, 4 
46003 Valimcia 
Tel961111000 
Fax 961 111 001 

COMI654Ó EXECUTIVA NACIONAL 
·psPv· PSOE 

I 

- 7 FEB. 20\4 

I EIXlDAN' ~ 

. ,. , 
PSPV ~ 
PSOE ~ 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE 
PLAN HIDROLÓGICO DEL XÚQUER 

D. Alfred Boix Pastor, Vicesecretario de Organización del PSPV-PSOE, con 
DNI: 19997061X, D. Francisco Rodríguez Mulero, Secretario de Agricultura y 
Agua del PSPV-PSOE, con DNI: 27256503P y D. Francesc Signes i Núñez, 
Secretario de Infraestructuras y sostenibilidad del PSPV-PSOE, con DNI: 
2~7~5557F, en representación del partido político p,~~#1!e,e~Hnd~~-G-R A-F-I e-A--
siguientes ALEGACIONES. DEL JUCAR 

I . O 02552 07. FEB 2 O 14 
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS : REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

1 HORA: 

El 7 de agosto de 2013 se publicó en el BOE el anuncio de la apertura del periodo 
de seis meses de consulta pública del Proyecto de Plan hidrológico de la 
demarcación hidrográfica del Júcar, con la documentación correspondiente 
accesible a través de la página web de la Confederación hidrográfica del JÚcar. 
Esta consulta pública se enmarca dentro del proceso de elaboración de 
implementación de la Directiva marco del agua, que establece los objetivos, 
principios y marco de planificación de la política europea en materia de aguas. Esta 
norma establece que el objetivo a lograr por la política del agua en todos los 
estados miembro de la Unión Europea es la protección de las masas de agua 
superficiales y subterráneas europeas que, entre otras, prevenga todo deterioro 
adicional y proteja y mejoro el estado de los ecosistemas acuáticos y, respecto a 
sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y zonas húmedas 
directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos, así como, que promueva 
un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos disponibles. 

Para lograr estos objetivos, la directiva establece un calendario vinculante de 
consecución de los objetivos de buen estado de las masas de agua (como muy 
tarde, 2015) y de elaboración del plan de gestión de cuenca fluvial, denominado en 
España Plan hidrológico de demarcación hidrográfica, según el cual el Plan _+---- hidrológico tendría que haber entrado en vigor en diciembre de 2009, con un 
horizonte de vigencia de seis años, hasta diciembre de 2015. En el caso de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, el proceso de elaboración de este plan se ha 
dilatado en el tiempo, incumpliendo los plazos establecidos. 

Por lo tanto, el borrador de Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del 
Júcar, actualmente bajo consulta pública, tiene que respetar los principios y 
objetivos establecidos por la Directiva marco del agua. 

El análisis de la documentación sometida a consulta pública fundamenta la 
conclusión que el plan propuesto no aborda adecuadamente ni propone medidas 
efectivas para revertir el estado de deterioro de los ecosistemas acuáticos y masas 
de agua que afectan a la cuenca hidrográfica del Júcar, producto de la 
sobreexplotación cuantitativa y cualitativa de sus masas de agua superficiales y 
subterráneas y resolver los problemas de usos y afecciones planteados. Más bien 
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al contrario, profundiza en la sobre asignación de derechos privativos de uso de 
agua muy por encima de los recursos hídricos disponibles, en la aplicación 
incorrecta de los principios de recuperación de los costes de los servicios del agua 
y "quien contamina, paga", yen la ausencia de medidas efectivas para recuperar la 
salud de los ecosistemas fluviales y masas de agua de las cuales dependen y para 
proteger los usos comunes de éstos, marcando una línea continuista con el Plan 
hidrológico de cuenca de la Confederación hidrográfica del Júcar aprobado en 
1998, bajo su cobertura, en algunos casos, se han otorgado derechos de uso de 
agua que multiplican varias veces los recursos disponibles, generando conflictos 
sociales y territoriales importantes. 

A continuación se señalan un conjunto de temas clave insatisfactoriamente 
resueltos en la propuesta de plan: 

1. Sobreexplotación de la masa de agua subterránea "Mancha oriental". 

En régimen natural, esta masa de agua aportaba un caudal base estimado 
entre 320 y 400 hm3/año a la cuenca media del Júcar, a su paso por la 
provincia de Albacete. La fuerte expansión del regadío en esta zona -hasta 
llegar a las 100.000 ha- que se materializó entre medios de la década de 1980 
y finales de la década de 1990, estuvo basada en la explotación intensiva de 
las aguas subterráneas de este acuífero. Como consecuencia, se perdió (yen 
algunas zonas, invirtió) la relación acuífero-río y el río Júcar ha perdido, desde 
entonces, una parte sustancial de su caudal base, aproximadamente el 20% de 
su aportación anual. Hay que recordar que, en paralelo con la elaboración de 
este nuevo plan, la Confederación hidrográfica del Júcar ha reconocido 
derechos de uso de aguas subterráneas de este acuífero para regadío por un 
volumen de 465 hm3/año, con la cobertura del Plan hidrológico de 1998. 

A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de plan califica esta 
masa de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de 
los niveles piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos 
disponibles-, la normativa del plan propuesto asigna a los regadíos un volumen 
de agua subterránea de 320 hm3/año, que antes de 2027, se tendrán que 
reducir a 260 hm3/año -"condicionado a la existencia de recursos externos"-, 
pero que hasta esa fecha están significativamente por encima de los recursos 
disponibles. De este modo, se perpetúa el deterioro de los niveles 
piezométricos y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también del 
propio río Júcar así como de decenas de fuentes y manantiales, que no 
recuperarán las aportaciones subterráneas naturales. Por otro lado, se 
consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del río Júcar 
desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío 
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una 
detracción de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base por la 
desconexión del acuífero y del río, arriba explicada. 

Además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 65 
hm3/año para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la 
disponibilidad de nuevos recursos (internos o externos). 
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El plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para conseguir el 
buen estado cuantitativo de esta masa de agua y lo aplaza hasta el año 2027. 
El buen estado cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezometricos 
y de la conexión natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo 
los recursos disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos 
anteriores, son incompatibles con la consecución de dicho objetivo, aun así, al 
2027. 

2. Implementación incompleta de los regímenes de caudales ecológicos de 
los ríos e insuficiencia de los caudales mínimos propuestos. 

Según la Ley de aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen 
como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o hubiera 
podido habitar en el río, así como su vegetación de ribera. El Reglamento de 
planificación hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se 
establecerá de forma que permita mantener de forma sostenible la 
funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas 
terrestres asociados, contribuyendo a lograr el buen estado o potencial 
ecológico en ríos o aguas de transición. La Instrucción de planificación 
hidrológica que desarrolla este reglamento, establece que el régimen de 
caudales ecológicos de las masas de agua fluviales tendrá que incluir, al 
menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que tendrán que ser 
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y 
su conectividad; caudales máximos que no tienen que ser superados en la 
gestión ordinaria de las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y 
proteger las especies autóctonas vulnerables; distribución temporal de los 
caudales mínimos y máximos para garantizar la variabilidad temporal del 
régimen de caudales ecológicos; caudales de crecida para garantizar el 
funcionamiento de los procesos ecológicos, fisicoquímicos, geomorfológicos e 
hidrológicos naturales; y, tasa de cambio, para evitar los efectos ecológicos 
negativos de una variación brusca de los caudales. 

Además, esta ley establece que los caudales ecológicos son restricciones 
previas en el sistema de explotación, es decir, se tienen que descontar de los 
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos 
privativos del agua. 

En el caso de la propuesta de Plan de la demarcación hidrográfica del Júcar, 
sólo se establecen los caudales mínimos y sólo en treinta dos puntos de la red 
fluvial de la demarcación, que cuenta con más de trescientas masas de agua 
tipo río (tramos fluviales), y en ocho de esos treinta y dos puntos, su 
implantación se aplaza hasta el año 2021. 

Por otro lado, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del 
Júcar son claramente insuficientes, puesto que en la mayoría de los casos a 
penas permiten garantizar un 30% del hábitat potencialmente útil por 
determinadas especies autóctonas de pescados y están sistemáticamente por 
debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos en los últimos 
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treinta años. Además, en casos como el establecido en el Júcar aguas abajo de 
Antella -1,8 m3/s- no garantiza la conectividad longitudinal en ese tramo. El 
caudal establecido aguas abajo del Azud de Cullera -1 ,5m3/s- es inferior al 3% 
de la aportación mediana natural del río en los últimos treinta años. Y el exiguo 
caudal establecido aguas abajo del Azud de Marquesa -0,5 m3/s- condena a la 
degradación irreversible el estuario del JÚcar. En otros ríos más pequeños, 
como el Albaida o el Magro, los caudales mínimos -además de ser ínfimos, 0,2 
m3/s- sólo se establecen a pie de infraestructuras de regulación, normalmente 
situadas a sus cuencas altas, sin establecer caudales mínimos en las partes 
medias o bajas, por el que continuarán secándose en determinadas épocas del 
año. 

La carencia de evaluación del estado de las especies piscícolas para 
determinar el estado ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación 
incompleta del régimen de caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental 
de los caudales mínimos propuestos, apunta a la ineficacia de los caudales 
ecológicos propuestos para contribuir a lograr el buen estado o potencial 
ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del Júcar, en contra de aquello 
establecido en el Reglamento de planificación hidrológico. 

3. La Albufera de Valencia: indefinición de objetivos e insuficiencia de 
recursos, en cantidad y en calidad. 

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y 
la segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un 
ecosistema acuático protegido por la legislación autonómica, europea e 
internacional que constituye no sólo un patrimonio natural sino también cultural, 
histórico y socioeconómico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 
cuarenta años se encuentra en una situación de crisis ambiental y deterioro 
ecológico. 

La Directiva marco del agua, junto con las directivas europeas de protección de 
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su 
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con 
los máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por lo tanto, el objetivo 
de cara a la política del agua tendría que ser, ante todo, contribuir a garantizar 
la consecución de unas condiciones favorables para la conservación de los 
hábitats y las especies que caracterizan este ecosistema único. 

En el contexto de la aplicación de la Directiva marco del agua al caso de la 
Albufera de Valencia, el lago está designado como masa de agua muy 
modificada, puesto que los niveles y caudales que la hacen un lago somero de 
agua dulce, no responden a las condiciones naturales sino a la coevolución de 
este ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por 
parte de los seres humanos desde hace siglos. 

Por lo tanto, el objetivo a lograr en aplicación de la Directiva marco del agua es 
el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones de estado ecológico 
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adaptadas que desarrollan el maxlmo potencial ecológico del ecosistema 
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de 
agua y los requisitos de la propia Directiva marco del agua, la propuesta de 
plan presentada, ni siquiera opta para abordar qué tendría que ser el objetivo 
de calidad ecológica y química de este ecosistema, posponiendo esa definición 
a 2021 o 2027, impidiendo y dilatando hasta el año 2027 la toma de las 
necesarias medidas para revertir el grave estado de eutrofización y 
degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. 

y todo esto a pesar de que desde hace al menos diez años, existen estudios 
científicos e informes de expertos, muchos de ellos financiados con dinero 
público por la administración hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico 
que se tendría que lograr para garantizar la salud de este ecosistema. Un 
elemento central para la recuperación de este ecosistema es la gestión del 
agua: sus volúmenes y su calidad. 

Desde hace más de una década, los científicos han concluido que el elemento 
estratégico que condiciona la eutrofización del lago y la pérdida de la 
biodiversidad acuática es la elevada concentración de fósforo de las aguas del 
lago, resultando de las elevadas concentraciones de fósforo de buena parte de 
las aguas que llegan al lago: aguas residuales urbanas sin depurar 
(domésticas, industriales y pluviales) yaguas residuales urbanas depuradas -
que incluso contando con tratamiento terciario y concentraciones de fósforo 
muy inferiores a los umbrales máximos requeridos por la legislación vigente, 
todavía son demasiado altas para no generar eutrofización en el lago de la 
Albufera. 

En el informe remitido por la Confederación hidrográfica del Júcar a la 
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004, claramente se 
especificaba que para conseguir unas condiciones mínimas para revertir la 
actual situación de hípereutrofización del lago, era necesario la eliminación total 
de cualquier vertido incontrolado de aguas residuales urbanas así como de la 
aportación directa de aguas residuales urbanas depuradas con tratamiento 
terciario, y garantizar una aportación mínima de 253 hm3/año de agua sin 
fósforo, como la proveniente de las surgencias de aguas subterráneas, los 
retornos de regueras de los regadíos tradicionales de los ríos Júcar y Turia y de 
aportaciones directas de aguas de ambos ríos. 

A pesar de ser conocida toda esta información, la Confederación hidrográfica 
del Júcar sólo contempla unos caudales mínimos por la Albufera de 167 
hm3/año, sin especificar ni garantizar la calidad requerida (ausencia de fósforo) 
de dichas aportaciones. Esta medida es claramente insuficiente, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente y de hecho, no sirve para garantizar 
que se evitarán deterioros adicionales en el estado ecológico de la Albufera, 
puesto que esos volúmenes son equivalentes a los que le llegaron durante el 
año más severo de sequía de los últimos treinta años. 
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4. Abastecimientos de agua potable a la comarca de la Ribera y mal estado 
químico de las masas de agua subterránea utilizadas para su producción. 

La contaminación creciente de las masas de agua subterránea por nitratos 
procedentes de la agricultura es un fenómeno que desde mediados de la 
década de 1980 está afectando a los acuíferos de las principales zonas de 
agricultura intensiva de la demarcación. Este hecho se encuentra estudiado y 
documentado para el caso del acuífero de la Plana sur de Valencia desde 
principios de la década de 1990. El Plan hidrológico de 1998 lo reconocía, 
aunque no contemplaba ningún tipo de medida para prevenir, controlar o evitar 
dicho deterioro de la calidad de los recursos hídricos subterráneos de los 
cuales dependía y depende el aprovisionamiento de agua de boca de 
centenares de miles de personas, en decenas de pueblos valencianos. 

Tampoco las autoridades competentes en materia de agricultura y ordenación 
del territorio, han actuado con eficacia para evitar esta contaminación difusa. La 
estrategia ante el deterioro de las formas de suministro tradicional de agua para 
la población ha sido su sustitución por recursos alternativos, sin atacar las 
causas del dicho deterioro. 

Así, en el caso de los abastecimientos de las comarcas de la Ribera alta y baja 
del Júcar, primero se apostó por un fallido proyecto de sustitución con aguas 
subterráneas a través de una batería de pozos en la Garrofera. Vista la 
inviabilidad de esta infraestructura -posterior a su construcción- la sustitución 
se planteó con aguas superficiales del Júcar, desde el embalse de Tous, y la 
construcción de una potabilizadora con capacidad de tratamiento de 31,5 
hm3/año. 

El Plan hidrológico de 1998 contemplaba la posibilidad de permuta de agua 
entre usuarios de abastecimiento con aguas subterráneos y usuarios de 
regadío con aguas superficiales del Júcar, si la calidad de las primeras 
continuaba empeorando. El plan también señalaba que el coste de la operación 
tendría que ser sufragado por los usuarios de abastecimiento, teóricos 
beneficiarios de esta operación. 

Además, la propuesta de plan contempla una asignación por permuta con los 
regantes sólo por un volumen de 10 hm3/año, frente a un uso anual estimado 
en 22,5 hm3/año en los trece pueblos afectados, hecho que implica que los 
habitantes de la Ribera no recibirán el agua de la mejor calidad disponible -
actualmente, las aguas del Júcar en Tous, que en buena parte se envían a 
Valencia y su área metropolitana y en Sagunto y la comarca del Campo de 
Morverdre- sino que tendrán que mezclarla con aguas subterráneas 
contaminadas, no sólo por nitratos sino también por sustancias tóxicas y 
peligrosas procedentes de pesticidas, que ya se detectaron en varios pueblos 
de la Ribera. 

Esto implica la necesidad de tratamientos de potabilización adicionales que 
encarecen el recibo del agua potable y va en contra de los requerimientos de 

6 de 11 

I 
I 
I 
i 

¡ 
¡ 
i 
~ 

I 

I 
i 
~ 

f 

I 
f 

t 
1 

~ 

¡ 
I 
t 

I 



Partlt 
Socialista 

del Pafs 
Valencia 

Comissió 
Executiva 
Nacional 

Blanqueria, 4 
46003 Valencia 
Tel961111000 
Fax 961 111 001 

PSPV ~ 
PSOE ~ 

protección de las fuentes de abastecimiento humano y de la asignación de la 
mejor agua disponible para este uso con objeto de minimizar los tratamientos 
de potabilización, establecidos por la Directiva marco del agua. La propuesta 
de plan incluye también otros 21'5 hm3/año como reserva para los 
abastecimientos de la Ribera, pero condicionados a la disponibilidad de nuevos 
recursos el que, en las circunstancias actuales, supone una reserva más virtual 
que real, puesto que, difícilmente, se podrá hacer efectiva o dependerá del 
trasvase desde otras demarcaciones, con los conflictos que esto conlleva. 

Esta pretendida "solución" discrimina claramente los abastecimientos de la 
Ribera respecto de los de Valencia, Albacete y Sagunto, que cuentan con 
asignaciones directas de aguas del JÚcar. Se da la paradoja que Valencia y su 
área metropolitana consiguen 31'5 hm3/año adicionales a los 94,5 hm3/año 
que ya tenían asignados de aguas del Júcar, mientras Albacete y Sagunto, 
pasan a tener asignaciones de 24 y 17'1 hm3/año, respectivamente, cuando en 
el anterior plan sólo eran reservas. 

Finalmente, esta propuesta de plan -igual que el Plan de 1998- no aborda 
ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los 
abastecimientos de la Ribera: la recuperación de los acuíferos contaminados. 

El plan sólo contempla de manera muy limitada el problema del exceso de 
nitratos pero no la actual contaminación por pesticidas. La recuperación de 
estos acuíferos y su buen estado se aplaza en el caso del acuífero de la sierra 
de les Agulles al 2027 y en el de la Plana sur de Valencia -del cual depende el 
grueso de los abastecimientos de la Ribera- se queda sin fecha de 
recuperación, puesto que ni se plantea lograr su recuperación química para esa 
fecha. 

5. El trasvase Júcar-Vinalopó: de sobrantes a excedentes. 

La propuesta de plan abre la puerta a posibles nuevas tomas de agua en el 
Júcar, aguas arriba de la toma actual en el Azud de la Marquesa (a Cortes de 
Pallás o Antella) puesto que, a diferencia del que establecían los artículos del 
Plan hidrológico de 1998, donde se hablaba de transferir "sobrantes", la actual 
propuesta establece que se trasvasarán "excedentes" del Júcar hacia el 
Vinalopó, y que aquello que se considero "excedente" será determinado 
mediante unas normas de explotación del sistema del Júcar que se elaborarán 
con posterioridad a la aprobación del Plan hidrológico de la demarcación, sin 
los mecanismos de transparencia y participación ciudadana que la Directiva 
marco del agua exige en la planificación hidrológica, pero que no están 
contemplados por la legislación estatal en el caso de los desarrollados fuera de 
la tramitación del Plan hidrológico. 

Hay que recordar que ni los usuarios comunes ni las organizaciones sociales, 
ambientalistas o ciudadanas están incluidos en los órganos colegiados de 
gestión de la Confederación hidrográfica del Júcar como la Asamblea de 
usuarios o la Junta de gobierno) encargados de elaborar dichas normas de 
explotación. Los excedentes de un sistema de explotación dependen de qué 
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sea el horizonte temporal de referencia y también de cuáles sean los elementos 
de regulación que se consideren. 

Por otro lado, los sobrantes se entienden como aquellos recursos no utilizables 
por los usuarios de la cuenca cedente, es decir, aquellos que se encuentran 
aguas abajo de la última toma de los usuarios de la cuenca cedente y que, por 
lo tanto, no producen afecciones económicas o ambientales a la cuenca 
cedente. 

Esta última ha sido la lógica que se ha trasladado a la Comisión Europea para 
justificar la viabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó y que ha sido asumida por 
esta institución al cofinanciar la modificación del proyecto, una vez se ha 
comprobado que cualquier trasvase aguas arriba de la toma actual generaría 
afecciones negativas sobre los caudales ecológicos del Júcar y los de la 
Albufera de Valencia. 

La propuesta de plan tampoco establece con claridad que los recursos 
trasvasados en el Vinalopó tendrán como destino la clausura de pozos y la 
sustitución de recursos subterráneos de los acuíferos en mal estado del 
Vinalopó dedicados exclusivamente a la agricultura. 

Tal y como figura en la propuesta de plan, en situación de normalidad, sería 
jurídicamente posible hacer trasvases de agua hacia Alicante desde Cortes de 
Pallás o desde Antella -y más todavía con la reciente modificación de la Ley de 
aguas que permite las transferencias de agua entre usuarios de cuencas 
diferentes intermediando contratos de cesión de derechos de uso de agua, que 
sólo requieren la autorización de la Dirección general del agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente que, además, puede limitar la 
asignación de recursos a los usuarios de la cuenca cedente para garantizar la 
existencia de los "excedentes" transvasables, sin requerimiento de evaluación 
ambiental previa. Todo esto pondría en claro peligro tanto la Albufera como el 
propio Júcar, al igual que los regadíos de la Ribera baja. 

6. Reparto de agua por encima de los recursos existentes, actuales y 
futuros: 

De nuevo, como ocurrió con el Plan hidrológico de 1998, en la propuesta de 
plan bajo consulta, se asignan y reservan volúmenes de recursos hídricos muy 
por encima a la media de los recursos hídricos existentes en los últimos treinta 
años, desequilibrio que se agravará en el futuro si consideramos las fuertes 
disminuciones que se pueden esperar en los cercanos veinte años como 
consecuencia del cambio climático. 

Esto trae a una agravación de los conflictos entre usuarios, usos y territorios 
por el agua, al mismo tiempo que incrementa las presiones sobre unas masas 
de agua que ya presentan un estado de deterioro muy acentuado, y que con las 
medidas previstas en esta propuesta de plan, difícilmente revertirán esa 
situación de deterioro. 
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Esta propuesta, asigna recursos por encima de los recursos disponibles -cómo 
es el caso de la Mancha oriental-, no plantea la adecuación de los derechos de 
uso de agua a las disponibilidades de recursos en cada cuenca hidrográfica 
sino que, al contrario, los mantiene como reservas que se atenderán en función 
de la disponibilidad futura de recursos, trasladando al capítulo de déficit hídrico 
un volumen de 245 hm3/año de derechos reconocidos a los sistemas de 
explotación del Júcar y Vinalopó, que se pretende atender con recursos 
externos a la demarcación, a determinar por el Plan hidrológico nacional. 

La creación de este déficit hídrico es la coartada para la construcción de 
nuevos trasvases desde otras demarcaciones, una apuesta que enquistará 
todavía más los conflictos territoriales en torno al agua así como la 
insostenibilidad que caracteriza la actual gestión del agua. Mientras que, el 
actual Gobierno opta por continuar infrautilizando el conjunto de desaladoras 
construido en el litoral y que podrían paliar parte del sistema integral. 

Es por todo esto que el Partido Socialista presenta las siguientes 
alegaciones: 

1-

2-

El actual borrador de Plan hidrológico de cuenca de la demarcación 
hidrográfica del Júcar, no resuelve los principales problemas del río y vuelve a 
repetir los mismos errores del plan de 1998 -cuando se repartió más agua de 
la que había en la cuenca del río- y porque en su redacción actual, no mejora 
el cumplimiento a la Directiva marco del agua que tiene como principal 
objetivo, el logro del buen estado de las masas de agua, ríos, acuíferos y 
zonas húmedas así como evitar todo deterioro adicional. 

La Confederación hidrográfica del Júcar debe modificar la propuesta de plan 
en los puntos siguientes: 

a) El nuevo plan del Júcar debe proceder a la consolidación del trasvase 
Júcar -Vinalopó en su actual configuración y garantizar que los recursos 
transferibles serán exclusivamente recursos sobrantes, es decir, recursos 
no regulados aguas abajo de la última toma de agua de los usuarios de la 
cuenca cedente. 

La transferencia de recursos se tiene que limitar a un máximo de 80 
hm3/año y se tiene que dedicar, exclusivamente, a la sustitución de 
extracciones para regadío en la cuenca receptora. El trasvase no puede 
impedir ni limitar proyectos futuros de uso de las aguas del Júcar en su 
propia cuenca. 

Además, debe mantenerse en el nuevo PHJ la redacción del texto de 1998 
en su punto IV del apartado A.1 a) del artículo 38 sustituyendo la actual 
palabra "excedentes" por la de "sobrantes". 

b) se deben tomar las medidas adecuadas por la recuperación y la 
pervivencia del Júcar, para lo cual, es imprescindible una disminución 
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importante de las extracciones del acuífero de la Mancha oriental, 
actualmente sobreexplotación, sin que estas sean en ningún caso 
superiores a los recursos disponibles en régimen natural y por lo tanto, 
inferiores a los 238 hm3/año de recarga natural de este acuífero. 

Esta disminución de extracciones no podrá ser compensada con 
detracciones adicionales de caudales superficiales del Júcar puesto que 
esto supondría un impacto directo sobre el río, ya afectado por la pérdida 
de caudal base derivada de la sobreexplotación del dicho acuífero. 

e) Los caudales ecológicos mínimos del río Júcar y de la Albufera se 
incrementarán significativamente y se establecerán el resto de 
componentes del régimen ecológico de caudales establecidos en la 
legislación. 

Además, en el caso de la Albufera de Valencia, el plan tendrá que 
garantizar que las aportaciones para satisfacer los requerimientos 
ambientales serán recursos naturales que tendrán una calidad adecuada -
libres de fósforo- y que se evitará la llegada al lago de aguas residuales sin 
depurar así como la entrada directa de aguas residuales depuradas, 
incluso aunque cuentan con tratamiento terciario. 

Para garantizar su efectividad como medidas que contribuyan a la mejora 
del estado de estas masas de agua, y por lo tanto al cumplimiento de la 
Directiva marco del agua y de la Ley de aguas, el dicho régimen ecológico 
de caudales, se tiene que considerar una restricción de carácter general a 
los sistemas de explotación y se implementará con la entrada en vigor del 
plan. 

d) La asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la 
Ribera debe tener la misma consideración que la asignación otorgada en 
Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana, sin estar 
condicionada a permutas onerosas con otros usuarios. 

Esta asignación tendría que ser establecida en los 22,5 hm3/año que 
utilizan actualmente los municipios afectados y contarán con una reserva 
de hasta 9 hm3/año adicionales hasta 31,5 hm3/año -la capacidad de la 
potabilizadora en construcción-, con el objetivo de mejorar sustancialmente 
la calidad de las aguas de abastecimiento de las poblaciones afectadas, 
así como poder atender en el futuro a nuevas poblaciones que lo 
requieran, puesto que la recuperación de los acuíferos contaminantes 
tomará previsiblemente décadas. Igualmente, se tiene que considerar la 
recuperación de los acuíferos contaminados como una prioridad 
estableciendo plazos más cortos para la misma, con la adopción las 
medidas pertinentes. 

Debe eliminarse la referencia a las previsiones contenidas respecto de 11 el 
abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir 
bombeos para el abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas 
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superficiales del ]úcar mediante el intercambio con los regantes de la zona' 
dado que el objetivo es conseguir una asignación propia en régimen de 
concesión de agua superficial del río. 

El problema de la contaminación por nitratos y otras sustancias 
contaminantes de estos acuíferos exige mayores inversiones, de la 
Administración, en colaboración con los agricultores y las organizaciones 
agrarias, a los efectos de ir, paulatinamente, disminuyendo la 
contaminación por nitratos y otros componentes químicos usados en la 
agricultura. 

Además los tratamientos terciarios y depuración de todas las aguas 
contribuirían enormemente a la mejora de las aguas superficiales y 
subterráneas, debiendo realizar medidas de restauración en cauces 
barrancos y lagos 

e) Las asignaciones y reservas establecidas en el plan, se ajustarán a la 
disponibilidad real de recursos, una vez descontados los caudales 
ecológicos, y no por encima de esas disponibilidades. En este sentido, el 
plan tendrá que tener en cuenta las previsiones de reducción de 
aportaciones hídricas en el futuro, motivadas por el cambio climático. 

f) El programa de inversiones es claramente insuficiente y debe 
incrementarse especialmente en actuaciones destinadas a la depuración 
de aguas residuales, regeneración de éstas como fuente alternativa de 
recursos, continuación de la modernización de regadíos a todo lo largo de 
la cuenca (es significativamente la principal y más barata fuente de 
liberación de recursos adicionales), así como de inversiones en prevención 
de inundaciones. 

Francesc Signes Núñez 
Secr. de Infraestructuras 
y Sostenibilidad 
GEN PSPV-PSOE 

V¡l ' 
Alfre Boix Pastor 
Vices cretario de 
Organización 
GEN PSPV-PSOE 

Valencia, 7 de febrero de 2014 

Francisco Rodríguez Mulero 
Secretario de Agricultura y 
Agua 
GEN PSPV-PSOE 

AlA SR. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuestade Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 1í 148 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



,. 
confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 

algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que ({se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ({nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

la modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En la Gineta (Albacete), a ~ I de CnrJ/l () de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEl JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de J3¡ 2/ !'o ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 
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confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ({nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 3r.. de CNE~:>· de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEl JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de LId le; ~ ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RO indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



-confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ((nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a~,t7 de EIII¡,;'ffcz de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGR~ DEllÚCAR . 

Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 

JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 

del período de consulta pública de los documentos 11 Propuesta de Proyecto 

de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 

planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 

JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

/l. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 

subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 

(Albacete) de ",,3~ i<f ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efe uado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 

Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 

Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 

7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 

Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 

posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 

de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 

lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 

una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 

Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 

el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 

fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 

Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 

y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que l/se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo l/nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a ~de /~¿ZCl de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de Tarazona 
(ALBACETE ) de 71,9 ha que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin asignación de volumen en concesión administrativa, 
por haberse determinado que su año de regadío es posterior a la fecha 
contenida en ese plan del 1/1/1997, consideración que no es cierta dado que 
el riego es anterior a 1996, como consta en la documentación del expediente 
(TA0014). 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, aunque en mi caso claramente es 
anterior a 1/01/1997 y por supuesto antes de 13/08/1999. 



f --.1'-_ .... 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, están en las mismas 
condiciones, con posibilidad de obtener concesión administrativa, que en mi 
caso se deniega de forma reiterada e injustifacada. 

Por ello; 

SOLICITA: 

- La modificación del mencionado artículo indicando que las superficies que 
han justificado la existencia de las instalaciones de riego con anterioridad de 
1/01/1997 se regularicen otorgándoles la correspondiente concesión. Se 
adjunta justificación de su instalación. 
- La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta, a 5 de FEBR 
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AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
DE LA MANCHA. 

(ALBACETE) 
Registro N° 01020735 
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~AUIJ! N. d:J:~ 

INFORME DE ALCALDIA 

D. JULIAN RUIPEREZ JIMENEZ Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Tarazona de la Mancha. (Albacete) 

INFORMO.- Que en base a los datos obtenidos por el Agente de mi autoridad, se 
desprende que Gaspar García Jiménez, D.N.I.- 5.151.503-D, con domicilio en CI 
García Lorca, n° 15 de la Gineta, tenía terminado para finales de 1.996, la 
mstalación de riego que afectaba a las siguientes parcelas: 

POL: 91 PARe: 1,7,8,9 (A, B, e), 10 (A) 
POL: 90 PARe: 12 
POL: 100 PARC: 1 (A, B, C). 

y para que conste, y a los efectos oportunos, firmo el presente en Tarazona de la 
Mancha a tres de septiembre de dos mil uno . 

. EL ALCALDE. 
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. SECRETARíAiDE ESTADO HACIENDA 

MINISTERIO' 
DE ECONOMIA 
y HACIENDA. 

Dirección Genéral del 
.,' Centro de Gesti6n Catastral 

y Cooperación Tributaria 

lO) GERENCIA TERRITORIAL DE 

MUNICIPIO DE t A R A 101-/11 LA 

Anexo 1.- CAMBIO DE CULTIVO O APROVECHAMIENTO. 

Anexo 11.- NUEVA CONSTRUCCiÓN O AMPLIACiÓN. 

Anexo 111.- DEMOLICiÓN O CAMBIO DE USO DE UNA CONSTRUCCiÓN AGRARIA. 

Anexo IV.- OTRAS ALTERACLONES. 

FECffA DE LA ALTERACiÓN MES W 

~ REPRESENTANTE TITULAR 

,,} 

D ANTERIOR TITULAR 

Pe ()}:2 o 

.... ..,~ • r i 

~¡.~'/i~r, ~ . . .. íqJ~" r ""j 

:::j~~' ~<-c~_,.<~~,.~4 ~_;;"t~:~,~~'::~~ 

ARo l2l6I 

EL (LOS) FIRMANTE (S). DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 77.2 DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCA.LES. FORM~I,.IZA (MOS) LA PRESENTE . 
DECLARACION DE ALTERACION CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS. 

FECHA Y FIRMA DE (DE LOS) DECLARANTE (S) O REPRESENTANTE (S): .... 
. OaEGACION PROylNCIAL . 

( "",";' 

~!i.lel~nE.fCOtIOUtAiY~ClENDA .~.~~., ---------------------------------------------------- A .J.o.-- DE --.f).UJ,6.{J4 ., 

. AlBACET.E· 
.. -_ ........ 

Z O ole 1996 ~~' I /~ I 0'-

1~¿;7'· >/ R.GENERAL .', 
---""- /'·r,·~·-· 1: ... .,. 1"1 lo h '. ' --
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/ 

Ejemplar paraelinteresa~; 

j 
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i 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Di,rección General del 
Centro de Gestión Catastral 

y Cooperación Tributaria 

(J) GERENCIA TERRITORIAL DE 

(2) MUNICIPIO DE lA ~A 201 1
" 

CULTIVO NUEVO APROVECHAMIENTO 

- En cada linea anote una subparcela. 

- Las columnas sombreadas no las rellene. 

En el cultivo actual o aprovechamiento, describa el cultivo a que se dedica actualmente la.subparcela, de acuerdo con los cultivos o 
aprovechamientos existentes en el Catastro del Municipio. . 

En la columna año, anote el año desde el que es efectivo el cambio de cultivo. 
. -? 

(16) FECHA Y FIRMA DE (DE LOS) DECLARANTE (S) o REPRESENTANTE (S): 

A .J()-- DE ___ ..()ILlf..Jd~,¡;;.L__________ DE 1996----

! .~------~--__ ------------------------------------------------~~--__ ----------r------~r--J 
-;.~~:"" .. ~,, .. , ~-:---: .. J 

T '.,.,~. 

Ejemplar para el interesado 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de QUINTANAR 
DEL REY (CUENCA ) de 24,55 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regadío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En QUINTANAR DEL REY ,a 04 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA--on--- .-

JÚCAR /' 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 484601 O-Valencia f H - 20' ~ O 'lb' .3 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. Que el pasado 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha 
publicado una Resolución de la Dirección General del Agua por la que 
se anuncia la apertura del período de consulta pública de los 
documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica 
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Este periodo 
es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA 
GINETA (ALBACETE) de 15,5769 ha. que, tras el proceso de 
regularización administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan 
Hidrológico del Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha 
sido resuelto por la Administración sin concesión administrativa y con 
una dotación de tan solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del 
artículo 54.2 de la Ley de Aguas, por haberse determinado que su año 
petición de la concesión para regadío es posterior a la fecha contenida 
en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto 
de los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, 
que se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido 
mínimo normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en 
desarrollo de la previsión del RD indicado se publicó la determinación de 
contenido normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 
establecía, en lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización 
de aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase 
entre la aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación 
del contenido normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha 
para el establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa 
cierta de la iniciativa en la solicitud individual de concesión algunos 
nuevos regadíos, como el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Júcar, en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar 
los derechos de agua a partir de la asignación de recursos, que "se 
concluirá la regularización de las superficies de regadío 
transformadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, mediante la 
tramitación de la correspondiente concesión y con las limitaciones que, 
en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose autorizar solo 
"nuevas concesiones de agua subterránea con destino a regadío 
que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este 
artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, 
y por tanto los regadíos en los que se ha solicitado la concesión y se han 
realizado todos los trámites que me han solicitado, como el mío, está en 
las mismas condiciones, sin posibilidad de obtener concesión 
administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la 
fecha límite para la regularización de los regadíos de aguas subterránea 
en la Mancha Oriental a la fecha de publicación de la normativa del Plan 
del Júcar; es decir Orden del 13 de agosto de 1999 por la que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo 
del Plan Hidrológico del Júcar, aprobado por el Real Decret01664/1998 
de 24 de julio. 

Albacete a 6 de febrero de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de dos aprovechamientos de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de Barrax 
(ALBACETE ) de 15 ha que, tras el proceso de regularización administrativa 
efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado por 
RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la Administración sin 
concesión administrativa y con una dotación de tan solo 7.000 m3 año 
como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de Aguas, por 
haberse determinado que su año de transformación en regadío es posterior 
a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En Barrax, a 06 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HI[jRQG'RAFICA DEl JÚCAR-- . 

Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos IIPropuestade Proyecto 
de Plan Hidrológicoll e IIlnforme de Sostenibilidad Ambiental ll del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de )Cj I Oc· ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RO indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



lo 

confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que use concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguasl y anteriores a la fecha de 1 de enero de 19971 

mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo unuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 

condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

la modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 

13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

') CAI':::/Lo En la Gineta (Albacete), a .)-'C de VVL-- de 2014 -----
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION H.OReGRÁftCfrt>ft-JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos IIPropuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológicoll e IIlnforme de Sostenibilidad Ambiental ll del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de i2 {; ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664j1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a -Z2Lde Éh e"tkte 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEl 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 2 ~ 14q ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que ({se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ({nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 51 de e~ de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 

del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de G ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 

Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 

posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 

el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



.. 
confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a _3_j~~~~~~~de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, ng 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 

JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de Y (fi ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 

posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a ~ t de ~ de 2014 



                                            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ALEGACIÓN   159 
                                  

                                     E.P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES, 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de L¡ l ..s= ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental ell/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su casoJ establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 2Lde ~OV\O de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDR9GRÁFlEA DEl: JÚGAR--
Avda. de Blasco Ibáñez, ng 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de _ .-.J~ ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en -el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RO indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que l/se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ({nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 

13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a ~de ene N de 2014 
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HnB..'.. ' AL DIRECTOR GENERAL DEL AliUA DEL MllIISXERIO.DE : 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE ALBACETE 

OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES 
"RIEGOS LOS LLANOS DE ALBACETE" AL PROYECTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE CUENCA Y AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
HIDROLOGICO DE CUENCA Y AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL JUCAR. 

D. JUAN MARCOS JIMENEZ FERNADNEZ, con N.I.F.-
05.098.623-Y, Y Presidente de la Comunidad General de Regantes 
"Riegos Los Llanos de Albacete", con dirección a efectos de 
notificaciones en Plaza Los Colonos, n° 3 de Aguasnuevas (Albacete), 
CP.- 02049, comparece y 

EXPONE: 

Que por anuncio de Resolución de la Dirección General, 
aparecido el pasado día 7 de Agosto de 2013 en el BOE, se reflejaba la 
apertura de consulta pública de los documentos del Proyecto del Plan 
Hidrológico de Cuenca e Informe de Sostenibilidad Ambiental de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar para que dentro del plazo de seis 
meses se pudieran realizar las pertinentes alegaciones, y dentro del 
plazo conferido esta representación con base a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1.- Nuestra Entidad, la Comunidad General de Regantes 
"Riegos Los Llanos de Albacete", comprende tanto a cinco Comunidades 
de Regantes ya constituidas, - Principe de España, El Salobral, Las 
Barcas, El Tesoro de Cadillejo y La Naveta -. Como a cuatro 
Comunidades en constitución - La Laguna de El Salobral, Santa Ana, 
San Isidro de la Herrera y Los Angüijes. Por tanto, son nueve entidades 
las que la constituyen. Las propiedades se encuentran muy repartidas 
con parcelas de poca extensión, y con muchos linderos dentro de cada 
Comunidad. Extendiéndose su ámbito de actuación a cinco pueblos con 
una población aproximada de 20.000 habitantes y con un regadío muy 
eficiente desde hace más de quince años. 

11.- Las cinco comunidades integrantes de la Comunidad 
General "Riegos los Llanos de Albacete", más las cuatro en constitución, 
que disponen del uso del aprovechamiento de las aguas superficiales a 
derivar del Júcar a través de la infraestructura del Acueducto Tajo-



Segura, tienen solicitada conforme al artículo 104 Y ss del Real Decreto 
849/1986 de 11 de abril, que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico, el inicio del expediente del trámite de concesión del 
aprovechamiento de las aguas superficiales a derivar del río Júcar a los 
efectos de título definitivo y suficiente. Y ello, para el aprovechamiento 
de recursos asignados en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, 
aprobado por Real Decreto 1664/98 de 24 de junio. 

Dicho 10 anterior, a los efectos de su recogimiento en el 
Proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, nuestra 
Comunidad General de Regantes "Riegos Los Llanos de Albacete", lleva 
a cabo las siguientes: 

OBSERVACIONES: 

PRIMERA.- Análisis de las asignaciones y reservas del 
sistema de la Cuenca del Júcar en sus artículos 28 y 33: 

Estudiado el borrador del Proyecto del Plan Hidrológico de 
Cuenca e Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, esta parte evidencia un déficit para el Acuífero 
de la Mancha oriental, ámbito de nuestra Comunidad de Riego, al 
establecer la necesidad de reducción de las extracciones hasta el año 
2027 en 60 Hm3; así mismo, declara que en la cifra de derechos 
otorgados del Acuífero de la Mancha Oriental no hay recursos para la 
atención de otros 60 Hm3 respecto del volumen del derecho otorgado en 
concesión a los usuarios del Acuífero, es decir plantea un déficit de 60 
Hm3 + 60 Hm3 10 que representan 120 Hm3 de reducción al Plan 
Hidrológico anterior. 

En definitiva, la Cuenca Hidrográfica del Júcar pasa a ser 
deficitaria para los usos de regadío de la Mancha Oriental y, 
concretamente, para nuestra zona. 

Contrariamente a la línea planteada en el Proyecto y en el 
Informe de Sostenibilidad entendemos que este déficit puede ser 
corregido por el método de la sustitución de bombeos, vía del Acueducto 
Tajo-Segura. En primer lugar desarrollando la 11 Fase de sustitución de 
bombeos. Y, en segundo lugar, aumentando los volúmenes a sustituir. 
Al ser propiedades muy repartidas, dentro de las c. de regantes 
beneficiarias. 

SEGUNDA.- Y por ello, nuestra Comunidad General "Riegos 
Los Llanos de Albacete" 10 que propone es que en el Proyecto se recoja 
un aumento de concesión de aguas a razón de 7.200 m3/ Has, 



semejante a las autorizaciones o concesiones a otras zonas regables de 
esta Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

Y, el fundamento de esta solicitud está motivado en el 
hecho de que la propiedad agrícola en esta zona está muy repartida, se 
trata de parcelas de poca extensión y muchos lindes dentro de la 
superpie regable de cada C. de Regantes. 

TERCERA.- El artículo 57.2 debe ser derogado, pues según 
nuestra interpretación, supone no poder tomar agua por debajo de la 
curva del Convenio de Alarcón ni siquiera satisfaciendo el canon o tasa 
que se establezca. Hay que poner de manifiesto que ahora los usuarios 
de la zona si tienen garantizados los derechos prioritarios de regadíos a 
través de las aguas superficiales por sustitución de bombeos. 

La sustitución de bombeos es una medida claramente 
medio-ambiental y de interés general, pues tiene la finalidad de 
procurar una explotación sostenible. La sustitución de bombeos 
representa una mejor relación río-acuífero y, por consiguiente, de los 
caudales circulantes por el mencionado cauce. 

Nuestros regantes no reciben un beneficio añadido por el 
cambio de origen que propone el nuevo proyecto -el utilizar las aguas 
subterráneas en vez de las superficiales- ya que su volumen de 
utilización no varía respecto al derecho adquirido. 

Consecuentemente, existiría un perjuicio para los regantes 
de las comunidades, éstas con asignaciones definitivas, al no poder 
utilizar las tomas cuando se produzca una disminución en la Curva del 
Convenio de Alarcón. 

CUARTA.- Finalmente, invocamos que en el Proyecto del 
Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar se debe recoger la 
excepción al principio de recuperación de costes de las obras de 
emergencia realizadas en la zona de Los Llanos de Albacete. Fase 1 de 
sustitución de bombeos, consistente en la construcción de un vertedero 
o azud en el Acueducto Tajo-Segura y la mejora de las tomas existentes. 
Es decir que no serán sufragados los costes por los usuarios. 

A este respecto, cabe recordar que en el Pleno Municipal de 
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, celebrado el dia 20 de diciembre de 
2012, se aprobó por unanimidad apoyar las alegaciones presentadas 
por los regantes de la Comunidad "Riegos Los Llanos de Albacete" y 
dirigidas a levantar los expedientes tramitados sobre costes de las obras 
de emergencia realizadas en la zona regable Los Llanos de Albacete. 

Por todo ello, 



SOLICITO AL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, Y 
ALIMENTACIÓN tenga por presentado dentro delplazo establecido las 
alegaciones al proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca e Infforme de 
Sostenibilidad Ambiental de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y, a 
la vista de su contenido, sean considereadas y recogidas por la 
Dirección General del Agua. Aguasnuevas a 4 de Febrero de 2014. 

D.Juan 
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~ REGISTRO GENERAL 
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! ENTRADA Ñ" --SALIDA N° 

I 6'r 
~;;:.~---;:-;,~~rT;f~~IDENTA DE LA ~ONFEDERA~IÓN 
,-,} '- I _ FR.I~./\.J~!!/ ',:,L(.Dl J " ""k I HIDROGRAFICA DELJUCAR 

" !Dña. Mi! Ángeles Ureña Guillem 
I -; li i) ~;{! f'.[, U O. ¡'r~ i' '14 I Avda. Blasco Ibañez, 48 

~ ,C(,r'., ~ .' ' I '.: '.-' I 46010 Valencia 

ALEGACIONES EN FASE DE CONSULTA PÚBLICA AL 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL JÚCAR 

El Excmo. Ayuntamiento de La Gineta (Albacete) con domicilio en Plaza Mayor, 5 CP 02110, 
La Gineta (Albacete) y en su nombre y representación la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Patricia 
Pilar Denia Gómez con DNI: 47.071.054-J; 

EXPONE: 

Con fecha 7 de Agosto de 2013 se publica en el Boletín Oficial del Estado Resolución de la 
Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura dei período de consulta 
pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 
Demarcación Hidrológica del JÚcar. El plazo de consulta anunciado es de SEIS MESES, 
siendo la fecha fin el próximo 7 de Febrero de 2014 por lo que éste Ayuntamiento presenta 
dentro del plazo previsto las siguientes 

ALEGACIONES 

1.- Antecedentes. El vigente Plan Hidrológico del Júcar de 1998. 

1.1.- En el año 1989, las Cortes de Castilla La Mancha aprobaron por unanimidad 
una proposición no de ley (BOE 188, de 29 de julio de 89, páginas 24350 y 
siguientes) en la que, tras poner de manifiesto el desequilibrado uso del agua del río 
Júcar de las provincias de Albacete y Cuenca frente al resto de los territorios 
gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar y del ámbito de 
planificación establecido, instan al Gobierno regional a: 

Primero.- Solicitar y, en su caso, a conseguir a través de los cauces 
establecidos por la legislación vigente, la asignación de los recursos 
hidráulicos necesarios y la inmediata iniciación de las actuaciones para la 
transformación en regadío con aguas del río Júcar de aproximadamente 
50.000ha. 
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Segundo.- En tanto no sean asignados los recursos precisos para asegurar las 
necesidades actuales y razonables previsiones de futuro y, en su caso, se 
demuestre la existencia de recursos excedentarios, las Cortes de Castilla La 
Mancha manifiestan su oposición a cualquier transferencia de caudales del 
río Júcar hacia otras cuencas vertientes. 

Finaliza la declaración de las Cortes instando a la modificación del ámbito territorial 
de la ptanificación de tal forma que se realice un solo Plan para la cuenca vertiente 
del río Júcar y la cuenca endorreica de Pozohondo. 

Esta proposición fue aprobada por unanimidad de los diputados de las Cortes de 
Castilla La Mancha. 

1.2.- En virtud de esta proposición fue aprobado el RD 950/1989 que declaró de 
interés general de la Nación la transformación económica y social de, en lo que aquí 
y ahora interesa, Zonas Regables del Canal de Albacete, comprendiendo los 
municipios de La Gineta, Montalvos y La Herrera. 

1.3.- El artículo 24, apartado 14, Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se 
dispone la publicación de las dete'rminaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio, 
actualmente vigente, establece una 

"reserva de 65 hm3/año del río Júcar, vinculada a la sustitución de bombeos 
aludida en el número 5, para la consolidación de riegos existentes en la 
Mancha Oriental Albacete y Cuenca y para el posible desarrollo de regadíos 
previstos en la Decreto 2325/75 y en el RO 950/89. Siempre que se aborde la 
sustitución de bombeos aludida en el párrafo 5, este volumen podría ser 
materializado de forma inmediata." 

1.4.- En relación con la reserva hídrica aludida en el punto anterior, se desarrolla la 
planificación de las diferentes iniciativas de transformación de secano a regadío con 
aguas de procedencia superficial del río Júcar en La Gineta, La Herrera y Montalvos, 
realizándose en el año 2000 los correspondientes proyectos de transformación -
incluyendo los estudios de impacto ambiental-, constituyendo Sociedades Anónimas 
de Transformación, soli<7itando a la Confederación Hidrográfica las Concesiones 
administrativas y la correlativa constitución en Comunidades de Regantes. En este 
momento se encuentran en esta situación 6.744 ha. 

1.5.- En el Acuerdo Marco de Colaboración de 22 de marzo de 2002 entre el 
Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo del PLAN 
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NACIONAL DE REGADíos HORIZONTE 2008, se contempló, para el Canal de 
Albacete, la transformación de 6.744 ha., estableciendo un marco financiero para 

estas actuaciones con la calificación de REGADíos SOCIALES para Castilla-La Mancha 
y su correspondiente asignación por importe de 47.179.450,19 euros. 

1.6.- El Real Decreto 329/2002 de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Regadíos incluyó en su anejo I la transformación en regadío de las 6.744 ha del 
Canal de Albacete, estableciendo, igualmente, un esquema de financiación. 
Restando por desarrollar por parte del Ministerio de Agricultura el PLAN GENERAL 
DE TRANSFORMACiÓN Y el PLAN COORDINADO DE OBRAS. 

1.7.- A fecha de hoy los nuevos regadíos a los que se hace referencia no se han 
desarrollado ni se ha obtenido la preceptiva concesión por parte del Organismo de 
cuenca y ello aún cuando la instancia de las propias administraciones con 
competencia en la materia, se constituyo la SAT Eduardo Bautista de La Gineta, se 

hicieron los proyectos requeridos, se aportó informe de impacto ambiental, 
llegando al extremo de existir dotación presupuestaria en la ley de acompañamiento 

de los Presupuestos Generales del Estado del año 2.004. Entendemos que se trata 
de una situación consolidada y fomentada por la administración, cuya eliminación 
conllevaría enormes perjuicios económicos para la localidad de La Gineta, 
obviándose a su vez que se trataría de una inversión productiva, que generaría 

empleo, tan necesario en estos momentos, aparte de incentivar la propia economía 
de España. 

2.- El nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

El término municipal de La Gineta ha experimentado en los últimos años un creciente 
incremento de su población motivada especialmente por su proximidad a la capital y su 

enclave geográfico que favoreció en el pasado el desarrollo industrial. En la actualidad, y 
debido a la acuciante crisis económica, la industria ha dejado de ser una fuente de ingresos 
para las familias que han buscado en la agricultura su medio de vida. 

No podemos obviar, el hecho de que las expectativas de ampliación del regadío en nuestro 
municipio generadas por los planes hidrológicos citados anteriormente, han influido en el 

asentamiento de muchas familias en nuestro municipio que, de otro modo, hubiesen 
tenido que salir fuera en busca de trabajo. 

En lo que concierne a los usuarios del término municipal de La Gineta, hay tres aspectos 
destacables que puede afectar los intereses de los usuarios agrícolas: 

./ Previsiones para el desarrollo de los nuevos regadíos del RD 950/1989. Canal de 
Albacete . 

./ Reducción de las extracciones del Acuífero de la Mancha Oriental contenidas en la 

propuesta del Plan. 
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,¡' Regadíos sin concesión, posteriores all de enero de 1997. 

2.1.- Nuevos regadíos de La Gineta, La Herrera y Montalvos. Canal de Albacete. 

Según lo expuesto en los "Antecedentes", el Plan Hidrológico vigente existe una reserva de 
65 hm3 para el desarrollo de estos regadíos que afectaría, a 453 agricultores y 3.280 ha en 
la Zona de Concentración Parcelaría de La Gineta 11 agrupados en torno a la Sociedad 
Agraria de Transformación nº 106-CM "EDUARDO BAUTISTA". 

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, concretamente en su 
apartado normativa desaparece como tal la RESERVA de 65 hm3 del Sistema Júcar para 
redotación y posible desarrollo de los nuevos regadíos del RO 950/1989 actualmente 
consignados, trasladándose dicha posibilidad al artículo 33 de borrador de información 
pública que lo califica como "Demandas no atendidas con recursos propios" y que 
literalmente indica: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó
Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los 
derechos de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros 
crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el 
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa. 

-

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico 
Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para 
alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea 
de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que se requiere un 
volumen estimado en 60 Hm3 /año. 
b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y 
posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en el Decreto 
2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema }úcar, estimados 
en 60 Hm3/año. 
c) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a derechos de agua de recursos 
superficiales del Canal Júcar-Turia en el sistema Júcar, estimados en 
55 Hm3/año. 

Es decir, la reserva para el posible desarrollo de los nuevos regadíos de La Gineta, La 
Herrera y Montalvos, desaparece de su lugar natural y legalmente correspondiente, 
que es el Sistema Júcar, para, luego de afirmar que no existen en el Júcar recursos 

4 



AYUNTAMIENTO DE LA GINETA 
Plaza Mayor, 5 

Teléfono 967 27 50 02 • Fax 967 27 53 05 
02110 LA GINETA (Albacete) 

suficientes para su desarrollo, dejarlos al posible desarrollo con recursos hídricos 
procedentes de otras cuencas hidrográficas (Demarcaciones Hidrográficas); dicho 
más claro: de trasvases futuros. 

Ello llama la atención si se analiza en el propio borrador del Plan que se reservan y 
asignan una multitud de hectómetros cúbicos a otros territorios de la Demarcación 
Hidrográfica que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Júcar (por ejemplo, 
Turia para abastecimiento y regadíos, Palancia, Albufera y Trasvase al Vinalopó ... ). 

Todo ello perjudica enormemente los intereses del municipio de La Gineta, ya que 
la viabilidad real de estos regadíos dependientes de recursos externos es muy 
difícil, por no decir prácticamente imposible, desde cualquier punto de vista. 

La segunda reserva establecida en el Plan Hidrológico de 1998 actualmente vigente 
(120 hm3

) destinada para consolidación y mejora y posible desarrollo de nuevos 
regadíos, generados a partir de la modernización de los regadíos tradicionales de la 
Ribera Baja del Júcar en Valencia, también desaparece de este Nuevo Plan. 

Por ello, en base al principio legal de prioridad de la cuenca cedente -que no queda 
derogado sea cuál sea el ámbito territorial administrativo de Demarcación 
Hidrográfica del Júcar-, deberían asignarse los recursos suficientes para el desarrollo 
de estas importantes iniciativas. 

2.2.- Reducción de las extracciones del acuífero: 

En el término municipal de La Gineta hay una superficie importante dedicada a la 
agricultura de regadío que aporta una inestimable riqueza al conjunto del municipio. En su 
ámbito territorial se localiza una gran Comunidad de Regantes de iniciativa pública y 
regadíos sociales (San Martín de La Gineta), coexistiendo con regadíos de iniciativa privada, 
todos ellos con aguas de procedencia subterránea. 

La propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación que se encuentra en fase de consulta 
pública, en sus artículos 28 Sistema Júcar, en relación con el artículo 33. "Demandas na 
atendidas con recursos propios", tiene el siguiente contenido: 

Asigna un máximo de 320 hm3jaño de recursos subterráneos a la zona regable de la 
Mancha Oriental siendo asignación de recursos superficiales para la sustitución de 
bombeos en esta zona de un máximo de 80 hm3 laño, adicionales a la asignación 
anterior, igual que en el Plan del 98'. 

A continuación se indica que esa cifra de 400 hm3 es inferior a los derechos de agua 
regularizados, quedando sin atender 60 hm3/año. 
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Además añade que con "objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa 
de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027 el volumen de las 
extracciones de agua subterránea fijado en el apartado 6 deberá ir gradualmente 
reduciéndose hasta alcanzar los 260 hm3 laño". Es decir, plantea una reducción 
progresiva de un 20% de las extracciones del acuífero. 

El mencionado artículo 33 del borrador del PHDJ establece que no es posible atender con 
sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones y los 
posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el 
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa en los sistemas Júcar y 
Vinalopó-Alacantí, añadiendo que se requiere el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para 
alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de 
la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que se requiere un volumen 
estimado en 60 hm3 laño. 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles 
desarrollos de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el 
Real Decreto 950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha 
Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 

Por tanto, el borrador del PHDJ crea un déficit para el acuífero de la Mancha Oriental, 
estableciendo la necesidad de reducción de las extracciones al horizonte 2027 en 60 hm3

; 

ello supone una reducción del uso de aguas destinado a regadío de la Mancha Oriental de 
un 20% a este horizonte. 

Teniendo en cuenta que las dotaciones otorgadas en conceslon son ya de por sí muy 
reducidas, ello supondría una pérdida importante de producción agrícola en la Mancha 
Oriental, y por supuesto en las superficies agrícolas del t.m de La Gineta. 

2.3.- Regadíos posteriores al1 de enero de 1997, sin concesión administrativa. 

En el término de La Gineta hay actualmente algo más de 620 ha transformadas en regadío, 
correspondientes a 23 pequeñas explotaciones individuales de aguas subterráneas que, 
tras el proceso de regularización administrativa llevado a cabo según lo dispuesto en el Plan 
Hidrológico vigente de 1998, han resultado no cumplir las condiciones para obtener la 
correspondiente concesión administrativa, por haberse determinado administrativamente 
que su año de transformación es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

Efectivamente el Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
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lógicamente, no se contenía el texto de los mismos, que se remitía a una posterior 

publicación, al menos de su contenido mínimo normativo. Mediante Orden del 13 de 
agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del RO indicado se publicó la determinación 

de contenido normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la 

Mancha Oriental el 1/1/1997. 

No es de extrañar que este desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos y la 

efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjera confusión acerca 
del establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la 
transformación individual de algunos nuevos regadíos en el t.m. de La Gineta. 

El borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en su artículo 28 está 

redactado como sigue: 

10. Los criterios básicos para dar los derechos de agua a partir de esta asignación de 
recursos son: 

a) Se concluirá el trámite administrativo de inscripción de los usos de aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental anteriores a la entrada en 
vigor de la Ley de Aguas, de acuerdo con lo indicado en dicha Ley, siendo en 
todo caso su contenido limitado a lo que se establezca en el plan de 
explotación. 
b) Asimismo se concluirá la regularización de las superficies de regadío 
transformadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y 
anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la 
correspondiente concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca 
el plan de explotación. 
c) Sólo podrán autorizarse nuevas concesiones de agua subterránea con 
destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 
1997 y que supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo. 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por tanto los 

regadíos transformados a los que se hace referencia, están en las mismas condiciones, sin 

posibilidad de obtener concesión administrativa. 

SOLICITA: 

1º La consignaclon de la RESERVA suficiente en el PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, concretamente en el SISTEMA JÚCAR de 
un volumen de agua necesario para el desarrollo de los nuevos regadíos del RO 

950/1989 en el t.m de La Gineta (La Herrera y Montalvos). 
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Dicha reserva, habrá de tener la prioridad que le corresponde legalmente por ser 
unos propios de la cuenca hidrográfica del río JÚcar. 

2º La eliminación de la reducción prevista en las extracciones o su aporte 
equivalente con aguas de procedencia superficial del río Júcar, con la finalidad, al 
menos, del mantenimiento de las dotaciones de agua de los actuales 
aprovechamientos de regadío. 

Dicha asignación, habrá de tener la prioridad que le corresponde legalmente por ser 
unos propios de la cuenca hidrográfica del río JÚcar. 

3º La regularización de los aprovechamientos transformados con posteridad 
1/1/1997 hasta la fecha de aprobación del Plan Hidrológico del Júcar, agosto de 
1999. 

Dicha asignación, habrá de tener la prioridad que le corresponde legalmente por ser 
unos propios de la cuenca hidrográfica del río JÚcar. 

4º Establecimiento de una dotación de agua suficiente, para el desarrollo 
poblacional e industrial de la Localidad de La Gineta. 

ALCALDESA-PRESIDENTA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA GINETA 
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Unidad o Servicio: SALUD AMBIENTAL 

Fecha: Albacete, 6 de febrero de 2014 

r 

A YUNT AMIENTO DE ALBACETE Asunto: Remitiendo certificado acuerdo de alegaciones al 

Proyecto de Plan Hidrológico 

R/S 
NIF/CIF Destino: 

25/14 N°: 

Destinatario/a: 
rl-A-Y-U--N~T:-:A-:M=':;::E::-;N;-;T:;:O~Or:rEI SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION 

ALBACETE HIJ)ROGRAFICA DEL mCAR 
CI DOCTOR GARCIA REYES, 2 

06.02.1 4 O n 337 2 . ALBA :6NFEDERAClON HIDROGRÁFICA 

SALIDA 
DEL JÚCAR 

- O O O 5 3 8 AB O 6. FES 2 O 1 4 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
HORA: --------------------

En relación con la Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se 
anuncia la apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Infonne de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 7 de agosto de 2013, dando 
un plazo de seis meses para fonnular las oportunas alegaciones, adjunto le remito el 
certificado del acuerdo de alegaciones al Proyecto de Plan Hidrológico adoptado por el 
Pleno Municipal de Albacete en sesión de fecha 6 de febrero de 2014. 

Teléfono 967 59 61 00 www.albacete.es 
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AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

UNIDAD O SERVICIO: ACTAS 

DON JULIÁN ANDRADE PLAZA, SECRETAJUO GENERAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.-

CERTIFICO: Que, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada con 

fecha 6 de Febrero de 2014, ha aprobado el siguiente acuerdo, que en la parte que interesa, 

establece lo siguiente: 

o :;..-.. 
5:: "1.c. .. ) 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS ALEGACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO AL PROYECTO DEL PLAN IDDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACIÓN DEL JÚCAR. 

o.:: 
<C 
>-

UJ 
o 
<l: 

Se somete a la consideración del Pleno el asunto epigrafiado, en cuyo expediente constan 

la Resolución de la Alcaldía nO 516/14, de fecha 3 de Febrero de 2014 Y acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, extraordinaria y urgente, de fecha 3 de Febrero de 2014, haciéndose constar que 

dicho expediente no tiene dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 

Las alegaciones de la Alcaldesa de Albacete a la propuesta del Plan Hidrológico de la 
U_. 
LW 
~ Demarcación del Júcar del Ayuntamiento de Albacete, son las siguientes: ...... 

"El Ayuntamiento de Albacete valora en primer lugar y de forma muy positiva el 

hecho de que el borrador del PHJ contenga una mayor dotación de agua para Castilla La 

Mancha al pasar de los 31 Hm3 de reserva del Plan Hidrológico de 1998 para el 

abastecimiento de Albacete y su área de influencia, a una asignación real de 24 Hm3 en el 

borrador, manteniendo 7,5 en reserva para cuando lo solicite el Ayuntamiento de Albacete. 

Hemos de calificar el borrador del Plan en términos positivos en cuanto a la eficiencia 

y a los resultados de las asignaciones y reservas que contiene, así como al respeto necesario 

del principio de unidad de cuenca y de prioridad de cuenca cedente del artículo 19. 

A mayor abundamiento y en relación con la propuesta del Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Júcar (PHDJ) que se encuentra en periodo de consulta pública y vistas las 

alegaciones y consideraciones remitidas por los colectivos afectados, a continuación se 

formulan por el Excmo. Ayuntamiento de Albacete las alegaciones al proyecto sometido a 

información pública en tiempo y forma. 

Teléfono 967 59 61 00 www.albacete.com 
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ALEGACIONES 

1°._ SOBRE EL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE ALBACETE y SU ÁREA 

DE INFLUENCIA 

• El Ayuntamiento de Albacete solicita de forma urgente la necesana garantía del 

abastecimiento a la ciudad y su área de intluencia conforme a la dotación establecida, así 

como su uso en los mismos ténninos que el resto de usuarios del JÚcar. 

Ello sin que pueda verse sometida a ningún tipo de gravamen, canon o tarifa distinto 

del establecido con carácter general en la Ley de Aguas destinados a la conservación, 

mantenimiento y amortización de las infraestructuras hidráulicas utilizadas por los 

beneticiarios de las mismas. 

• Eliminación de la referencia que se hace en el borrador del PHDJ al Convenio de Alarcón 

suscrito el 23 de julio de 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de 

Usuarios del Júcar (USUJ) para establecer sobrecostes sobre el abastecimiento en caso de 

circunstancias excepcionales lo que viene a elevar a rango normativo el acuerdo entre dos 

partes confiriéndole eticacia "erga omnes" y con evidente inversión de la prioridad de usos 

establecida. 

Hay que tener en cuenta que en el Convenio aludido se estableció como contrapartida 

a la cesión del embalse por parte de la USUJ a la Administración del Estado la exoneración a 

aquella de abonar todos los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación, explotación, 

gestión e inversiones y mejoras realizadas o que se ejecuten en el futuro de las señaladas en el 

embalse de Alarcón durante 60 años desde la tinna. 

Al mismo tiempo el Ayuntamiento de Albacete solita la no aplicación del Convenio de 

Alarcón y subsidiariamente que dicho documento se revise teniendo siempre en consideración 

que esta ciudad debe ser parte firmante del mismo, por contenerse en el mismo disposiciones 

que afectan a nuestros derechos. Por ello entendemos, que Albacete debe ser parte tirmante e 

interesada del nuevo documento. 

2°._ SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL y MUY ESPECIALMENTE EN LAS AREAS HABITABLES. 

llistóricamente la zona de los Llanos y los orígenes de la ciudad de Albacete, se 

ubican en un área compuesta por lagunas y manantiales de gran extensión debido a su carácter 

altamente endorreico. Con el desarrollo económico y agrícola de la zona se ha construido una 
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extensa red de canales para el aprovechamiento y drenaje del recurso, si bien los últimos años 

y conforme a los datos históricos persistentes han tenido lugar frecuentes problemas de 

inundación en áreas urbanas y no urbanas en el entorno de Los Llanos-Albacete afectando a 

poblaciones como Albacete y pedanías y también a urbanizaciones de la zona. En este sentido 

se valora de forma positiva las soluciones incluidas en el Programa de Medidas 

proponiéndose la modificación! inclusión de las siguientes medidas que se consideran 

necesarias para el municipio de Albacete: 

• Por ello y dada la urgencia y la necesidad de las citadas infraestructuras este Ayuntamiento 

solicita la Reducción del plazo establecido en el PHDJ - año 2022- para el inicio de la 

oejecución de las medidas previstas en el Programa de Medidas para solucionar el gravc 
:::> 
erroblema que para la ciudad representan las inundaciones y los efectos de las mismas en el 
e:::::: 
~aneamiento municipal, viviendas. urbanizacioncs. etc. proponiendo su ejecución en el más 
el:) 

:§ ~ronto ejercicio presupuestario. 
0<1.. 

ct' ~.J a Inclusión de medidas de 

--1 
UJ 
Cl 

adecuación del Canal de Maria Cristina para evitar la 

~o.- MODERNIZACION DE REGADIOS. LA SUSTITUCIÓN DE BOMBEOS. 
~ 

:s El Ayuntamiento de Albacete solicita Las infraestructuras de ambas fases de la 

sustitución de bombeos, considerándose como excepcionales al principio de recuperación de 

costes y entendiendo que tienen una finalidad ambiental y de interés general. 

4°._ SOBRE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

• Se considera adecuado el plazo establecido en el Programa de Medidas del PHDJ -- afío 

2014 a 2018- para la ampliación de la EDAR, necesaria para cumplir con los límites de 

vertido. 

• Debe considerarse en las medidas la adecuación de los sistemas para la protección del 

medio receptor en caso de fuerte plu·viosidad. 

Teléfono 967 S9 61 00 www.albacete.com 
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5°._ SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS VERTIDOS NO CONECTADOS A 

SISTEMA DE COLECTORES MUNICIPAL 

• Moditicación del artículo 53 de la Normativa del PHDJ sobre responsabilidad del ente local 

por los vertidos de aguas residuales por terceros no conectados al saneamiento municipal ya 

que si las aguas residuales generadas en núcleos de población aislados o diseminados no son 

vertidas en la red de colectores conforme a la normativa municipal por tratarse de excepciones 

a la obligación general de conexión deben ser gestionadas por su titular que requerirá la 

correspondiente autorización del organismo de cuenca en caso de verter en el medio. 

6°._ GARANTIA DE LAS ASIGNACIONES Y RESERVAS. 

El Ayuntamiento de Albacete solicita la garantía de las asignaciones y reservas a los 

usuarios así como el buen estado de los usos de agua subterránea y superlicial en sus aspectos 

cuantitativos y cualitativos, garantizando en todo momento el caudal ecológico del rio JÚcar." 

1 ... 

.. ./ 

El Pleno acuerda: 

Primero.- Aprobar las alegaciones a la propuesta del Plan Hidrológico de la demarcación 

del Júcar del Ayuntamiento, anteriormente transcritas. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrológica del JÚcar". 

y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente de orden y con el 

visto bueno del Ilmo. Teniente de Alcalde, en Albacete a seis de Febrero de dos mil catorce, 

haciéndose constar, a los dectos previstos en el arto 206 del R.O.F. el Borrador del Acta 

correspondiente se encuentra pendiente de aprobación. 
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A YUNTAMIENTO DE ALBACETE 

UNIDAD O SERVICIO: GABINETE AlCAlDIA 

Para: Confederación Hidrográfica del Júcar 

De: Excmo. Ayuntamiento de Albacete 

Fax: 967220254 

Fecha: 6/0212015 

Asunto: Alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar 

Páginas: Ó 
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Uaidad o Servicio: SALUD AMBIENTAL 

Fecb~ Alblwete, 6 de febrero de 2014 

A YUN'fAMJENTO DE ALBACE'TE Asullto: Remitiencio certificado acuerdo de alegaciones al 

Proyecto de Plan Hidrológico 

BIS 
NlF/CIF Deatiao: 

~ .. 

25/14 N°: 

IHstJnultlrlola: 

,
,-~-y-u~. N~T=A=."':M=le:;N:-;-;T;:O;::-;:;O;CE;-·' SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDBRACION 

AL8ACETE H.lDROGRAFICA DEIJ JUeAR 

7
' el DOCTOR GARCIA REYES, 2 \ Ui~~~:~~· ALBACE~ 

En relación con la Resolución de la Dirección General del ~ por la que se 
anuncia la apertura del periodo de QOnsulta pública de 108 documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 7 de agosto de 2013, dando 
un plazo de seis meses para fonnular las oportunas alegaciones. a4junto le remito el 
certificado del acuerdo de alegaciones al Proyecto de Plan Hidrológico adoptado por el 
Pleno Municipal de Albacete en sesióp. de fecha 6 de fe~ 4e 2014. 

/ 
/ 

./ 
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DON JULIÁN ANDRADE PI.tA7A.~ S.ECI~ETAR10 (;ENERAL IJEL 
·EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETEvN 

CERTIFICO: Que. el Ayuni::unieniú Pleno. en ~:esión (:xtraordinaria celebrada '~on 

:fr~Ch~¡ 6 d¡-~ Fei)rero <1(: 2014 .. ha ~proba.do e! 3iguicmtt:: u<:Llcrdo, que en la parte que irw::re::.8, 

PROPUESTA I>E APROBACIÓN DE l,AS ALEGACIONES nJi~L 
A YUNT AMIE'NTO Al, PROYECTO DEL FllAN HJ.DR01,Ó(;ICO l)E LA 
DEMARCACIÓN DEL JÚCAR. 

S(.!, somete a I~ consideración del r'kno el asurdo epigrafiado. en cuyo expediente {~(mstan . ~~ ~~¿ 
." '. 1 t..~:: _.... . 
"'·.~2)';1~ g la Resoluci6n de la A lcaldia nt

• 516íl4. de fecha 3 de Febrero de 20 J 4 Y aC\.lt~j"do de Ja Junta de 
... - .. ~" .... " 'I.'~'" 

.:~.;.:.~~. ~f~ .... Gobiemo Local, extraorditutna y urgente, de f(:cha 3 de Febrero de 20 J 4. haciéndose constar que 

...... :~~:~~~~g1 dicho expediente no tiene dictamen dt la Comisión Informativa correspondiente. 
lo"" 
~~: L<l.~ alegaciones de in Alcaldesa de Albacete El la propuesta del Plan Hidrológk(i de la , .... .;., 
~:1 fx:ma:rcac::ión del Júcar del Ayuntamiento de AlbaCd(!, son las siguientes: 
:~~.' 

«El Ay\mtamíeni.() de Albacete vt:I()ra en primer lugm' y de forma muy positiva e! 

hecho de qu<.~ el borra<k)T del PHJ contengn una mftyor dotación de agua para Casiilla Ul 

Mancha al pasar de los 3l Hm3 de reserva del Plan Hidrológico de 1998 para el 

abastecimiento de /\Iba(~ete y su área de i·!1nu<.~nda, a l!m~ asignación I'eal de 24 Hm3 ~n el 

borrador, manicnk:ndo 7.5 en n~seTva para cuando lo solicite el Ayuiltm-niento de Albacete. 

Hemos de cali ficar el bQtrador del Plan en ténnino:-, positivos en cuanto a ia etlciendh 

y a los restiltados de las asignaci<mes y reservas que contien(!, así C:(I!'110 al respeto neces¿t("'i{) 

d,~t principk. <le unidad de cuenca y de prioridad d(: cU(:llca cedell(c dd m"tículo 19. 

/\ ma.yor ab1mdmniento y en rel,ldón con la propuesta dd Plan Hidrológico de k\ 

Demarcación de! Júcar (PHDJ) que ~e (:nCl.¡¡~JHr<1 en ptriodo de consulta pública y vístas b~: 

alegaciones y c.(lm;ickradone~~ rernitidil$ por los colectivos f.tfectados, a continuación ~:e 

ftlmHJlan por el Ex<.:mo. Ayuntamiento de Albf:tc{:!(: !f.15 alegadones al proyecto sometido B 

\ 
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Al..EGACIONES 

1°.~ SOBRE EL ABASTECIMU:NTO Al, MUNICIPIO llE ALBACETE y SU ÁREA 

DE INFLUENCIA 

• El Ayuntamiento de Albac~{e solieila de forma lIrgeme la n~cesariu garantía dd 

abastecimienlo a la ciudad y su área de int1uent:ia conforme él la dolación (!stHblecida, así 

como su uso en los mismos términos que el resto de lIstmrios del JÚcar. 

Ello sin qll~ pueda verse s()m~üda a ningún tipo de gmvamt~n, canon o turiH. dislÍnlo 

dd establecido I.:on carúct~r gt!nerul en la l.c}' u~ Aguus lh:stinauos a la t:ons~rv<lción. 

mnntenimiclllo )' amortización dc las infraestructuras hidnlulicas utilizadas por los 

beneJiciarios de las mismas. 

• Eliminación de la referencia que se hace en el borrador del PHOJ al Convenio de Alarcón 

suscrito el 23 dc julio de 200 I entre el Minislerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindil~al d\:' 

UStlurios del Júcar (USUJ) pura establecer sobrccostes sobre el ubuslccimiclllo cn cuso de 

circunstancias excepcionales lo que viene a elevar a rango normativo el acuerdo entr\! dos 

partes confiriéndole cticaci~l "erga omnes" y con evidente inversión de la prioridad de usos 

establecida. 

Hay que tener en cuenta que en el Convenio aludido se estableció como contrapartida 

a la cesión del embalse por parte de la USUJ a la Administración del Estudo la exoneración ti 

aqudJa de aoonm todos los g<lSl()S ordinarios y extmordinarios de conservación, explotación. 

gestión e invcrsiones y mcjoms rcul ií'lH.lus o que se ejecuten en el fut uro de las !'>cñahulu:{ en d 

embalse de AI,Irl:ón dunmtc 60 uños desde la Iinna. 

Al mismo tiempo el Ayuntamiento de Albacele solita la no aplicación del Convenio de 

Alarcón y subsidiariamente que dicho documento se revise teniendo siempre en consideración 

que esta ciudad debe ser parle firmante del m.ismo. por contenerse en el mismo disposiciones 

que aJeclan a nuestros derechos. Por ello entendemos, que Albacete debe ser parte tirmante e 

interesada del nuevo documento. 

2°._ SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL Y MUY ESPECIALMENTE EN LAS AREAS HABITABLES. 

IlislÓricam\!nlc la zona de los L1unos y los orígenes d\! la ciudad de Albu\:CIC, Se 

ubican en un úrea compuesta por lagunas y mnnantialt's dt: gran \!xlcnsión dl.'bido ti su cunkl..:r 

altamcn\l.:~ l~ndol'reic(). Con el desmrolln económico y agrícola de la zona se hu construido una 
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.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

p{)blacioíle~ C()!n() Alhueete y p(.~dm·ilu:, '/ también él urh~mi7.ackme~: de fa?"mél En (:f:te s~~Il!.ido 

:,<! va!nm d~ f'w¡n,l po<¡itiva la~ :wlncinn<:,; ¡r¡!~h.¡ida~ en el PmgmrC1a de Mcdid¡l~. 

proponi<'indo:)e la rtlodji'icaci¡'m! lne.! Ul>h!H'1 de I~; si!!t1icnt!·:s medid,!;) <!,ue se con;;idcran 

n(;c(;sarias para el mun¡cipi<) de Alhélcete: 

s~)lieita ho1 fkducciún d<;l plazo e~{~lbkcld{) 'en el PHDJ ... afio 2022- pam el ¡nkit) d~~ 1.1 

c~iecl.!ein!l <k la .. e.; medidas previstas en el Programa de Medidas para soJuckmar el grave: 

~j.,rohlcm~: qll(~ paw. la ciudad repn.:sentéln las intlndHdone~ y 1m; efec.f.o~ de la:> mí"'llas en el 

~i . "1"1 .. 'd" I :.>-..:;a!)can·llcr:!·ü i'rll.ifW~(P¡l, \lIVlen< .. a~:. urb~ml~~.EI!:I()ncs. el<:. prnpol'!lcn () ~Rl c.ic{:ucinn ;!O (~ Ill=:k 
~ ~~~ 

.~<:. ...... ,). ,ª t.;1mmto ejercicio presupuestario . 
..... -,....."\, (~ •. <: 

:;~·)'~i ... L~\ Inclusión de medida,,> d\~ adeeuación de.! Canal de Muria Cristina para evité!r la 
........ ~;:~;~ (:., t~ 
,· ... · .... :7'::')¡~ ~~{1m.mdn<:iún provocada por el rin Bahwte ~le !(¡:. I:ern!nos adyacentes v el paso de üc:ua () ln~; 

, ~~.:.:' .... ~... ~.., S~( .".. .... 
··· .... ·· .. ·..::::: .. :·~ffi ... ~b()le(~t()re~; municipales ('.oinlJromctÍcndo mi funcionamiento v el de la EDAR. 

~2 . 
... 4 

t~:i 
~~u •• M().f)F.RNIZACION DE REGAlnOS. LA SUSTITlJCIÓN D}C~ BOMBf4:0S. 
<; 

sustitución de b()iTlb~~():s. cnn~;ideritndost~ como eKcepcionalt~s al principio de recuperaelém U\; 

costes y cntcndiend<J que tienen una fim~lid~d ambient .. tl y de interés gener.:tl. 

4'> 80BRI~ I .. Á fn~PUnACIÓN DE AGJJAS RJ.:';SIDlJALF;S 

• Se COl)síd<.:rC: ad.ecumio ci plaw e~lablecido en el Pt<:;grarnu de M{;..-djda~~ del PHDJ . aHü 

2014 a 20 18~ pr.ln! li~ ampliu('.¡(.n <le hl EDAR, nc<:osurü¡ para c\lmplir con In¡; li!'nh{:ij de 

'lertid(; . 

• Ddm cOII~kki'hn)e. en ¡a~: medidas b. ::l.d('KIJueióJ1 de 10$ sisletn,~ ... t!ara hl prniccGión de¡ 

I)l{:t1io r{"~('nlt)" "11 "',')~'0 r i ,., ',"1""1'/'" n',· '1 vj,",,:i,lr,d 
.. .. • •••• '." , • 'lo. , .... , ~" ' ...... 'lo" t"" ... •· ••• '1,"'- . 

........... u ... • .. _u· .. • .............. _ .. __ ............................ __ ........... __ ................................................ __ .............. _ ........... _ .... "":'. __ .............................. _ ............... _ .. ___ ... _. ___ ...... _ ................. . 

r~lé¡",ll(': 9ti1.1J9 61 fjij ww",..alba:;'~tc.':¡}:l: 
F·J::r¡-~ de h:, (f:!·:dnii~ ~h~ (t2f:7f i\l ... r~t\(:ET E. 

, 
t 

\ 
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5'~.~ SO.RIU!: LA T.fl'UlAHU1AH HE LOS Vl'~Rnl)08 NO CON.f::CTAnOS A 

SISTEMA IHi: (;OI.li~Cr{)RF.:S MUNJCIPAl . 

• ~.·~.,,~¡ti"',·~t'I·/)rl (j .• J :··¡·t~,··,l" ",1 ,·1,., b t :·.!t,·rl·· .. ·t~l·ti,·:1 u····,¡ 1)! 'Ir)! .. "l'¡···· !· ...... ).··,·.·.;:-:h:'irl:::d d' ,.: ~.'l".' :I."J'}'! ~ 'l ...... J ... a ............ ~, ••• , 1-,-,,, ... ,,,1 ................. "... ........ ~. ~ ..... o" ,,.,,,, ." " ...... :toJo., ~ ............ , ..... !, ....... , ...... : ''''0''''" .. :, ... ." 

6<\ .. GARANTI..<\ l)F; LAS ASI(;NAC10NES y RESF~I~VAS 

f~l Ayl.mwmit~nto de Albac(;tlo: SOlicita b gu!'amíu ,-k~ b~ a:)jgnuckm~s y r~~~~:rvn~ :'t Ju::. 

uSl.lar.¡o~ ~.lsí ",'om!) d .buen estado de Jos uso:; de agua $\Ibterrám.:a .Y :,upelficial cn sus aspc';w3 

Ctumtltr:ti vos y eualitatívos. ganmtinmdo en todo momento el cauda.l ecológico del do .!(¡<;ar." 

; 
I 

• ¡ .1 

El Pleno acuerda: 

Prlm~.ro.- Aprobar las alegadones ti la. propuesta del Phm Hidrológico de la demurc.~lci6n 

del .Iúcar del AyliOtamj(~ntü> 3ntertOnnexlte tnmsclita~. 

§!gaa4o.- Dtlr trn~~ludo de tSlc acuerdo al Ministerjo de Agri\:l.dtW'u, Alím'~ntuciÓn 'j 

Mtdio Ambieme a tl"dvés de la ConttXleIi:lcíÓl1 HidroJóglcH del.JÚcar". 

y paru que conSle y surta sus et~ctos donde proced.a, expid~) iu pIeSt~rlt(~ de orden y wn el 

visto bueno <Id limo. Teniente de Alcalde, en Albaccte a seis de Febrero de dos mii c;;uÍ(.m:;;:, 
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DEL JÚCAF 
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H~)R. ,', 

A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 

JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

De La Cruz Tercero, NIF· 
Martínez Talaya, NIF: 

Tebar Cerro, NIF: 44.394.106-N, Di!. Esther 
o Serna Masia, NIF: S.088.111-M, D. Jesús 

Martínez, NIF: 22.917.331-0, D. Julián 
Remiro Brotons, NIF: 21.960.333-W, Medrana Martínez, 

D. Vicente Sánchez 
OSl14S62-Y como 

D. Juan Ricardo Ramírez García, NIF 
ados del CLUB DE GOLF CASTILLA LA 
n Carretera de Requena, cruce Motilleja, MANCHA S.R.L., con C 

km 12 (Apdo de correos 61S) - t 

1. 

11. 

I 

t 

i 1'-
.do la p{~a~ u Resolución 
q~tse anunci, la apertura del 

perí a de los s "Propuest~e Proyecto de 

Plan HitdO 'gi~o" e "lnformetSoste ·bili Ambiental" del proceso de 

ffan ific .. a.c .. ~)11dr.o.lo.' g ...• ica corr . pondi ~ la DemarCaci[' n .. Hidrográfica del 

ib.ar. E
J

, per~o,e~e SEIS ESES - i '. i .(. 
El que sustrTf)e representa a la mencionada SLR compuesta por 819 socios, 

en acciones familiares, que es titular de un aprovechamiento de regadío con 

aguas subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m. de 

Albacete (Albacete) para uso recreativo, concretamente de un campo para la 

práctica del golf y otras instalaciones sociales. 

111. Este uso recreativo se ha generado a partir de un derecho preexistente para 

regadío, inscrito en la sección C del Registro de Aguas, conservando la 

superficie y el volumen de agua. 



e 
Q) 

IV. La propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación que se encuentra en 

fase de consulta pública, en sus artículos 28 Sistema Júcar, en relación con el 

artículo 33. "Demandas no atendidas con recursos propios", tiene el 

siguiente contenido: 

Asigna un máximo de 320 hm3/año de recursos subterráneos a la 
zona regable de la Mancha Oriental siendo asignación de recursos 

superficiales para la sustitución de bombeos en esta zona de un 

máximo de 80 hm3 laño, adicionales a la asignación anterior, igual 

que en el Plan del 98'. 

r con 

esa cifra de 400 hm3 es inferior a los 

quedando sin atender 60 hm3 laño. 

alcanzar el buen estado 
subterránea de la Mancha Oriental 
extracciones de agua subterránea 
gradualmente reduciéndose hasta 

ue lo es posible 
u existentes, 

nda con las 

a normativa ene! Sistema r, añadiendo que se 

~.Uiere.· . de recursosl'~Yas'ftJferísticas .. Y procedencia s.erán 
clel~rm . s, en su caso, por ~Pla . , gico Nacictntl,tara: 

" " ~ " ", ;¡;: ~ ;", 
"\ .' . , ., .. 

," . ." (r ,- ... , , "1, ar~utir t¡raaualmente las extrali nes d)a!u . bte',ránea para 
alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que se 
requiere un volumen estimado en 60 hm3 /año. 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y 

posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en el Decreto 
2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados 
en 60 Hm3/año. 



V. 

VI. 

VII. 

Por tanto, el borrador del PHDJ crea un déficit para el acuífero de la Mancha 
Oriental, estableciendo la necesidad de reducción de las extracciones al 
horizonte 2027 en 60 hm3

; ello supone una reducción del uso de aguas 
destinado a regadío de la Mancha Oriental de un 20% a este horizonte. 

Si esta reducción finalmente se aprobara así con carácter general, supondría 
una reducción en la dotación real usada anualmente por el CLUB DE GOLF 
CASTILLA LA MANCHA para el mantenimiento del campo de golf V el resto de 
las instalaciones, lo cual implicaría la imposibilidad del desarrollo de la 
actividad tal V como ntra en este momento, V según el derecho que 
dispone. Por el nteada en el borrador del Plan supondría 
una dificultad ner la superficie regada con la que 
cuenta actua las consecuencias que derivarían de 
ello, que so r ese Organismo, V, concretamente 
por su Ofici ás, por el tipo de actividad que se 
desarrolla iría alternativa a esta restricción, va 

va que no es un usuari 
supondría la destrucció 

La reducción ocasiona 
social V la 
Social 

n realizarse otros "cultivos" diferentes 

g_a, ni ab~ndon~~ superficiet regadas, lo que 

a bno,~_e.mst CIOJeS. t 

un gran ~~fj io P:~' 1Cf" ,tet! esel de la masa 
e ha ielo/se tral de un Club 

nte¿c. n 819 acc nes familiares, V 
s además dQl!l¡lfi)tros empleos que 

indi un gran efe<;;to i la economía local, gran 
~cial e importantllnfl ositiva en el entorno ambiental V 

el' turismo. ,.. ." +11 
n~-r ri}o 'll borraJbr el Plan tr VI t~\Jc ~},a~)decenas 

de campos en la Comunidad Valenciana, pero no se prevé restricción alguna 
para los mismos; por lo que suponemos que esta restricción solo afectaría al 
único uso de este tipo que se encuentra en Júcar en Castilla La Mancha, que 
es el que representamos. Para los numerosos usos de otros territorios de la 
Demarcación hidrográfica del Júcar, que no se encuentran situados en la 
cuenca hidrográfica natural del río Júcar, como los de Alicante (Vinalopó, 
Marina Baja) no se contempla restricción alguna a pesar de recibir agua 
trasvasada de la cuenca hidrográfica en la cual se encuentra nuestra 
instalación. 



Por ello, 

SOLICITAN 

La supresión y/o modificación de los citados artículos 28 y 33 de la propuesta de 
Pla-n Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en el sentido de eliminar la reducción 
progresiva de los 60 hm3 d es del acuífero de la Mancha Oriental, 

numerosos trasvases 
aprovechamiento 
provisional y tran 
255/2013. 

le con el hecho de que se contemplen 
ca del Júcar, donde se encuentra el 

mos, hacia otras cuencas integradas 
territorial del Plan, según el RD 

Alb~c te a 3 d1 Febrero de 2014 

¡ 
i 
~ 

--~ 

i 1 I 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 3 6> ,,¿ I ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que use concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo unuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a;¿¡ de ¿¡¿,IJ/9 (? de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de $ ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publi~ación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RO indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que use concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 

" . en vigor,qe la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 'de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la. corresponqiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo unuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 3 tJ de I'LY2L&-o de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos 11 Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológicoll e IIlnforme de Sostenibilidad Ambiental ll del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de q /5'5' ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 
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confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que {{se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ((nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 3' I de ¿-/fiEl? O de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚeAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 1 'h 1 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1 998 de 24 de julio. 

En LA RODA, a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 21,22 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regadío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA, a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN H1DROGRAFICA DEL JijeAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 30,81 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA, a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 26,16 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regadío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



• _ N 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA, a 03 de FEBRERO de 2014 
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ALEGACIONES QUE PRESENTA UNION PROGRESO y DEMOCRACIA DELEGACION 

AlBACETE, CON DOMICILIO EN AlBACETE CALLE MAYOR NÚMERO 55 PLANTA 2 Al 

"Borrador del Plan Hidrológico del Júcar" SOMETIDO A INFORMACiÓN PÚBLICA 

DESDE AGOSTO DE 2013 Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO. 

DECLARACION DE tNTENCIONES.- Desde la defensa preconizada por UPyD dentro de su 

Programa Electoral en 2011, de "Retorno al Estado de todas las competencias 

institucionales sobre gestión del agua en una Administración Hidráulica única y 
descentralizada con Organismos de Cuenca dependientes de ella, delimitadas por 

demarcaciones hidrográficas y con respeto absoluto al principio de unidad de cuenca, 

y retorno al Estado del Dominio Público Marítimo Terrestre transferido a la 

Comunidades Autónomas" y con respeto a las necesidades de nuestras comunidades 

vecinas afectadas, pero también desde la exigencia del respeto a las necesidades de la 

provincia de Albacete, formulamos las siguientes ALEGACIONES: 

Primera.- Que el territorio de la denominada Demarcación Hidrográfica del Júcar 

excluya las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana ya que supone un 

incumplimiento tanto de la Ley de Aguas, como de la Directiva Marco del Agua y de la 

propia Instrucción para la Planificación Hidrológica y, además, el RO 255/2013 en el 

que se inspira esta Demarcación ha sido recurrido ante el TS por la propia Generalidad 

Valenciana y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, entre otros, y un 

principio de cautela obligaría a no contemplar las citadas cuencas intracomunitarias en 

este Plan Hidrológico de la Demarcación del JÚcar. 

Segunda.- Que la cuenca del Vinalopó, en concreto, sea excluida de esta 

Demarcación, siendo incluida en su Demarcación natural del Segura, habida cuenta del 

gran flujo de recursos entre ambas; yel canal existente de conexión entre el Júcar y el 

Vinalopó, construido obedeciendo a una política de hechos consumados, sea 

considerado como trasvase entre cuencas y sometido a sus auténticas condiciones 

(artículo 30 del Plan en vigor de 1.998). 

Tercera.- Que el déficit de recursos que se contempla en éste borrador no recaiga 

exclusivamente en la Mancha Oriental, sino que sea repartido entre toda la 

Demarcación y proporcionalmente a las asignaciones que se fijan, respetando la 

igualdad de derecho de uso y oportunidades de desarrollo, y el derecho preferente de 

la cuenca cedente. 
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Cuarta.- Que el abastecimiento de Albacete y su zona de influencia quede 

plenamente garantizado, sin sobrecostos adicionales o tarifas extraordinarias, en 

ninguna circunstancia, por excepcional que ésta sea. 

Quinta.- Que todas las referencias al Convenio de Alarcón, así como las normas y 

cláusulas en él pactadas sean excluidas de este plan, por ser sólo de obligado 

cumplimiento para las partes que lo firmaron, beneficiando a los mismos en perjuicio 

de terceros (Albacete) que ni firmaron ni estuvieron en las negociaciones. No se puede 

incluir en todo o en parte, ni siquiera referencias, como ocurre en los artículos 28, 57 Y 

58 que determinan condiciones abusivas en favor de una parte y en perjuicio de 

AJbacete. 

Sexta.- Que se incluya en el texto la excepción de recuperación de costes previsto en 

el artículo 58 del Plan, en concordancia con el lllbis del TRLA, para las obras de 

emergencia de la Fase I y construcción de la Fase 11 de sustitución de Bombeos de la 

Mancha Oriental, habida cuenta de que cumplen los requisitos de interés general y 
finalidad ambiental previstos en el artículo ll1bis del Texto Refundido de la ley de 

Aguas mencionado. 

Séptima.- Que se excluya del texto la excepción otorgada a la Unión Sindical de 

Usuarios del Júcar, y que literalmente reza "La Unión Sindical de Usuarios del Júcar, 

conforme a lo establecido en el Convenio específico sobre el embalse de Alarcón para la 

gestión optimizada y unitaria del sistema hidráulico Júcar, de 23 de Julio de 2001, 

celebrado entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente y USUJ, está exonerada de 

abonar todos los gastos ordinarios y extraordinariosI de conservación explotación, 

gestión e inversiones y mejoras realizadas o que se ejecuten en el futuro de las 

señaladas en el Anexo IV del Convenio, en el embalse de Alarcón, durante los sesenta 

años siguientes a la firma del Convenio". Este texto, tal como está redactado no 

cumple las condiciones establecidas en el 111 bis del TRLA de finalidad ambiental e 

interés general, pues es en interés de unos pocos y su finalidad no es ambiental, sino 

favorecer por no se sabe que causa a la Unión Sindical de Usuarios del JÚcar. 

Octava.- Que la redacción del artículo 16.1 sea cambiada para asegurar en todo 

momento la restricción ambiental que el propio borrador contempla de 2, 2,4 hm3/s, y 

proponemos la siguiente: Los caudales de desembalse deberán garantizar el 

cumplimiento del régimen de caudales mínimos en los puntos de control situados 

aguas debajo de los embalses. 

-2-
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Suprimiendo el resto del texto contemplado en el borrador pues el limitar el 

desembalse para caudal ecológico a las aportaciones en régimen natural al propio 

embalse puede suponer, en situaciones de sequía continuada, la muerte del rio como 

ya ha sucedido en otras ocasiones. 

En la seguridad que nos asiste el principio de solidaridad, justicia distributiva, sentido 

común y razón en los preceptos legales , presentamos estas Alegaciones ante la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, en la confianza que será atendidas y tendrán 

reflejo en el texto del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, revisión del en 

vigor de 1.978. 

Albacete 3 de Febrero de 2014 

··UJ 
Andrés Navarro Escobar 

I 

Grupo Comunicación-Delegación local de Albacete 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 

46010-Valencia 

La Gineta (Albacete), 4 de febrero de 2014 

ALEGACIONES EN FASE DE CONSULTA PÚBLICA DEL 
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL JÚCAR 

Luis Selva Pérez con DNI 5123578-Y, en nombre y representación, como presidente de la 

Junta Rectora de la SAT nº 106-CM EDUARDO BAUTISTA, con CIF F-02268472, y domicilio 
en Plaza Mayor nº 21, CP 02110- La Gineta (Albacete), 

EXPONE: 

El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó una Resolución de la Dirección 

General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública de los 

documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad 

Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 

Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES, por tanto el plazo para la realización 
de alegaciones es el día 7 febrero de 2014. 

En lo que respecta a los integrantes de la SAT EDUARDO BAUTISTA, hemos de realizar las 

siguientes 

ALEGACIONES: 

1.- Antecedentes. El vigente Plan Hidrológico del Júcar de 1998. 

1.1.- En el año 1989, las Cortes de Castilla La Mancha aprobaron por unanimidad 

una proposición no de ley (BOE 188, de 29 de julio de 89, páginas 24350 y 

siguientes) en la que, tras poner de manifiesto el desequilibrado uso del agua del río 

Júcar de las provincias de Albacete y Cuenca frente al resto de los territorios 

gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar y del ámbito de 

planificación establecido, instan al Gobierno Regional a: 

Primero.- Solicitar y, en su casa, a conseguir a trovés de los cauces 
establecidos por la legislación vigente, la asignación de los recursos 
hidráulicas necesarios y la inmediata iniciación de las actuaciones paro la 
tronsformación en regadío con aguas del río )úcar de aproximadamente 

50.000ha. 

Segundo.- En tanto no sean asignados los recursos precisos para asegurar las 
necesidades actuales y razonables previsiones de futuro y, en su caso, se 
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demuestre la existencia de recursos exceden torios, las Cortes de Castilla La 
Mancha manifiestan su oposición a cualquier transferencia de caudales del 
río )úcar hacia otras cuencas vertientes. 

Finaliza la declaración de las Cortes instando a la modificación del ámbito territorial 
de la planificación de tal forma que se realice un solo Plan para la cuenca vertiente 
del río Júcar y la cuenca endorreica de Pozohondo. 

Esta proposición fue aprobada por unanimidad de los diputados de las Cortes de 
Castilla La Mancha. 

1.2.- En virtud de esta proposición fue aprobado el RD 950/1989 que declaró de 
interés general de la Nación la transformación económica y social de, en lo que aquí 
y ahora interesa, Zonas Regables del Canal de Albacete, comprendiendo los 
municipios de La Gineta, Montalvos y La Herrera. 

1.3.- El artículo 24, apartado 14 Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan 

Hidrológico del Júcar, aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio, 
actualmente vigente, establece una 

"reserva de 65 hm3/año del río )úcar, vinculada a la sustitución de bombeos 
aludida en el número S, para la consolidación de riegos existentes en la 
Mancha Oriental Albacete y Cuenca y para el posible desarrollo de regadíos 
previstos en la Decreto 2325/75 y en el RO 950/89. Siempre que se aborde la 
sustitución de bombeos aludida en el párrafo S, este volumen podría ser 
materializado de forma inmediata. 11 

1.4.- En relación con la reserva hídrica aludida en el punto anterior, se desarrolla la 
planificación de las diferentes iniciativas de transformación de secano a regadío con 
aguas de procedencia superficial del río Júcar en La Gineta, La Herrera y Montalvos, 
realizándose en el año 2000 los correspondientes proyectos de transformación -

incluyendo los estudios de impacto ambiental-, constituyendo Sociedades Anónimas 
de Transformación, solicitando a la Confederación Hidrográfica las Concesiones 
administrativas y la correlativa constitución en Comunidades de Regantes. 

1.5.- En el Acuerdo Marco de Colaboración de 22 de marzo de 2002 entre el 

Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo del PLAN 
NACIONAL DE REGADíos HORIZONTE 2008, se contempló, para el Canal de 
Albacete, la transformación de 6.744 ha., estableciendo un marco financiero para 
estas actuaciones con la calificación de REGADíos SOCIALES para Castilla-La Mancha 

y su correspondiente asignación por importe de 47.179.450,19 euros. 
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1.6.- El Real Decreto 329/2002 de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Regadíos incluyó en su anejo I la transformación en regadío de las 6.744 ha del 
Canal de Albacete, estableciendo, igualmente, un esquema de financiación. 
Restando por desarrollar por parte del Ministerio de Agricultura el PLAN GENERAL 
DE TRANSFORMACiÓN Y el PLAN COORDINADO DE OBRAS. 

1.7.- A fecha de hoy los nuevos regadíos a los que se hace referencia no se han 
desarrollado ni se ha obtenido la preceptiva concesión por parte del Organismo de 
cuenca. 

2.- Nuevos regadíos de La Gineta. Canal de Albacete. 

Según lo expuesto en los "Antecedentes", el Plan Hidrológico vigente existe una reserva de 
65 hm3 para el desarrollo de estos regadíos que afectaría, a 453 agricultores y 3.280 ha en 
la Zona de Concentración Parcelaría de La Gineta 11 agrupados en torno a la Sociedad 
Agraria de Transformación nº 106-CM "EDUARDO BAUTISTA". 

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, concretamente en su 
apartado normativa desaparece como tal la RESERVA de 65 hm3 del Sistema Júcar para 
redotación y posible desarrollo de los nuevos regadíos del RO 950/1989 actualmente 
consignados, trasladándose dicha posibilidad al artículo 33 de borrador de información 
pública que lo califica como "Demandas no atendidas con recursos propios" y que 

literalmente indica: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas )úcar y Vinalopó
Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los 
derechos de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros 
crecimientos de demanda con las adecuados garontías y cumplir con el 
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa. 

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico 
Nacional, para: 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y 
posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en el Decreto 
2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados 
en 60 Hm3/año. 

Es decir, la reserva para el posible desarrollo de los nuevos regadíos de La Gineta, La 
Herrera y Montalvos, desaparece de su lugar natural y legalmente correspondiente, 
que es el Sistema Júcar, para, después de afirmar que no existen en el Júcar recursos 
suficientes para su desarrollo, dejarlos a la posible atención con recursos hídricos 
procedentes de otras cuencas hidrográficas (Demarcaciones Hidrográficas). 
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Ello llama la atención si se analiza en el propio borrador del Plan que se reservan y 

asignan una multitud de hectómetros cúbicos a otros territorios de la Demarcación 

Hidrográfica que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Júcar (por ejemplo, 

Turia para abastecimiento y regadíos, Palancia, Albufera y Trasvase al Vinalopó ... ). 

Todo ello perjudica enormemente los intereses del esta SAT de La Gineta, ya que la 

viabilidad real de estos regadíos dependientes de recursos externos es muy difícil, 
por no decir prácticamente imposible, desde cualquier punto de vista. 

La segunda reserva establecida en el Plan Hidrológico de 1998 actualmente vigente 

(120 hm3
) destinada para consolidación y mejora y posible desarrollo de nuevos 

regadíos, generados a partir de la modernización de los regadíos tradicionales de la 

Ribera Baja del Júcar en Valencia, también desaparece de este Nuevo Plan. 

Por ello, en base al principio legal de prioridad de la cuenca cedente -que no queda 

derogado sea cuál sea el ámbito territorial administrativo de Demarcación 

Hidrográfica del Júcar-, deberían asignarse los recursos suficientes para el desarrollo 

de estas importantes iniciativas. 

Por lo expuesto, 

SOLICITA: 

1Q La consignación de la RESERVA o ASIGNACiÓN suficiente en el PLAN 

HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, concretamente en 

el SISTEMA JÚCAR de un volumen de agua necesario para el desarrollo de los nuevos 

regadíos del RO 950/1989 en el t.m de La Gineta. 

Dicha reserva, habrá de t er la prioridad que le corresponde legalmente por ser 

unos propios de la cuen hidrográfica del río JÚcar. 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

l. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado 
una Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia la apertura del período de consulta pública de los 
documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e 
"Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con 
aguas subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. 
de LA GINETA (ALBACETE ) de 36,11 ha. que, tras el proceso de 
regularización administrativa efectuado conforme lo previsto en el 
Plan Hidrológico del Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de 
julio, ha sido resuelto por la Administración sin concesión 
administrativa y con una dotación de tan solo 7.000 m3 año como 
uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de Aguas, por 
haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el 
resto de los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero 
en dicha publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro 
de los mismos, que se remitía a una posterior publicación, al 
menos, de su contenido mínimo normativo. Mediante Orden del 13 
de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del RD indicado se 
publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en el 
que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí 
interesa, la fecha límite para la regularización de aprovechamientos 
en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de 
los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta 
de la iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos 
regadíos, como el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Júcar, en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para 
dar los derechos de agua a partir de la asignación de recursos, que 
"se concluirá la regularización de las superficies de regadío 
transformadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, mediante la 
tramitación de la correspondiente concesión y con las limitaciones 
que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y 
que supongan un incremento del volumen de extracción, cuando 
estén contempladas en las reservas establecidas en el apartado e 
de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece 
inalterada, y por tanto los regadíos transformados, como el mío, 
está en las mismas condiciones, sin posibilidad de obtener 
concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la 
fecha límite para la regularización de los regadíos de aguas subterránea 
en la Mancha Oriental a la fecha de publicación de la normativa del Plan 
del Júcar; es decir Orden del 13 de agosto de 1999 por la que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo 
del Plan Hidrológico del Júcar, aprobado por el Real Decreto1664/1998 
de 24 de julio. 

LA GINETA, a 03 de FEBRERO de 2014 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
de 23,88 ha. que, tras el proceso de regularización administrativa efectuado 
conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado por RO 
1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la Administración sin 
concesión administrativa y con una dotación de tan solo 7.000 m3 año 
como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de Aguas, por 
haberse determinado que su año de transformación en regadío es posterior 
a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En ALBACETE , a 03 de FEBRERO de 2014 

1-
t 

f , 



                                            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ALEGACIÓN   176 
 

                                       F.I.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



,---__ -:---____ P H ~- lO 1 ~ / O L 33 
CONFEDERAClON HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR 

-. O O O 4 2 9 AB O 3. FES 2 014 
REG:STRO (JEM:I~Al DE tNTRAUf- I 

' H~)R t\ 

A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERÁCiÓÑ HIDROGRÁFICA[iÉL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de BARRAX 
(ALBACETE ) de 47,20 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En BARRAX ,a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 
4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de ALBACETE 
de 23,66 ha. que, tras el proceso de regularización administrativa efectuado 
conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado por RO 
1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la Administración sin 
concesión administrativa y con una dotación de tan solo 7.000 m3 año 
como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de Aguas, por 
haberse determinado que su año de transformación en regadío es posterior 
a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En Albacete ,a de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 
4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de BARRAX 
(ALBACETE ) de 21,96 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regadío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 
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IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica qel Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos'de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En BARRAX ,a 03 de FEBRERO de 2014 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 1 Y'5, ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA ,a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 11,13 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA ,a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, n° 48 
4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 13,78 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA , a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 
4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de LA RODA 
(ALBACETE ) de 34,07 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan 
solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley 
de Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en 
regad ío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regad íos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En LA RODA ,a 03 de FEBRERO de 2014 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de CHINCHILLA 
DE MONTEARAGON (ALBACETE ) de 125 ha. que, tras el proceso de 
regularización administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan 
Hidrológico del Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido 
resuelto por la Administración sin concesión administrativa y con una 
dotación de tan solo 7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 
54.2 de la Ley de Aguas, por haberse determinado que su año de 
transformación en regadío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 
1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la 
iniciativa en la transformación individual de algunos nuevos regadíos, como 
el mío. 

I 



· ~ .. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En CHINCHILLA DE MONTEARAGON ,a 03 de FEBRERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blaseo Ibáñez, nº 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEl 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta -de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de J (/~< i , ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa e'fectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 

Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publiCÓ la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que ({se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo ((nuevas concesiones de agua subterránea con destino a~ 

regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

la modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En la Gineta (Albacete), a=Y deJLES'O/?f/<bde 2014 

--\ 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROG-RAFiCA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 5 i ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 

i 



• 
confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664j1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a .3 de FE B f< E R Dde 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 3;¿ 16 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RO indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo linuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En la Gineta (Albacete), a 31 de E"~ de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 

planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS ~:lESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 

subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de (( ha. que, tras el proceso de regularización , 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 

, 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo linuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 

13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664j1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 31 de E Lu??Q de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICADEI.-JÚCAR -_ 
Avda. de Blasco Ibáñez, n2 48 

46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

I 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 80 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RD indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

 0.f¿"",e~b ¿Olé¡ 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nQ 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el t.m de La Gineta 
(Albacete) de 2 1'-16 ha. que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en- el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin concesión administrativa y con una dotación de tan solo 
7.000 m3 año como uso realizado al amparo del artículo 54.2 de la Ley de 
Aguas, por haberse determinado que su año de transformación en regadío es 
posterior a la fecha contenida en ese plan del 1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los 
de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, 
lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que se remitía a 
una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo normativo. 
Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la previsión del 
RO indicado se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en 
el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la 
fecha límite para la regularización de aprovechamientos en la Mancha 
Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos 
y la efectiva publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjo 



confusión acerca de la fecha para el establecimiento de nuevos regadíos, 
siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la transformación individual de 
algunos nuevos regadíos, como el mío. 

IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en 
su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos de 
agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la regularización 
de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, 
mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las 
limitaciones que, en su caso, establezca el plan de explotación" pudiéndose 
autorizar solo "nuevas concesiones de agua subterránea con destino a 
regadío que no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que 
supongan un incremento del volumen de extracción, cuando estén 
contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y por 
tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden del 
13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decreto1664/1998 de 24 de julio. 

En La Gineta (Albacete), a 3 I de f. ()~rV de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, nO 48 
4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

El Alto del Melonar S.L. CIF: B02185619 
Representante: Agustín González García, DNI nO 5.126.011-R 
C/ PI y Margall, 10, 02630 La Roda, Albacete. 

EXPONE: 

l. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta 
de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" 
del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de ALBACETE 
(UGH AB0235) que, tras el proceso de regularización administrativa 
efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado 
por RD 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la Administración 
sin asignación de volumen en concesión administrativa para 72 ha, 
por haberse determinado que su año de regadío es posterior a la fecha 
contenida en ese plan del 1/1/1997, por haberse determinado que su año de 
transformación en regadío es posterior a la fecha contenida en ese plan del 
1/1/1997. 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto 
de los de España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, 
que se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido 
mínimo normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en 
desarrollo de la previsión del RD indicado se publicó la determinación de 
contenido normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 
establecía, en lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización 
de aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre 
la aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del 
contenido normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para 
el establecimiento de nuevos regadíos, aunque en mi caso claramente es 
anterior a 1/01/1997 y por supuesto antes de 13/08/1999. 



IV.Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Júcar, en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los 
derechos de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá 
la regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, 
y por tanto los regadíos transformados, como el mío, está en las mismas 
condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Por ello; 

SOLICITA: 

- La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental 
a la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir 
Orden del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En La Roda, a 5 de FES ERO de 2014 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HI ffÁfre:~~ ~é~~AOA 
Avda. de Blasco Ibáñez, O __ . ...J 

4601 O-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. El que suscribe es titular de un aprovechamiento de regadío con aguas 
subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental en el T.M. de La Gineta 
(ALBACETE ) de 5,23 ha que, tras el proceso de regularización 
administrativa efectuado conforme lo previsto en el Plan Hidrológico del 
Júcar aprobado por RO 1664/1998 de 24 de julio, ha sido resuelto por la 
Administración sin asignación de volumen en concesión administrativa, 
por haberse determinado que su año de regadío es posterior a la fecha 
contenida en ese plan del 1/1/1997, consideración que no es cierta dado que 
el riego es anterior a 1996, como consta en la documentación del expediente 
(1997IP1317). 

111. El Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de 
los de España, mediante RO 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha 
publicación, lógicamente, no se contenía el texto íntegro de los mismos, que 
se remitía a una posterior publicación, al menos, de su contenido mínimo 
normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RO indicado se publicó la determinación de contenido 
normativo del PHJ, en el que, efectivamente, en su artículo 24 establecía, en 
lo que aquí interesa, la fecha límite para la regularización de 
aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. El desfase entre la 
aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva publicación del contenido 
normativo del Júcar, produjo confusión acerca de la fecha para el 
establecimiento de nuevos regadíos, aunque en mi caso claramente es 
anterior a 1/01/1997 y por supuesto antes de 13/08/1999. 



IV. Por su parte, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, 
en su artículo 28, establece, entre los criterios básicos para dar los derechos 
de agua a partir de la asignación de recursos, que "se concluirá la 
regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la 
fecha de 1 de enero de 1997, mediante la tramitación de la correspondiente 
concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el plan de 
explotación" pudiéndose autorizar solo "nuevas concesiones de agua 
subterránea con destino a regadío que no estuviesen solicitadas antes 
del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el 
apartado e de este artículo". 

Por tanto, la fecha establecida en el Plan de 1998 permanece inalterada, y 
por tanto los regadíos transformados, como el mío, están en las mismas 
condiciones, con posibilidad de obtener concesión administrativa, que en mi 
caso se deniega de forma reiterada e injustificada. 

Por ello; 

SOLICITA: 

- La modificación del mencionado artículo indicando que las superficies que 
han justificado la existencia de las instalaciones de riego con anterioridad de 
1/01/1997 se regularicen otorgándoles la correspondiente concesión. Se 
adjunta justificación de su instalación. 
- La modificación del mencionado artículo del borrador del Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, modificando la fecha límite para la 
regularización de los regadíos de aguas subterránea en la Mancha Oriental a 
la fecha de publicación de la normativa del Plan del Júcar; es decir Orden 
del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio. 

En 
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CONFEDERAClON HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

.. 000556 AS 07.FEB2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
HORA~: ________________ __ 

ALEGACIONES DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE 
ALBACETE, AL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (PHDJ). 
FASE DE CONSULTA PÚBLICA. BORRADOR AGOSTO 2013. 

ÍNDICE: 

l. Nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. 
a. Ámbito territorial de la DHJ. 
b. Ruptura de los principios de Unidad de cuenca y de los 

Sistemas Hidráulicos. 
c. Cambio en los criterios de desarrollo en la Normativa del 

borrador del PHDHJ. 
II. Análisis de las asignaciones y resewas del Sistema JÚcar. 
III. Abastecimiento de Albacete y su área de influencia. 
IV. Prevención de avenidas y fenómenos meteorológicos 

adversos en el t.m. de Albacete. r 

V. Principio de recuperación de costes. 
VI. Caudales ambientales y régimen de desembalses. 

l. Nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
lúcar 

El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó una Resolución de la 
Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de 
consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES, por tanto el plazo para la realización de 
alegaciones es el día 7 febrero de 2014. 



a. Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. 

El borrador propuesto NO ES UNA REVISIÓN DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE 1998, es un NUEVO PLAN, que modifica los 
principios fundamentales del Plan de 1998, ya que: 

1. Fija un nuevo ámbito territorial de la planificación, que ahora 
es la DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA, ámbito más amplio que 
el anterior y que incluye cuencas internas de la Comunidad 
Valenciana, competencia estatutaria de esta región. 

2. Oculta el concepto de TRASVASE (o trasvase interno, como se 
denominaba en el plan de 1998 a los que se prOducían entre 
distintas cuencas hidrográficas, pero dentro del mismo 
sistema). 

3. Se reduce el VOLUMEN DISPONIBLE en su ámbito debido a los 
efectos del CAMBIO CLIMÁTICO y, por tanto, de las menores 
aportaciones hídricas. 

La DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA del JÚCAR (RO 255/2013), 
adscribe provisionalmente las cuencas hidrográficas internas 
(intracomunitarias de la Comunidad Valenciana). Este RO ha sido 
objeto de recurso ante el TS por parte de: la JCRMO, la Generalidad 
Valenciana, el Sindicato del Turia, etc, personándose en estos 
procedimientos el Gobierno de la Región de Murcia, pero en base al 
mismo se establece el ámbito territorial de la Demarcación, lo que en 
relación con la modificación de los principios fundamentales después 
indicados acarrea consecuencias en la planificación contrarias a 
nuestra legítima posición e intereses en el Júcar, que se traducen en 
muchos de los artículos de la Normativa. 

Artículo directamente relacionado: 

Artículo 2. Ámbito territorial del plan hidrológico: El ámbito territorial del 
presente plan hidrológico es el territorio de la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar definido por el RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija 
el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, modificado por 
Real Decreto 255/2013, de 12 de abri¿ por el que se establece la 
composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas 
normas relativas al ámbito y constitución de dicha Demarcación 
hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
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SOLICITAMOS: Puesto que según el RD 255/2013 la adscripción de las 
cuencas intercomunitarias se produce provisionalmente a la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, pero el propio Real Decreto no establece plazo alguno 
para que esta situación transitoria deje de serlo y la Comunidad Valenciana 
ejerza sus competencias estatutarias sobre dichas cuencas hidrográficas, el Plan 
Hidrológico debería disponer de una prescripción por la cual, en un espacio 
temporal lo más breve pOSible para superar la situación de interinidad 
constitucional de la norma, se definan de manera definitiva y con criterios 
hidrográficos las cuencas internas a efecto del traspaso competencial preceptivo 
según lo dispuesto en el Real Decreto. La Confederación Hidrográfica es el 
órgano administrativo con conocimiento, medios y competencias para la 
realización de esta labor técnica, que no aparece contemplada en ninguna parte 
de los documentos del Plan Hidrológico. 
En todo caso, hasta que las cuencas internas sean traspasadas efectivamente, 
se solicita que los balances hídricos se realicen por cuenca hidrográfica, dentro 
de los sistemas de explotación, o al menos por demarcaciones con cuencas 
intercomunitarias. De esta manera se obtendría una información esencial a los 
efectos de conocimiento del funcionamiento "provisional" de la Demarcación, se 
pondrían de manifiesto las incongruencias y perjuicios que para los usuarios del 
Júcar, particularmente de la Mancha Oriental, tiene el ámbito territorial de la 
Demarcación contenido en este Real Decreto. 

b. Ruptura de los principios de Unidad de cuenca y de los 
Sistemas Hidráulicos. 

La normativa del borrador conculca el principio de PRIORIDAD 
DE LA CUENCA CEDENTE, Y como se verá también el 
PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA. 

• Principio de Prioridad de cuenca hidrográfica: la cuenca 
hidrográfica natural es el territorio donde han de realizarse los 
balances hídricos, asignando y satisfaciendo prioritariamente 
los usos de su territorio. La Demarcación del Júcar incluye 7 
cuencas hidrográficas (Júcar, Turia, Palancia ... ), y no realiza el 
balance en cada una de ellas. 

Normativa vulnerada: 
./ Ley de Aguas (art. 14.2 TRLA) 
./ Directiva Marco de Agua 2000/60/CE (arts. 2.13, 2.15, 

3.1) 
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./ Instrucción para la Planificación hidrológica (artículo 3.5.2. 
Orden ARM/2656/2008). 

• El borrador del Plan no respeta la UNIDAD INDIVISIBLE DE 
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ya que incluye en su 
territorio una cuenca hidrográfica compartida con otra 
Demarcación: Vinalopó. 

Se vulneran así los preceptos legales que establecen que 
deben ser cuencas hidrográficas indivisas y completas 
(incluidos los fenómenos endorreicos que presentan), no 
subcuencas, las que se agreguen para formar una 
Demarcación: ambas SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS 
(Segura y Vinalopó) forman parte de la misma cuenca de 
descarga, la del Segura, manteniendo en la parte baja de las 
dos importantes conexiones hidráulicas que han venido 
históricamente gestionando de manera conjunta los recursos 
hidráulicos del bajo Vinalopó y del Bajo Segura, compartiendo 
además zonas inundables del Hondo de Elche. Así, tanto la 
Demarcación Júcar recibe recursos superficiales de los 
Sistemas Hidráulicos del Segura (incluso de los que provienen 
del Trasvase Tajo Segura) como la Demarcación del Segura, 
recibe aguas de procedencia subterránea para atender 
demandas de regadíos en su territorio. 1 

La cuenca hidrográfica del Vinalopó, como puede constatarse, 
mantiene una estrecha relación con la del Segura, prueba de 
que, a efectos de gestión, la cuenca hidrográfica natural y sus 
recursos ya que se comparte en su curso bajo entre el Segura 
y el Júcar; y se constata la existencia de flujos de recursos de 
una a otra y viceversa. 

1 Sin ánimo de ser exhaustivos, el Borrador del Plan del Júcar reconoce la existencia de zonas situadas dentro del 
territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que vienen recibiendo recursos asignados desde la Demarcación 
Hidrográfica del Segura. 

Riegos de Levante, margen izquierda, Camp d' Elx (28,84 hm3
), Huerta de Alicante y Bacarot: 36 hm3 

provienen de la Demarcación Hidrográfica del Segura (En el anexo 3 del borrador del PHDJ). 
• Canales del Taibilla, según demandas del Sistema Vinalopó, artículo 32.bA.a : 50 hm3 

También, desde el plan del Júcar se asignan al Segura (Vinalopó al Segura): 
• 8,8 hm3 al Riegos de Levante, margen izquierda, procedentes de EDAR. 

6,57 hm3 de aguas subterráneas a Riegos de Pinos-Albatera, situados en la CHS. 
Por su parte, el borrador de Plan del Segura incluye: 

• Una transferencia de recursos al área del Vinalopó que se estiman en 43,6 hm3 al año de aguas procedentes 
del trasvase Tajo-Segura (Art '15). 
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Por ello, la cuenca hidrográfica del Vinalopó debería incluirse 
en la Demarcación Hidrográfica del Segura, y por tanto no 
"colgarse" del JÚcar. Su demanda no satisfecha, debe 
solicitarse al Plan Hidrológico Nacional. A su vez, las cuencas 
hidrográficas INTRACOMUNITARIAS del Sistema Vinalopó
Alacantí y Marina Baja, que también mantienen conexiones 
hidráulicas con el Vinalopó, deberían adscribirse a la 
Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Artículos directamente relacionados: 
./ Artículos 24 y 32 del PHDJ . 
./ Artículo 15 del PHDHSegura. 

SOLICITA: Que en base al principio de prioridad de la cuenca cedente, y con 
independencia del ámbito territorial provisional del Plan, se identifiquen los 
trasvases que regula entre cuencas hidrográficas, y establezca las normas de 
gestión, explotación y régimen económico que procedan. 
Así mismo que la cuenca intercomunitaria del Vinalopó sea traspasada al ámbito 
territorial del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, con la que 
mantiene íntima relación, procurando una gestión más racional de los recursos, 
más allá de fronteras políticas y administrativas. 

c. Cambio en los criterios de desarrollo en la Normativa del 
borrador del PHD1. 

La normativa del Plan Hidrológico de 2013, al no reconocer la 
existencia de TRASVASES INTERNOS 2 ni por tanto, la PRIORIDAD 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA, provoca: 

• La permanencia de los trasvases a la COMUNIDAD 
VALENCIANA, pero sin las condiciones propias de los 
mismos. 

• Prioridad de abastecimientos en toda la COMUNIDAD 
VALENCIANA Y de los Convenios bilaterales sobre el Júcar 
(Convenio de Alarcón). 

• El trasvase al Vinalopó: pasa de tener la condición de ir 
vinculado a la existencia de SOBRANTES, a la de disponer 
de un DERECHO a los EXCEDENTES. Pasa a ser una NUEVA 
ASIGNACIÓN del JÚcar. 

2 El concepto de TRASVASE INTERNO del Plan de 1998, con las normas de gestión que implicaba, se ha transformado, 
en el borrador del PHDJ en la "GESTIÓN DE LAS CONEXIONES ENTRE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN" 
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• La Mancha Oriental es la única que soporta los menores 
recursos hídricos provocados por el CAMBIO CLIMÁTICO. El 
resto de áreas de la Demarcación, no sufren las 
restricciones propias de estos menores aportes hídricos, al 
incorporar, principalmente, recursos trasvasados del JÚcar. 

• Castilla la Mancha debe pedir agua al PHN 
(Trasvase), incluso disponiendo de más agua en su 
territorio, en el lúcar, que las demandas que 
plantea. 

Normativa relacionada: 

Art 30 Plan del 98': 
''Se deberán aplicar a los trasvases internos condicionantes 
análogos a los previstos en el artículo 93 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico para los trasvases a considerar en el 
Plan Hidrológico Nacional JI, en particular, los siguientes: 

• Volumen medio anual a trasvasar. 
• Condicionantes hidrológicos y de coyuntura que 

obliguen a la modificación 
• temporal de dichos volúmenes medios. 
• Condiciones determinantes de la explotación técnica, 

incluyendo los 
• órganos de gestión. 
• Régimen económico al que debe someterse. " 

Art. 23.4 del borrador de PHOl: 
"La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación 
]úcar, Turia, 
Palancia-Los Valles y Vinalopó-Alacantí se ajustará a lo dispuesto 
en las normas de explotación previstas en este plan hidrológico. " 

Como puede observarse, la normativa del Plan Hidrológico de 1998, aún 
con los consabidos incumplimientos por parte de la Confederación, al 
contener la regulación de los TRASVASES INTERNOS Y la CONTEMPLAR 
LA PRIORIDAD DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CEDENTE, permitía: 

o El establecimiento de un régimen de PRIORIDADES correcto. 
o La satisfacción de la DEMANDA en la Mancha Oriental, mediante 

las correspondientes Asignaciones y Reservas del Plan. 
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o Los déficits de la Comunidad Valenciana eran resueltos con el 
Trasvase del Ebro. Castilla La Mancha en el Júcar NO requería 
APORTES EXTERNOS. 

La normativa del PHDJ impide esta regulación. 

SOLICITA: Que los usos del Júcar en Castilla la Mancha (Albacete y Cuenca), 
como usos prioritarios de la cuenca hidrográfica del río Júcar, sean atendidos 
con los recursos propios de su cuenca, estableciendo el déficit, y, por tanto, su 
solicitud para la resolución por medio del Plan Hidrológico Nacional, a aquellos 
territorios de la Comunidad Valenciana ajenos a la cuenca hidrográfica del río 
Júcar; es decir, la recuperación del artículo 30 del Plan del 98' antes citado. 

11. Análisis de las asignaciones y reservas del Sistema ]úcar 

En el siguiente cuadro, se realiza una comparativa del las asignaciones y 
reservas para la Mancha Oriental en el Sistema Júcar en el Plan de 1998 en 
relación con las asignaciones y reservas propuestas en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica Júcar: 

ASIGNACIONES: 

~ 
Oescripcion Vol hm3 Origen 

Aprovechamientos MO 320 Subterráneo 

Sust. bombeos MO 80 Superficial 

RESERVAS: 

~ 

Oescripcion Vol hm3 Origen 

Abastecimiento AS 31,5 Superficial 
Abast.y peq. nuevos 

25 Superficial 
re adios Cuenca 

Consolidación y nuevo 
65 Superficial 

regadíos RO 950/89 

Redotación y nuevos 
regadios por 120 Superficial 
Modernización 

ASIGNACIONES: 
Borrador del nuevo PHJ 

Oescripcion Vol hm3 Condiciones 

AS 24 Recursos 

Las extracciones bajarán a260 
Regadíos 320 hm3 en 2027.Crea déficit 60 

hm3 frente a derechos exist. 

peq.nuevos 
Cuenca 5 Recursos superficiales 

RESERVAS: 

Borrador del nuevo PHJ 

Oescripcion Vol hm3 Condiciones 

AS 7 Adicionales a 24 hm3 de 

25 

65 

Redotacion 50 Estimados. Vinculados al PHN 

Usos urbanos-

60 

60 

6 Subterráneos 
~ ____________ ~ ____ ~ ____ ~~in~d~u~st~ria~l~es~C~u~e~nc~a~ ____ ~ __________________ ~~ ____ ~ 

(*) Esta magnitud es deducida, no se contempla como tal en el PHDJ. 
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• El borrador de PHDJ asigna un máximo de 320 hnr laño de recursos 
subterráneos a la zona regable de la Mancha Oriental siendo asignación 
de recursos superficiales para la sustitución de bombeos en esta zona de 
un máximo de 80 hm3/año, adicionales a la asignación anterior, igual 
que en el Plan del 98'. 

• A continuación se indica que esa cifra de 400 hm3 es inferior a los 
derechos de agua regularizados, quedando sin atender 60 hm3/año. 

• Además añade que con \\ objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo 
de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027 el 
volumen de las extracciones de agua subterránea fijado en el apartado 6 
deberá ir gradualmente reduciéndose hasta alcanzar los 260 hnr laño'~ 
Es decir, plantea una reducción progresiva de un 20% de las 
extracciones del acuífero, esto es, una reducción de las 
extracciones. 

• El artículo 33 del borrador del PHDJ establece que no es posible atender 
con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las 
redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las 
adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos 
establecido en esta normativa en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí, 
añadiendo que se requiere el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico 
Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea 
para alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que 
se requiere un volumen estimado en 60 hm3 laño. 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a los derechos de agua, 
redotaciones y posibles desarrollos de nuevos regadíos 
previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 
950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha 
Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 

c) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a derechos de agua de recursos 
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superficiales del Canal Júcar-Turia en el sistema Júcar, 
estimados en 55 Hm3/año. 

d) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a derechos de agua y redotaciones 
de demanda agrícola en las masas de agua subterránea del 
sistema Vinalopó-Alacantí, estimado en 70 hm3 laño (es un 
trasvase). 

• El borrador de Plan Hidrológico contiene además verdaderos TRASVASES 
a otras cuencas hidrográficas incluidas en la Demarcación, aunque ya no 
tengan esa consideración según se ha indicado más arriba: 

Además, 

_~!l9~.~~J!.AI_I!~f~~~: 
, Aba~_c¡'nientoél Sélgunto: 
Abastecimiento a Valencia: 

, .. ~~ --3' -~-~ ~-- .. -- - ---~ 

¡ 167 hm laño3 

.. '~"---------=:3-------" 

~7 +~~_.~~lª~º_, 
126 + 31' 
hm3 /año 

, :i'!aloPÓ-Alacantí-Marina ¡ 8('--hm3!.~~~·-
~-_::~tl~~r_iüria- ---~--"---·-··-~--_f.~§-.~~J!~~l~~~~ ___ -

• Desaparecen como tal, las reservas del Plan del 98 para: 

o Consolidación en la Mancha Oriental y nuevos regadíos del 
950/1989 (Canal de Albacete): 65 hm3 (Se establece la reserva 
pero se hace depender de la finalización de la sustitución de 
bombeos, y desaparece el destino de nuevos regadíos). 

o Reserva para redotación y pOSibles desarrollos futuros: 120 hm3 

Por tanto, el borrador del PHDJ crea un déficit para el acuífero de la Mancha 
Oriental, estableciendo la necesidad de reducción de las extracciones al horizonte 
2027 en 60 hm3

; así mismo, se declara que, e la cifra de derechos otorgados del 
acuífero, no hay recursos para la atención de otros 60 hm3 respecto del volumen 
de derecho otorgado en concesión a los usuarios del acuífero. Es decir, plantea un 
déficit de 60+60 = 120 hm3

. El propio Plan remite al Plan Hidrológico Nacional 

s~ trata d~ h, IKc~,idade, hídrica, del la~(l. ,(lp(lnad~l por ~I JllCar) el I uria. ~!l la lll~dida~!l qll~ !lO di,pon~a de 

recursos lié su propia cuenc¡l. 

4 Esta asignación se verá reducida de los 95 hm J a 45 hmJ 
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para la resolución de este déficit, ya que declara que no existen recursos 
suficientes en la Demarcación para atender estos usos. 

Por el contrario, asigna y reserva los recursos necesarios DEL JÚCAR en las 
distintas cuencas hidrográficas que componen la Comunidad Valenciana y, 
especialmente, las del Turia y Palancia, dejando únicamente con déficit a 
solucionar en el PHN al Júcar (Mancha Oriental y Canal Júcar-Turia) y al 
Vinalopó. 

La cuenca hidrográfica del río Júcar pasa de ser EXCEDENTARIA a ser 
DEFICITARIA, pero solo para los usos de regadío de LA MANCHA ORIENTAL. 

y respecto al Plan Hidrológico vigente de 1998, desaparece la reserva 
establecida de 65 hm3 para la redotación y desarrollo de nuevos regadíos 
declarados de interés para la Nación (RD 950/1989), que pasan a depender de 
posibles soluciones del PHN y no de los 120 hm3 generados a partir de la 
modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera Baja del Júcar en 
Valencia, para la consolidación de los aprovechamientos actuales y posible 
desarrollo de nuevos regadíos. 

Se estima que el valor de producción del regadío en la Mancha Oriental es de 
unos 300 millones de euros. Una reducción del 20% de las extracciones si no es 
compensado con aportes de aguas superficiales, llevaría aparejada una 
disminución de esta cifra en unos 60 millones de euros al año. La pérdida en 
puestos de trabajo, empresas de servicios, transportes, fitosanitarios, semillas, 
maquinaría, etc. sería muy cuantioso. 

Artículos directamente relacionados: 
./ Art. 28. Sistema Júcar, en relación con el resto de 

artículos del resto de Sistemas de la Demarcación: 24 al 
32 . 

./ Art. 33. Demandas no atendidas con recursos propios. 

SOLICITA: Si por motivos de una adecuada gestión de los recursos hídricos 
disponibles fuera necesaria realmente la reducción en las extracciones del 
acuífero de la Mancha Oriental, se deberá corregir este déficit con aguas 
superficiales de la cuenca hidrográfica del río Júcar; es decir con recursos 
propios. Ello debe ser así, sobre todo teniendo en cuenta que con recursos del 
Júcar se satisfacen el propio Plan numerosos usos de la Comunidad Valenciana 
que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río JÚcar. Pero es más, aunque 
este principio de preferencia no se respete, al menos debería atender en 
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paridad a como se hace en el resto de la Demarcación. Lo mismo ha de 
predicarse de las reservas para la Mancha Oriental del Plan de 1998. 
Si algunas zonas de la Demarcación Hidrográfica, que no pertenecen a la 
cuenca hidrográfica del río Júcar, no dispusieran de recursos suficientes para 
atender sus usos, deberían ser éstos los que plantearan el déficit a soluciones 
del Plan Hidrológico Nacional. 

III. Abastecimiento de Albacete y su área de influencia 

o El borrador de Plan Hidrológico establece una asignación y reserva 
adecuada para el abastecimiento de Albacete (ver cuadro 
comparativo del Plan de 1998 y la propuesta de 2013), pero 
señala que (art. 57.2): 

"Si por concurrir circunstancias excepcionales se acordase 
por el Organismo de cuenca la utilización de recursos del 
embalse de Alarcón por debajO de la curva de reserva 
vigente (al día de hoy se fija en el Convenio de Alarcón de 
23 de julio de 2001), el coste de los bombeos 
necesarios para sustituir caudales superliciales del 
Júcar con destino a los abastecimientos, en particular, de 
Albacete y su área de influencia, Sagunto y su área de 
influencia, y Valencia y su área metropolitana, será 
incorporado al canon o tarifa que corresponda. Las 
compensaciones derivadas de las circunstancias 
excepcionales mencionadas, serán abonadas a los 
terceros interesados por la Administración del Estado. " 

• Lo establecido en el artículo 57,2 del texto es totalmente inaceptable: el 
abastecimiento de Albacete se encuentra situado en la cuenca 
hidrográfica del río Júcar, tratándose la atención de este uso prioritario 
a la mayor de las ciudades de esta cuenca hidrográfica. Por tanto, sea 
cual sea la Demarcación Hidrográfica (ámbito territorial de planificación), 
el abastecimiento de Albacete debe estar garantizado plenamente 
sin sobrecostes adicionales, o peajes extraordinarios, a las 
normalmente establecidos propios de los cánones de regulación y tarifa 
de transporte, en ninguna circunstancia, por excepcional que esta sea. 

• Además, no es admisible que se eleve a categoría normativa 
(incluyéndolo en la norma) el Convenio de Alarcón firmado el 23 de 
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julio de 2001, ni ningún otro de la misma naturaleza que pueda 
suscribirse en el futuro. 

• Por otro lado, de la interpretación literal de este artículo se desprende 
que el resto de usos de aguas superficiales, como es la sustitución de 
bombeos para los regadíos (actualmente de la zona de Los Llanos de 
Albacete; pero en el futuro de la Fase II de Sustitución de Bombeos), no 
pOdrán tomar agua por debajo de esta curva del Convenio de 
Alarcón, ni siquiera satisfaciendo el canon o tasa que se 
establezca. 

La incorrecta interpretación del Convenio de Alarcón, se convierte en norma al 
ser incluido como tal en el borrador, poniendo a Albacete al mismo nivel de 
prioridad respecto al Júcar que el resto de abastecimientos de la Demarcación 
que no se encuentran en la cuenca hidrográfica del río Júcar, debiendo soportar 
en caso de sequía una TASA ESPECIAL que, en todo caso deberían soportar los 
usuarios externos que han rebajado, con sus trasvases para abastecimiento u 
otros usos, las garantías de los usuarios prioritarios de Júcar, especialmente el 
Abastecimiento de Albacete. 

Artículos directamente relacionados: 
./ Art. 28. Sistema JÚcar. 
./ Art. 57. Aplicación de principio de recuperación de costes. 

SOLICITA: La modificación del artículo 57.2 del borrador, excluyendo al 
abastecimiento de Albacete y su área de influencia como sujeto pasivo de 
ningún sobreprecio o exacción extraordinaria, al margen de los propios 
habituales del Organismo de cuenca por utilización de las infraestructuras, 
concretamente de los embalses del Estado. 
Por otra parte, posibilitar la toma de aguas superficiales para regadío en la 
Mancha Oriental (sustitución de bombeos), siempre en la medida en que ello 
sea posible según los recursos disponibles, bajo las circunstancias indicadas en 
este artículo. 
Además, debe establecerse en el Plan un párrafo dispositivo de esta índole: Lo 
dispuesto en este Plan Hidrológico o el desarrollo de convenios celebrados a su 
amparo, no podrá en ningún caso alterar la prelación de usos legalmente 
establecida ni menoscabar los derechos prioritarios que ostentan los usos de 
abastecimiento sobre el resto de usos de la cuenca hidrográfica en que se 
asientan. Teniendo en cuenta la existencia del denominado Convenio de 
Alarcón, se procederá a la firma de un convenio específico de uso de las aguas 
en el Sistema Júcar entre el Ministerio de Medio Ambiente y los usuarios de la 
cuenca Hidrográfica del Júcar que no suscribieron el Convenio de Alarcón, que 
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garantice los derechos prioritarios de los abastecimientos y regadíos de 
esta cuenca hidrográfica sobre usos ajenos a ella, con el establecimiento 
de las correspondientes curvas de reserva en los embalses del sistema y el 
tratamiento económico a satisfacer por los receptores de los trasvases en su 
caso. 
IV. Prevención de avenidas y fenómenos meteorológicos adversos 

en el t.m. de Albacete. 

En cuanto a la reducción del riesgo de inundación en Albacete y sus 
zonas de influencia, en el documento MEMORIA-ANEJO 10 PROGRAMA 
DE MEDIDAS del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (página 125-127) se informa de la grave situación 
en la que se encuentra el municipio de Albacete y sus núcleos urbanos, 
incluida la capital, frente a las inundaciones. 

Hay que indicar que confluyen en su término municipal las aguas de 
escorrentía del barranco de Escartana, ramblas de los montes de 
Chinchilla de Montearagón, Cañada Malina, Cañada de Los Anguijes, 
Cañada del Argamasón y Cañada del Quintanar; también se reciben las 
avenidas de los ríos Balazote y Lezuza. Todas estas aguas atraviesan el 
municipio y su evacuación natural hacia el río Júcar se produce mediante 
escorrentía superficial, en el caso del río Balazote, a través de la Cañada 
del Cañahorro, cuya evacuación superficial fue mejorada mediante la 
construcción del Canal de Ma Cristina, que atraviesa la ciudad de 
Albacete; y subterráneamente, en el caso del río Lezuza a través de la 
conexión hidrogeológica del acuífero de La Mancha Oriental con el río 
JÚcar. Esta conexión se ha venido produciendo de manera histórica a 
través de la denominada Sima del Aljibarro-Casa Capitán que, debido a la 
acción del hombre en el terreno, ha desaparecido, pero que su 
recuperación podría ser objetivo del Plan. 

Los principales problemas que ocasionan estas aguas son: 

Inundaciones en la capital e industrias adyacentes. 
Obstrucciones en el desagüe de alcantarillados y mal funcionamiento 
en la EDAR. 
Inundaciones en urbanizaciones. 
Daños en explotaciones agrícolas y vías de comunicación. 

Medidas Previstas. 
Ante esta situación se plantean varias soluciones en el citado ANEJO 10 
Programa de Medidas, concretamente: 
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08_150_024 Mejora de la red de drenaje de pluviales de la ciudad 
de Albacete. 
08_150_028 Obras de defensa contra inundaciones en Los Llanos. 
08_150_032 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. 
Soluciones Escartana. 
08_150_033 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. 
Canal de Ma Cristina. 

Sin embargo no se incluyen otras medidas esenciales para el Municipio 
de Albacete, como son: 

10 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas 
por el río Balazote: desde el año 2010 se están produciendo 
graves inundaciones que afectan a la red de alcantarillado, EDAR, 
urbanizaciones, infraestructuras y terrenos de cultivos, siendo en 
esta primavera de 2013 especialmente alarmantes. 

20 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas 
por el río Lezuza: de forma cíclica, en años húmedos, se están 
produciendo graves inundaciones con daños a cultivos, caminos y 
construcciones en la zona de Casa Capitán, Casa Nueva de 
Acequión y Algibarro. 

Plazos. 
Se prevé que las obras y actuaciones para la aplicación de estas medidas 
se inicien en el año 2022. 

SOLICITA: No siendo admisible este plazo, dada la urgencia de las medidas, 
se considera que el plazo razonable para que estén operativas estas 
actuaciones financiadas íntegramente por el Estado, contenidas en el Estudio 
de Soluciones para el Incremento de la capacidad de desagüe del canal de 
Mar/a Cristina y evitar riesgo de Inundaciones en el Municipio de Albacete, no 
supere el límite del año 2018. 

V. Principio de recuperación de costes. 

El ya mencionado artículo 57 (Aplicación del principio de recuperaClon de 
costes) de la propuesta del PHDJ, pero en su apartado 1., establece: 

1. De conformidad con el art/culo 111 bis 1 y 2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas y el artículo 42 del Reglamento 
de la Planificación Hidrológica/ se aplicarán los cánones y 
tarifas del régimen económico financiero regulados por los 
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artículos 112 a 115 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
sobre los beneficiarios de las obras del programa de medidas 
financiadas por la Administración General del Estado. En el 
anejo 9 de la memoria del presente plan se recoge el análisis 
económico del principio de recuperación de costes de los 
servicios relacionados con el agua en la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Por su parte, se propone en el borrador de PHDJ la redacción del artículo 58 
(Excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes), según el 
siguiente tenor: 

1. A los efectos de lo establecido en el artículo 111 bis.3 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, respecto al principio de 
recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, 
durante el periodo de vigencia del presente plan hidrológico, sólo 
pOdrán establecerse excepciones a dicho principio si se 
cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 del 
artículo citado. 

2. En el presente plan hidrológico no se recogen excepciones a 
la aplicación del principio de recuperación de costes, 
realizadas, de acuerdo con lo establecido Art. 111bis. 3 del 
texto refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de lo 
indicado en el siguiente apartado. 

3. La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), conforme a lo 
establecido en el Convenio específico sobre el embalse de 
Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del sistema 
hidráulico Júcar, de 23 de julio de 2001, celebrado entre el 
entonces Ministerio de Medio Ambiente y USUJ, está exonerada de 
abonar todos los gastos ordinarios y extraordinarios, de 
conservación, explotación, gestión e inversiones y mejoras 
realizadas o que se ejecuten en el futuro de las señaladas 
en el Anexo IV del Convenio, en el embalse de Alarcón, 
durante los sesenta años siguientes a la firma del 
Convenio. 
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Con independencia de la discutible oportunidad del contenido de este precepto, 
teniendo en cuenta que le apartado lOes superfluo ya que así lo establece la 
Ley de Aguas, es muy dudoso que el Plan Hidrológico sea el lugar donde se 
establecen o no las excepciones al principio de recuperación de costes, ya que 
el segundo párrafo establece del artículo ll1bis del TRLA otorga dichas 
competencias al Ministro y no a la Confederación Hidrográfica del Júcar, fijando 
que: 

''Mediante resolución de la Administración competente, que en el 
ámbito de la Administración General del Estado corresponderá 
al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
se pOdrán establecer motivadamente excepciones al 
principio de recuperación de costes para determinados usos 
teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones 
mencionadas y sin que, en ningún caso, se comprometan los fines 
ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes. Para 
el/o, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, 
con carácter preceptivo y previo a la resolución que se adopte, 
informe motivado que, en todo caso, justifique que no se 
comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en 
las respectivas planificaciones hidrológicas. " 

Lo cierto es que el tercer párrafo del mencionado arto 58 del PHDJ sí establece 
una excepción a este principio general a favor de USUJ; por ello, si se considera 
que el Plan Hidrológico puede contener excepciones al principio, como así lo 
hace, debería establecer otras dos que afectan a nuestro ámbito: 

10 Las obras de emergencia realizadas en la zona de Los 
Llanos de Albacete, Fase I de Sustitución de Bombeos, 
recientemente ejecutadas, concretamente la de construcción de 
un vertedero o azud en el Acueducto Tajo Segura y la mejora de 
las Tomas existentes, que actualmente se están liquidando a los 
regantes de Los Llanos. 

20 Las obras contenidas en el programa de Medidas de la 
propuesta de Plan para completar la Sustitución de bombeos 
contemplada en su Normativa, Fase 11 de Sustitución de 
Bombeos. 
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Las infraestructuras de ambas Fases de la Sustitución de Bombeos en la 
Mancha Oriental, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 111bis 
del TRLA para ser consideradas razonablemente como excepciona bies al 
principio de recuperación de costes, según establece la normativa, ya que 
tienen una finalidad ambiental, siendo de interés general: 

El artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar, (Orden de 13 de 
agosto de 1999, por el que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Júcar, aprobado por el Real Decreto1664j1998 de 24 de julio), en 
su artículo 24.B.4 y 5, establece: 

''La asignación de recursos subterráneos bombeados para 
los riegos del acuífero de la Mancha Oriental se fija en un 
máximo neto anual de 275 hnr (equivalente a una 
extracción bruta máxima total estimada en unos 320 hnr). 

Esta asignación, y la que se realice de aguas superficiales, 
habrá de desarrollarse de forma ordenada mediante el 
establecimiento de un plan de explotación del acuífero, 
vinculante para todos sus usuarios, y que adaptará 
progresivamente la situación actual a un estado sostenible, 
que garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos 
de la zona'~ 

Por tanto, la actuación tendente a la disminución de las extracciones del 
acuífero, sustituyendo un volumen equivalente por agua superficial del río 
Júcar, es una medida claramente medioambiental y de interés general pues 
tiene la finalidad de procurar una explotación sostenible. El usuario no recibe un 
beneficio añadido por este cambio de origen, ya que su volumen de utilización 
no varía respecto a su derecho. Tampoco se incrementa la garantía que le 
ofrece el acuífero; sin embargo, se obtiene un beneficio inducido de 
disminución de extracciones, lo cual repercute positivamente en los niveles del 
acuífero, que, a su vez, mejora la relación río-acuífero, y, consiguientemente, 
los caudales circulantes por el mencionado cauce. 

El principio general establecido en la legislación en materia de aguas es el de 
recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, pero no 
menos cierto es que el artículo 111 bis, apartado 3° del mencionado Texto 
Refundido, establece que: 
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3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán 
en cuenta las consecuencias sociales, ambientales v económicas, así 
como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las 
poblaciones afectadas siempre y cuando el/o no comprometa los fines ni 
el logro de los objetivos ambientales establecidos. 

Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito 
de la Administración General del Estado corresponderá al Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer 
motivadamente excepciones al principio de recuperación de 
costes para determinados usos teniendo en cuenta las mismas 
consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún 
caso, se comprometan los fines ni el logro de los objetivos 
ambientales correspondientes. Para el/o, los organismos de cuenca 
emitirán en el plazo de tres meses, con carácter preceptivo y previo a la 
resolución que se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique 
que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales 
establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas. " 

En la Sustitución de Bombeos convergen todas las condiciones para la 
aplicación la excepción al principio general de recuperación de costes: 
consecuencias sociales -los receptores de los volúmenes de agua son 
comunidades de regantes de iniciativa pública y carácter social, en el caso de la 
Fase 1-, y tiene una finalidad ambiental. 

Queda plenamente justificada, que al igual que el Borrador lo hace para otros 
servicios e infraestructuras relacionados con el agua -exoneración a USUJ
contemple también la excepción de recuperación de costes para estas 
i nfraestructu ras. 

Artículos directamente relacionados: 
./ Art. 57. Aplicación del principio de recuperación de costes 
./ Art. 58. Excepciones a la aplicación del principio de 

recuperación de costes. 
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SOLICITA: La modificación del artículo 58 del Borrador, contemplando la 
excepción al principio general de recuperación de costes de las obras de 
emergencia de la Fase 1 (Los Llanos de Albacete) y construcción (creación de la 
infraestructura) de la Fase 11 de Sustitución de Bombeos. 

VI. Caudales ambientales y régimen de desembalses. 

El borrador del PHDJ prevé la adecuación de los caudales ambientales 
mínimos de desembalse de Alarcón de entre 2-2,4 m3/s mejorando la 
situación actual. Por otra parte la asignación de caudales superficiales de 
Sustitución de Bombeos en regadíos pretende mejorar la relación entre el 
acuífero y el río JÚcar. 

Estas actuaciones tienen relación directa con el caudal del río Júcar a su 
paso por el municipio de Albacete por lo que se consideran correctas. 

No obstante, teniendo en cuenta que, en definitiva, el caudal del río Júcar a 
su paso por Albacete, se encuentra muy condicionado por la regulación del 
Embalse de Alarcón y, aunque en los últimos años la gestión efectuada por 
el Organismo de cuenca respecto a los desembalses es correcta, 
consideramos que el Plan debería contener alguna prescripción específica 
que garantizara un régimen de caudales ecológicos del río Júcar a su paso 
por Albacete. 

El Plan ya establece caudales mínimos de desembalse con esta finalidad, 
incluso en caso de sequía, pero las condiciones generales de gestión 
de los embalses de la Demarcación puede ser insuficiente en el 
caso de Alarcón en situaciones extremas de prealerta o alerta al poder 
inferirse de la norma general, la posibilidad de no desembalsar más 
volumen de agua que el equivalente a las entradas del mismo. Así el 
artículo 16 (Caudales mínimos aguas abajo de los embalses) de la 
propuesta de Normativa, establece: 

1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el 
cumplimiento del régimen de caudales mínimos en los puntos 
de control sItuados aguas abajo de los embalses/ no siendo 
exigibles/ con carácter general, caudales mínimos de 
desembalse superiores a las aportaciones en régimen natural 
al propio embalse. 
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SOLICITA: Aclaración de la redacción de este precepto de manera que se 
asegure las garantías ambientales indicadas en todo momento. Debería 
añadirse "siempre que queden garantizados los caudales ecológicos necesarios 
en cada tramo de río". 

POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL 

MODESTO J. BELI' HON ESCUDERO 

POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRE O ESPAÑOL 

/ 
.' 

ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

En Albacete, a 7 de Febrero de 2014. 

POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL 

SANTIAGO CABAÑEROS MASIP 

POR EL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL 

-""-'-.' 1 

.Cbl~_~ 
---.. ------01 __ _ 

RAMON SOTOS CALLEJAS 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

Ayuntamiento de Cenizate(ALBACETE) C.P, 02247 

CI PLAZA MAYOR, 1 

EXPONE: 

El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos" Propuesta del Proyecto de 
Plan Hidrológico" e " Informe de Sostenibilidad Ambiental", del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

Para este municipio es de vital importancia para su desarrollo económico y 
social el uso del agua para su agricultura e industria: 

Concretamente el texto publicado no asigna ni reserva un volumen de agua 
para algunas industrias y ganaderías de nuestra comarca, que no cuentan 
actualmente de concesión y que son de vital importancia para el 
mantenimiento del empleo y el desarrollo social. 

También se quiere suprimir la posibilidad de nuevos pequeños usos de 
regadío social acogidos al arto 54.2 de la Ley de Aguas, de gran 
importancia para nuestra agricultura. 

Por ello; 

SOLICITA: 

La incorporación, en el apartado asignaciones del Sistema Júcar, de un 
volumen suficiente para atender los usos industriales y ganaderos existentes 
en nuestra comarca de la Manchuela, que no cuentan con concesión, y que se 
estima en un volumen de 1,2 hm3/año. 
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Así mismo, la incorporación en el apartado reservas del Sistema Júcar, de un 
volumen suficiente para atender los usos industriales y ganaderos futuros en 
nuestra comarca de la Manchuela, y que se estima en un volumen de 2 
hm3/año. 

Permitir el desarrollo de pequeños nuevos regadíos de carácter social acogidos 
al arto 54.2 de la Ley de Aguas. 

En Cenizate, a 5 de Febrero de 2014 

Ayuntamiento 
Cenizate 

~ 

d~~' ~' t~. \~~~f1 

D. Ramón Garzón Vergara, Alcalde de Cenizate 
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~ __ .. ,,1 ~;~11~RO GENERAL DE ENTRADA j 
ALEGACIONES EN FASE DE CONSULTA'-puélICA DEL ' 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL JÚCAR 

José Julio Escribano Sajardo, con D.N.I. nº 07.546.063-0. como Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Montalvos (Albacete), 

EXPONE: 

Que el día 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó una Resolución 

de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta 

pública de los documentos: "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 

Sostenibilidad Ambiental", correspondientes al proceso de planificación hidrológica de la 

Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES, por tanto el plazo para 

la realización de alegaciones finaliza el día 7 febrero de 2014. 

El Ayuntamiento de Montalvos, como administración pública que defiende los 

intereses públicos municipales, y protege los derechos e intereses de sus vecinos y 

agricultores dentro de su término municipal, formula las siguientes 

A L E G A C ION E S: 

l. INTRODUCCiÓN 

El municipio de Montalvos está situado al norte de la provincia de Albacete y 

enclavado dentro de la comarca de la Mancha del Júcar, con una superficie de 24,9 km2 y 

una población de derecho de 115 habitantes. Dispone de buenas comunicaciones con la 

capital y con el resto de la provincia, sobre todo gracias a su proximidad con la Autovía de 

Alicante (A-31). 

La única fuente de ingresos en la localidad es la agricultura, predominando los cultivos de 

cereales y leguminosas en terrenos de secano, ya que el poco regadío existente es de 

carácter particular y apenas supone el 9% de la superficie cultivable, cifra que se sitúa muy 

por debajo de la media provincial y sobre todo de los términos limítrofes de La Gineta, La 

Roda y Tarazona de la Mancha. 
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En junio del año 1997 se consiguió finalizar la concentración parcelaria que englobó la 
mayor parte de las tierras del término municipal, siendo susceptibles de dicha 
concentración un total de 2.082 has. 
En octubre del año 1997 se constituyó la Sociedad Agraria de Transformación "Madre 
Señora" en donde se integran la practica totalidad de agricultores y propietarios de 
terrenos de nuestro término municipal (actualmente 200 socios), con una superficie 
transformable en regadío de 1.834 has., resultando la media por propietario de 20 has. y 
por parcela de 5,5 has., lo que indica que no existen latifundios, ni grandes propiedades, 
sino que la tierra está muy distribuida. A todo ello se une el que el terreno no ofrece 
ninguna dificultad orográfica, ya que es completamente llano, de buena calidad y apto para 
el cultivo. 

11. ANTECEDENTES: EL VIGENTE PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR DE 1998 

1.1.- En el año 1989, las Cortes de Castilla La Mancha aprobaron por unanimidad una 
proposición no de ley (BOE 188, de 29 de julio de 89, páginas 24350 y ss) en la que, tras 
poner de manifiesto el desequilibrado uso del agua del río Júcar de las provincias de 
Albacete y Cuenca frente al resto de los territorios gestionados por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y del ámbito de planificación establecido, instan al Gobierno regional 
a: 

Primero.- Solicitar y, en su caso, conseguir a través de los cauces establecidos por la 
legislación vigente, la asignación de los recursos hidráulicos necesarios y la inmediata 
iniciación de las actuaciones para la transformación en regadío con aguas del río Júcar de 
aproximadamente 50.000 has. 

Segundo.- En tanto no sean asignados los recursos precisos para asegurar las 
necesidades actuales y razonables previsiones de futuro y, en su caso, se demuestre la 
existencia de recursos excedentarios, las Cortes de Castilla-La Mancha manifiestan su 
oposición a cualquier transferencia de caudales del río Júcar hacia otras cuencas vertientes. 

Finaliza la declaración de las Cortes instando a la modificación del ámbito territorial 
de la planificación de tal forma que se realice un solo Plan para la Cuenca vertiente del río 
Júcar y la Cuenca endorreica de Pozohondo. 

Esta proposición fue aprobada por unanimidad de los diputados de las Cortes de 
Castilla-La Mancha. 

1.2.- En virtud de esta proposición fue aprobado el RD 950/1989 que declaró de interés 
general de la Nación la transformación económica y social de, en lo que aquí y ahora 
interesa, las Zonas Regables del Canal de Albacete, comprendiendo los municipios de 
Montalvos, La Gineta y La Herrera dentro de su ámbito de actuación. 

1.3.- El artículo 24, apartado 14 de la Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se dispone 
la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio, actualmente vigente, 
establece: 

"una reserva de 65 hm3/año del río Júcar, vinculada a la sustitución de bombeos 
aludida en el número 5, para la consolidación de riegos existentes en la Mancha 
Oriental Albacete y Cuenca y para el pOSible desarrollo de regadíos previstos en la 
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Decreto 2325/75 Y en el RO 950/89. Siempre que se aborde la sustitución de bombeos 
aludida en el párrafo S, este volumen podría ser materializado de forma inmediata." 

1.4.- También y fundamentalmente en el apartado 16 de este mismo artículo, consolidado, 
entre otros, el volumen anterior, los recursos del Sistema Júcar generados por el 
incremento de las disponibilidades del sistema, y particularmente por las actuaciones de 
mejora y modernización, se reservan a favor del Estado y se distribuirán equitativamente 
de la siguiente forma: 

/f ••• hasta 120 hm3/año para la redotación y nuevas transformaciones de las zonas 
regables en Castilla-La Mancha previstas en el R.O. 950/89. La localización efectiva de las 
nuevas hectáreas a transformar será establecida en coordinación con el MAPA y la CA, de 
acuerdo con lo que establezca el Plan Nacional de Regadíos". 

1.5.- En relación con la reserva hídrica aludida en los dos puntos anteriores, se desarrolla la 
planificación de las diferentes iniciativas de transformación de secano a regadío con aguas 
de procedencia superficial del río Júcar en los términos municipales de Montalvos, La 
Gineta y La Herrera. 

Las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes: 

a) El 4 de noviembre de 1998, la S.A.T. "Madre Señora" de nuestra localidad 
presentó ante la sede principal de la Confederación Hidrográfica del Júcar el 
documento por el que se de solicitaba al organismo de cuenca, como órgano 
competente para ello, la apertura del trámite de concesión de aguas con destino 
a riego, conjuntamente con un anteproyecto de transformación en regadío. 

b) En mayo del año 1999, se elaboró un Plan General de Transformación 
consensuado entre los representantes y técnicos tanto de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Junta 
Central de Regantes de la Mancha Oriental y los representantes de las SS.AA.TT. 
de Montalvos, La Gineta y La Herrera. En dicho Plan se establecieron las 
premisas y condiciones que debía seguir dicha transformación en regadío, entre 
las que se encuentran: 

Las superficies incluidas dentro de la S.A.T., que se han de transformar, 
deben ser resultado de la concentración parcelaria. 
La superficie máxima por propietario para ser transformada no puede 
superar las 40 has. 
Se exceptúan las tierras transformadas en regadío antes de enero del año 
1997. 
La superficie total que comprende el Plan es de 6.744 has., susceptibles 
de ser transformadas en regadío. 
La infraestructura propuesta consiste en la utilización de aguas 
superficiales del río Júcar, a través de una conexión desde el acueducto 
Tajo-Segura, mediante conducción cerrada hasta los embalses 
reguladores. 

c) En septiembre del año 2000, finalizó la redacción de los correspondientes 
proyectos de transformación en riego de cada un de las S.A.T. implicadas, 
basados en el Plan General de Transformación antes mencionado. El 45% del 
coste de cada proyecto fue subvencionado por la entonces Consejería de 
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Agricultura y Medio Ambiente, dentro del programa de ayudas para la mejora, 
consolidación y transformación de regadíos en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, ayuda que en nuestro caso ascendió a 49.628,57 €, 
correspondiente a una inversión financiable de 110.285,72 € (I.V.A. excluido). 

d) En septiembre de 2002, quedó redactado el Estudio de Impacto Ambiental en el 
que se establecían una serie de medidas correctoras y compensatorias concretas 
para proteger la avifauna de la zona afectada por la transformación. 

e) En octubre de 2005, la Dirección General de Patrimonio y Museos dependiente 
de la entonces Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, resuelve favorablemente sobre la actuación contemplada en el Plan 
General de Transformación, si bien condiciona la misma a un control y 
supervisión arqueológica de los trabajos a realizar. Es necesario significar que el 
Ayuntamiento de Montalvos dispone de una Carta Arqueológica donde se 
establece la protección del patrimonio arqueológico municipal. 

f) Hemos realizado numerosas reuniones y gestiones apoyando a nuestra S.A.T., 
tanto a nivel autonómico (Delegación Provincial y Consejería de Agricultura, 
Dirección General del Agua de la JCCM, Consejería de Fomento), como estatal 
(Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Subdelegación del Gobierno, 
Confederación Hidrográfica del JÚcar). 

1.6.- En el Acuerdo Marco de Colaboración de 22 de marzo de 2002 entre el Ministerio de 
Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo del PLAN NACIONAL DE REGADíos
HORIZONTE 2008, se contempló, para el Canal de Albacete, la transformación de 6.744 ha., 
estableciendo un marco financiero para estas actuaciones con la calificación de REGADíos 
SOCIALES para Castilla-La Mancha y su correspondiente asignación por importe de 
47.179.450,19 euros. 

1.7.- El Real Decreto 329/2002 de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Regadíos, incluyó en su Anejo Ila transformación en regadío de las 6.744 has. del Canal de 
Albacete, estableciendo, igualmente, un esquema de financiación. Restando por desarrollar 
por parte del Ministerio de Agricultura el PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y el PLAN 
COORDINADO DE OBRAS. 

1.8.- A fecha de hoy los nuevos regadíos a los que se hace referencia no se han desarrollado 
ni se ha obtenido la preceptiva concesión por parte del Organismo de cuenca. 

111. EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

En lo que concierne a los agricultores del término municipal de Montalvos, el 
aspecto fundamental que afecta a los intereses de los usuarios agrícolas es el relativo a las 
Previsiones para el desarrollo de los nuevos regadíos del R.D. 950/1989, por el que toda la 
superficie susceptible de ser transformada queda incluida íntegramente dentro del área de 
actuación de la zona regable del Canal de Albacete. 

Nuevos regadíos de Montalvos, incluidos en la zona regable del Canal de Albacete 

Según lo expuesto en los "Antecedentes", el Plan Hidrológico vigente existe una 
reserva de 65 hm3 para el desarrollo de estos regadíos, que afectaría a 200 socios y que 
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comprende 1.834 has. en la zona de concentración Parcelaría de MONTALVOS, agrupados 
en torno a la Sociedad Agraria de Transformación nº 087-CM "MADRE SEÑORA". 

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, concretamente en 
su apartado normativa desaparece como talla RESERVA de 65 hm3 del Sistema Júcar para 
redotación y posible desarrollo de los nuevos regadíos del RD 950/1989 actualmente 
consignados, trasladándose dicha posibilidad al artículo 33 de borrador de información 
pública que lo califica como "Demandas no atendidas con recursos propios", y que 
literalmente indica: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó
Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los 
derechos de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros 
crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el 
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa. 

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico 
Nacional, para: 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y 
posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en el Decreto 
2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados 
en 60 Hm3/año. 

Es decir, la reserva para el posible desarrollo de los nuevos regadíos de 
Montalvos, La Gineta y La Herrera, desaparece de su lugar natural y legalmente 
correspondiente, que es el Sistema Júcar, para, después de afirmar que no existen 
en el Júcar recursos suficientes para su desarrollo, dejarlos a su posible atención 
con recursos hídricos procedentes de otras cuencas hidrográficas (Demarcaciones 
Hidrográficas). 

Ello llama la atención si se analiza en el propio borrador del Plan que se 
reservan y asignan una multitud de hectómetros cúbicos a otros territorios de la 
Demarcación Hidrográfica que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del-río Júcar 
(por ejemplo, Turia para abastecimiento y regadíos, Palancia, Albufera y Trasvase al 
Vinalopó ... ). 

Todo ello perjudica enormemente los intereses de la Sociedad Agraria de 
Transformación "Madre Señora", y por extensión al municipio de Montalvos, ya que 
la viabilidad real de estos regadíos dependientes de recursos externos es muy 
difícil, por no decir prácticamente imposible, desde cualquier punto de vista. 

La segunda reserva establecida en el Plan Hidrológico de 1998 actualmente 
vigente (120 hm3

), destinada para consolidación, mejora y posible desarrollo de 
nuevos regadíos generados a partir de la modernización de los regadíos 
tradicionales de la Ribera Baja del Júcar en Valencia, también desaparece de este 
nuevo Plan. 
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IV. CONCLUSIONES 

Primera.- El municipio de Montalvos depende del sector agrario como única fuente de 
ingresos de su población activa, siendo por tanto la agricultura en la actualidad su principal 
recurso económico, ya que toda la actividad económico-social de la localidad gira en torno 
a la agricultura. 

Por ello el 25 de octubre del año 1998 se constituyó la Sociedad Agraria de 
Transformación "Madre Señora", que engloba a todos los agricultores de la localidad ya la 
práctica totalidad de propietarios de nuestro término municipal. El objetivo fundamental 
de nuestra S.A.T. es la transformación en regadío de 1.834 has., previamente concentradas, 
y para ello se han dado todos los pasos necesarios con el fin de conseguir la concesión de 
agua para destinarla al riego de parcelas agrícolas de buena calidad y aptas para el cultivo 
(elaboración de un Plan General de Transformación, redacción de Proyectos de 
Transformación en regadío, Estudio de Impacto Ambiental, Protección al Patrimonio 
Arqueológico Municipal). Con ello se pretende optimizar recursos utilizando aguas 
superficiales del río Júcar, posibilitar el cultivo de otras variedades de productos, mejorar la 
renta y la calidad de vida de los agricultores, creación de empleo relacionado con el sector 
agrícola. 

Segunda.- La transformación solicitada tiene un marcado carácter social, así se establece en 
el Plan Nacional de Regadíos, donde se cataloga la zona regable del Canal de Albacete como 
riegos sociales. Así lo demuestra el hecho de estar asociados a nuestra S.A.T. todos los 
agricultores y propietarios de nuestro término municipal. 

Tercera.- Al amparo de la normativa en vigor se han generado una serie de derechos que 
legalmente nos corresponden, y que nos hacen acreedores de la actuación pretendida: 

R.O. 950/1989 de 28 de Julio (que delimita el área de actuación de la zona 
regable del Canal de Albacete, en la que se encuentra íntegramente 
nuestro t.m.). 
PHJ de 1998 (que contempla una reserva de 65 hm3/año para posible 

desarrollo de regadíos, supeditada a la sustitución de bombeos, ya 
abordada- actualmente con 47 hm3-, volumen que podría materializarse 
de forma inmediata. Igualmente prevé hasta 120 hm3/año para la 
redotación y nuevas transformaciones de las zonas regables en Castilla-La 
Mancha previstas en el R.O. 950/89). 
PNR de 2002 (incorpora como transformación en regadíos sociales 6.744 
has. de la zona regable del Canal de Albacete, habilitando una partida 
presupuestaria para financiar la inversión de la actuación requerida). 

Cuarta.- En base al principio constitucional de solidaridad entre regiones previsto en el arto 
2º de nuestra Constitución, así como al principio legal de prioridad de la cuenca cedente -
que no queda derogado sea cuál sea el ámbito territorial administrativo de Demarcación 
Hidrográfica del Júcar-, tal y como establecen las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de 
octubre de 2004 y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 
de diciembre de 2005, deberían asignarse los recursos suficientes para el desarrollo de 
estas importantes iniciativas. 

Quinta.- El Proyecto de Transformación en regadío de las superficies incluidas en nuestra 
S.A.T. es de vital importancia para nuestra localidad, tal es así que en un futuro inmediato 
nuestro pequeño pueblo puede verse abocado a la desaparición, dado el progresivo 

6 



.JO envejecimiento de nuestra población y la falta de alicientes para los jóvenes en una 

agricultura de secano poco rentable y competitiva, que queda al albur de la climatología. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

SOLICITA: 

La consignación de la RESERVA o ASIGNACiÓN suficiente en el PLAN HIDROLÓGICO 

DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, concretamente en el SISTEMA JÚCAR, 

de un volumen de agua necesario para el desarrollo de los nuevos regadíos del RO 

950/1989 en el término municipal de Montalvos. 

Dicha reserva habrá de tener la prioridad que le corresponde legalmente, al tratarse 

de unos usos y derechos propios de la Cuenca Hidrográfica del río JÚcar. 

En Montalvos (Albacete), a siete de febrero de dos mil catorce. 

/C;:~~f~· f: '". . 
EL ALCALDE 

i:. 

..... 

Fdo.: José Julio Escribano Sajardo. 
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda. de Blasco Ibáñez, CONFEDERACION HIDROGRÁFICA 

46010-Valencia DEL JÚCAR 

. O O O 5 5 9 AB O 7. FEB 2 O -1 4 

REGISTRO GENERAL DE ENTRADAJ 
HORA: 

ALEGACIONES EN FASE DE CONSULTA-P-Ú-BL-IC-A-D-E-L----

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL JÚCAR (<) t 

Miguel Sáez Cuesta, con D.N.I. nº 05.124.416-0. como Presidente de la Sociedad Agraria de 
Transformación nº 087 CM "MADRE SEÑORA", con C.I.F. F-02263929, y con sede social en 
calle Nueva, nº 13- bajo de Montalvos (Albacete), c.P. 02638, en nombre y representación 
de la misma, 

EXPONE: 

Que el día 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó una Resolución 
de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta 
pública de los documentos: "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental", correspondientes al proceso de planificación hidrológica de la 
Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES, por tanto el plazo para 
la realización de alegaciones finaliza el día 7 febrero de 2014. 

La S.A.T. "MADRE SEÑORA", como Sociedad que agrupa a la práctica totalidad de los 
agricultores y propietarios del término municipal de Montalvos, viene a formular las 
siguientes 

A L E G A e ION E s: 

l. INTRODUCCiÓN 

El 25 de octubre del año 1997 se constituyó la Sociedad Agraria de Transformación 
nº 087 CM "Madre Señora", que integra a la practica totalidad de agricultores y 
propietarios de terrenos cultivables de nuestro término municipal (actualmente 200 
socios), con una superficie transformable en regadío de 1.834 has., resultando la media por 
propietario de 20 has. y por parcela de 5,5 has., lo que indica que no existen latifundios, ni 
grandes propiedades, sino que la tierra está muy distribuida. A todo ello se une el que el 
terreno no ofrece ninguna dificultad orográfica, ya que es completamente llano, de buena 
calidad y apto para el cultivo. Previamente a su constitución se llevó a cabo un proceso de 
reagrupación de tierras mediante la oportuna concentración parcelaria, que finalizó en 
junio del año 1997. 

La única fuente de ingresos en la localidad es la agricultura, predominando los 
cultivos de cereales y leguminosas en terrenos de secano, ya que el poco regadío existente 
es de carácter particular y apenas supone el 9% de la superficie cultivable, cifra que se sitúa 



muy por debajo de la media provincial y sobre todo de los términos limítrofes de La Gineta, 
La Roda y Tarazona de la Mancha. 

En la actualidad y desde su creación, el objetivo fundamental de nuestra S.A.T. es el 
de realizar las gestiones necesarias para la obtención de la correspondiente concesión de 
agua para riego de parcelas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como 
Organismo de cuenca competente para su otorgamiento, así el 4 de noviembre de 1998 
esta S.A.T. presentó, en el registro de la CHJ con sede en Valencia, la solicitud de apertura 
del trámite de concesión de aguas, acompañado de un anteproyecto de transformación en 
regadío; y ese mismo día nos recibió el Sr. Presidente de la propia Confederación. 

Otras actuaciones posteriores que se podrían llevar a cabo por la S.A.T. son la 
comercialización y distribución de productos agrícolas. Ello supondría un impulso a la 
economía de los agricultores, y por extensión a la propia del municipio con la generación de 
puestos de trabajo. 

11. ANTECEDENTES: EL VIGENTE PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR DE 1998 

1.1.- En el año 1989, las Cortes de Castilla La Mancha aprobaron por unanimidad una 
proposición no de ley (BOE 188, de 29 de julio de 89, páginas 24350 y ss) en la que, tras 
poner de manifiesto el desequilibrado uso del agua del río Júcar de las provincias de 
Albacete y Cuenca frente al resto de los territorios gestionados por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y del ámbito de planificación establecido, instan al Gobierno regional 
a: 

Primero.- Solicitar y, en su caso, conseguir a través de los cauces establecidos por la 
legislación vigente, la asignación de los recursos hidráulicos necesarios y la inmediata 
iniciación de las actuaciones para la transformación en regadío con aguas del río Júcar de 
aproximadamente 50.000 has. 

Segundo.- En tanto no sean asignados los recursos precisos para asegurar las 
necesidades actuales y razonables previsiones de futuro y, en su caso, se demuestre la 
existencia de recursos excedentarios, las Cortes de Castil/a-La Mancha manifiestan su 
oposición a cualquier transferencia de caudales del río Júcar hacia otras cuencas vertientes. 

Finaliza la declaración de las Cortes instando a la modificación del ámbito territorial 
de la planificación de tal forma que se realice un solo Plan para la Cuenca vertiente del río 
Júcar y la Cuenca endorreica de Pozohondo. 

Esta proposición fue aprobada por unanimidad de los diputados de las Cortes de 
Castilla-La Mancha. 

1.2.- En virtud de esta proposición fue aprobado el RD 950/1989 que declaró de interés 
general de la Nación la transformación económica y social de, en lo que aquí y ahora 
interesa, las Zonas Regables del Canal de Albacete, comprendiendo los municipios de 
Montalvos, La Gineta y La Herrera dentro de su ámbito de actuación. 

1.3.- El artículo 24, apartado 14 de la Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se dispone 
la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio, actualmente vigente, 
establece: 



"una reserva de 65 hm3/año del río Júcar, vinculada a la sustitución de bombeos 
aludida en el número 5, para la consolidación de riegos existentes en la Mancha 
Oriental Albacete y Cuenca y para el posible desarrollo de regadíos previstos en la 
Decreto 2325/75 yen el RO 950/89. Siempre que se aborde la sustitución de bombeos 
aludida en el párrafo 5, este volumen podría ser materializado de forma inmediata." 

1.4.- También y fundamentalmente en el apartado 16 de este mismo artículo, consolidado, 
entre otros, el volumen anterior, los recursos del Sistema Júcar generados por el 
incremento de las disponibilidades del sistema, y particularmente por las actuaciones de 
mejora y modernización, se reservan a favor del Estado y se distribuirán equitativamente 
de la siguiente forma: 

"hasta 120 hm3/año para la redotación y nuevas transformaciones de las zonas 
regables en Castilla-La Mancha previstas en el R.O. 950/89. La localización efectiva de las 
nuevas hectáreas a transformar será establecida en coordinación con el MAPA y la CA, de 
acuerdo con lo que establezca el Plan Nacional de Regadíos". 

1.5.- En relación con la reserva hídrica aludida en los dos puntos anteriores, se desarrolla la 
planificación de las diferentes iniciativas de transformación de secano a regadío con aguas 
de procedencia superficial del río Júcar en los términos municipales de Montalvos, La 
Gineta y La Herrera. 

Las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes: 

a) El 4 de noviembre de 1998, la S.A.T. "Madre Señora" presentó ante la sede 
principal de la Confederación Hidrográfica del Júcar el documento por el que se 
de solicitaba al organismo de cuenca, como órgano competente para ello, la 
apertura del trámite de concesión de aguas con destino a riego, conjuntamente 
con un anteproyecto de transformación en regadío. 

b) En mayo del año 1999, se elaboró un Plan General de Transformación 
consensuado entre los representantes y técnicos tanto de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Junta 
Central de Regantes de la Mancha Oriental y los representantes de las SS.AA.TI. 
de Montalvos, La Gineta y La Herrera. En dicho Plan se establecieron las 
premisas y condiciones que debía seguir dicha transformación en regadío, entre 
las que se encuentran: 

Las superficies incluidas dentro de la S.A.T., que se han de transformar, 
deben ser resultado de la concentración parcelaria. 
La superficie máxima por propietario para ser transformada no puede 
superar las 40 has. 
Se exceptúan las tierras transformadas en regadío antes de enero del año 
1997. 
La superficie total que comprende el Plan es de 6.744 has., susceptibles 
de ser transformadas en regadío. 
La infraestructura propuesta consiste en la utilización de aguas 
superficiales del río Júcar, a través de una conexión desde el acueducto 
Tajo-Segura, mediante conducción cerrada hasta los embalses 
reguladores. 

l. 



c) En septiembre del año 2000, finalizó la redacción de los correspondientes 
proyectos de transformación en riego de cada un de las S.A.T. implicadas, 
basados en el Plan General de Transformación antes mencionado. El 45% del 
coste de cada proyecto fue subvencionado por la entonces Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, dentro del programa de ayudas para la mejora, 
consolidación y transformación de regadíos en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, ayuda que en nuestro caso ascendió a 49.628,57 €, 
correspondiente a una inversión financiable de 110.285,72 € (I.V.A. excluido). 

d) En septiembre de 2002, quedó redactado el Estudio de Impacto Ambiental en el 
que se establecían una serie de medidas correctoras y compensatorias concretas 
para proteger la avifauna de la zona afectada por la transformación. 

e) En octubre de 2005, la Dirección General de Patrimonio y Museos dependiente 
de la entonces Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, resuelve favorablemente sobre la actuación contemplada en el Plan 
General de Transformación, si bien condiciona la misma a un control y 
supervisión arqueológica de los trabajos a realizar. Es necesario significar que el 
Ayuntamiento de Montalvos dispone de una Carta Arqueológica donde se 
establece la protección del patrimonio arqueológico municipal. 

f) Hemos realizado numerosas reuniones y gestiones por parte de esta S.A.T., 
tanto a nivel autonómico (Delegación Provincial y Consejería de Agricultura, 
Dirección General del Agua de la JCCM, Consejería de Fomento), como estatal 
(Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Subdelegación del Gobierno, 
Confederación Hidrográfica del JÚcar). 

1.6.- En el Acuerdo Marco de Colaboración de 22 de marzo de 2002 entre el Ministerio de 
Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo del PLAN NACIONAL DE REGADíos
HORIZONTE 2008, se contempló, para el Canal de Albacete, la transformación de 6.744 ha., 
estableciendo un marco financiero para estas actuaciones con la calificación de REGADíos 
SOCIALES para Castilla-La Mancha y su correspondiente asignación por importe de 
47.179.450,19 euros. 

1.7.- El Real Decreto 329/2002 de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Regadíos, incluyó en su Anejo I la transformación en regadío de las 6.744 has. del Canal de 
Albacete, estableciendo, igualmente, un esquema de financiación. Restando por desarrollar 
por parte del Ministerio de Agricultura el PLAN GENERAL DE TRANSFORMACiÓN Y el PLAN 
COORDINADO DE OBRAS. 

1.8.- A fecha de hoy los nuevos regadíos a los que se hace referencia no se han desarrollado 
ni se ha obtenido la preceptiva concesión por parte del Organismo de cuenca. 

111. EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

En lo que concierne a los agricultores del término municipal de Montalvos, el 
aspecto fundamental que afecta a los intereses de los usuarios agrícolas es el relativo a las 
Previsiones para el desarrollo de los nuevos regadíos del R.D. 950/1989, por el que toda la 
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superficie susceptible de ser transformada queda incluida íntegramente dentro del área de 
actuación de la zona regable del Canal de Albacete. 

Nuevos regadíos de Montalvos, incluidos en la zona regable del Canal de Albacete 

Según lo expuesto en los "Antecedentes", el Plan Hidrológico vigente existe una 
reserva de 65 hm3 para el desarrollo de estos regadíos, que afectaría a 200 socios y que 
comprende 1.834 has. en la zona de concentración Parcelaría de MONTALVOS, agrupados 
en torno a la Sociedad Agraria de Transformación nº 087-CM "MADRE SEÑORA". 

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, concretamente en 
su apartado normativa desaparece como talla RESERVA de 65 hm3 del Sistema Júcar para 
redotación y posible desarrollo de los nuevos regadíos del RO 950/1989 actualmente 
consignados, trasladándose dicha posibilidad al artículo 33 de borrador de información 
pública que lo califica como "Demandas no atendidas con recursos propios", y que 
literalmente indica: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó
Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los 
derechos de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros 
crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el 
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa. 

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico 
Nacional, para: 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos 
propios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y 
posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en el Decreto 
2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados 
en 60 Hm3/año. 

Es decir, la reserva para el posible desarrollo de los nuevos regadíos de 
Montalvos, La Gineta y La Herrera, desaparece de su lugar natural y legalmente 
correspondiente, que es el Sistema Júcar, para, después de afirmar que no existen 
en el Júcar recursos suficientes para su desarrollo, dejarlos a su posible atención 
con recursos hídricos procedentes de otras cuencas hidrográficas (Demarcaciones 
Hidrográficas). 

Ello llama la atención si se analiza en el propio borrador del Plan que se 
reservan y asignan una multitud de hectómetros cúbicos a otros territorios de la 
Demarcación Hidrográfica que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Júcar 
(por ejemplo, Turia para abastecimiento y regadíos, Palancia, Albufera y Trasvase al 
Vinalopó ... ). 

Todo ello perjudica enormemente los intereses de la Sociedad Agraria de 
Transformación "Madre Señora", de Montalvos, ya que la viabilidad real de estos 



regadíos dependientes de recursos externos es muy difícil, por no decir 
prácticamente imposible, desde cualquier punto de vista. 

La segunda reserva establecida en el Plan Hidrológico de 1998 actualmente 
vigente (120 hm3

), destinada para consolidación, mejora y posible desarrollo de 
nuevos regadíos generados a partir de la modernización de los regadíos 
tradicionales de la Ribera Baja del Júcar en Valencia, también desaparece de este 
nuevo Plan. 

IV. CONCLUSIONES 

Primera.- El municipio de Montalvos depende del sector agrario como única fuente de 
ingresos de su población activa, siendo por tanto la agricultura en la actualidad su principal 
recurso económico, ya que toda la actividad económico-social de la localidad gira en torno 
a la agricultura. 

Por ello el 25 de octubre del año 1998 se constituyó la Sociedad Agraria de 
Transformación "Madre Señora", que engloba a todos los agricultores de la localidad ya la 
práctica totalidad de propietarios de nuestro término municipal. El objetivo fundamental 
de nuestra S.A.T. es la transformación en regadío de 1.834 has., previamente concentradas, 
y para ello se han dado todos los pasos necesarios con el fin de conseguir la concesión de 
agua para destinarla al riego de parcelas agrícolas de buena calidad y aptas para el cultivo 
(elaboración de un Plan General de Transformación, redacción de Proyectos de 
Transformación en regadío, Estudio de Impacto Ambiental, Protección al Patrimonio 
Arqueológico Municipal). Con ello se pretende optimizar recursos utilizando aguas 
superficiales del río Júcar, posibilitar el cultivo de otras variedades de productos, mejorar la 
renta y la calidad de vida de los agricultores, creación de empleo relacionado con el sector 
agrícola. 

Segunda.- La transformación solicitada tiene un marcado carácter social, así se establece en 
el Plan Nacional de Regadíos, donde se cataloga la zona regable del Canal de Albacete como 
riegos sociales. Así lo demuestra el hecho de estar asociados a nuestra S.A.T. todos los 
agricultores y propietarios de nuestro término municipal. 

Tercera.- Al amparo de la normativa en vigor se han generado una serie de derechos que 
legalmente nos corresponden, y que nos hacen acreedores de la actuación pretendida: 

R.D. 950/1989 de 28 de Julio (que delimita el área de actuación de la zona 
regable del Canal de Albacete, en la que se encuentra íntegramente 
nuestro t.m.). 
PHJ de 1998 (que contempla una reserva de 65 hm3/año para posible 

desarrollo de regadíos, supeditada a la sustitución de bombeos, ya 
abordada- actualmente con 47 hm3-, volumen que podría materializarse 
de forma inmediata. Igualmente prevé hasta 120 hm3/año para la 
redotación y nuevas transformaciones de las zonas regables en Castilla-La 
Mancha previstas en el R.D. 950/89). 
PNR de 2002 (incorpora como transformación en regadíos sociales 6.744 
has. de la zona regable del Canal de Albacete, habilitando una partida 
presupuestaria para financiar la inversión de la actuación requerida). 



Cuarta.- En base al principio constitucional de solidaridad entre regiones previsto en el arto 
2º de nuestra Constitución, así como al principio legal de prioridad de la cuenca cedente -

que no queda derogado sea cuál sea el ámbito territorial administrativo de Demarcación 
Hidrográfica del Júcar-, tal y como establecen las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de 
octubre de 2004 y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 
de diciembre de 2005, deberían asignarse los recursos suficientes para el desarrollo de 
estas importantes iniciativas. 

Quinta.- El Proyecto de Transformación en regadío de las superficies incluidas en nuestra 
S.A.T. es de vital importancia para nuestra localidad, tal es así que en un futuro inmediato 
nuestro pequeño pueblo puede verse abocado a la desaparición, dado el progresivo 
envejecimiento de nuestra población y la falta de alicientes para los jóvenes en una 
agricultura de secano poco rentable y competitiva, que queda al albur de la climatología. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

SOLICITA: 

La consignación de la RESERVA o ASIGNACiÓN suficiente en el PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, concretamente en el SISTEMA JÚCAR, 
de un volumen de agua necesario para el desarrollo de los nuevos regadíos del RO 
950/1989 en el término municipal de Montalvos. 

Dicha reserva habrá de tener la prioridad que le corresponde legalmente, al tratarse 
de unos usos y derechos propios de la Cuenca Hidrográfica del río JÚcar. 

En Montalvos (Albacete), a siete de febrero de dos mil catorce. 

Fdo.: Miguel Sáez Cuesta. 
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CONFéDERAClON HIDROGRÁFICA 
DEL jÚCAR 

. 000547 AB 07.FEB2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
HOR~A~: __________________ ~ 

JOSE MANUEL SORIANO LOPEZ, Presidente de la Comunidad de Regantes 

de Balazote -La Herrera, actuando en nombre y representación de la misma, por medio 

del presente escrito ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

por medio del presente escrito comparece y DICE: 

Que por medio del presente escrito, y dentro del plazo establecido, formulo las 

siguientes ALEGACIONES al borrador de Plan Hidrológico del Júcar. 

PRIMERO.- Es cierto que el proyecto sometido a información pública no puede 

ser acogido favorablemente por la Comunidad de Regantes, pero también es cierto que 

no todo el proyecto puede ser descalificado de entrada, y contiene algunos aspectos 

favorables. 

Se considera como aspecto favorable la asignación conjunta, de recursos 

subterráneos y superficiales para riegos que en su origen eran exclusivamente de aguas 

subterráneas en al ámbito de la Mancha- Oriental. Se indica expresamente que además 

de la asignación de 320 hectómetros de aguas subterráneas se asignan 80 hectómetros 

de aguas superficiales para sustitución de bombeos, de modo que esta asignación de 

aguas superficiales es complementaria y adicional a la asignación de aguas subterráneas 

y para finalidad de regadío. 

En el plan en vigor lo cierto es que no se establece si la asignación de aguas 

superficiales para sustitución de bombeos es complementaría o esta dirigida a detraer la 

asignación de aguas subterráneas, por lo que la indicación expresa de que la asignación 

es adicional debe ser bienvenida. 

Además, y desde el punto de vista de los regantes de aguas subterráneas de la 

Mancha Oriental1 se reconoce en el plan unos derechos de uso legítimos por los regantes 

de un volumen de 460 hectómetros cúbicos. Este reconocimiento es un avance, pues por 

primera vez con efecto normativo se reconoce que los regantes de la Mancha Oriental 

tienen un derecho, como mínimo, al uso de 460 hectómetros cúbicos. 



Además establece una asignación directa para abastecimiento a Albacete de 24 

hectómetros cúbicos anuales, además de una reserva de 3,5 hectómetros, como 

asignación adicional y complementaria a la asignación del volumen para sustitución de 

bombeos, lo que supone una mejora, ya que hasta ahora el suministro de aguas 

superficiales para el abastecimiento a Albacete se contenía en una mera reserva que 

además se materializaba con cargo al volumen de sustitución de bombeos. 

También se considera favorable la expresa incorporación del embalse de Bellús 

y el establecimiento del sistema sueltas de los embalses, disponiendo el desembalse 

preferente de Tous y Bellús sobre Alarcón y Contreras, lo que ayuda a mantener en 

Alarcón un volumen superior al volumen establecido en la llamada curva de garantía del 

convenio de Alarcón. 

Además el proyecto publicado contiene otras mejoras técnicas, en orden a la 

gestión de los recursos hidráulicos de la Mancha Oriental, como por ejemplo el 

reconocimiento expreso de que el Plan de explotación del acuífero deber ser aprobado 

en colaboración con los regantes. 

SEGUNDO.- Ahora bien, dicho lo anterior, que se valora y reconoce, lo que no 

puede es compartirse buena parte de las determinaciones del plan. 

Así estimamos que al incluir en el ámbito de planificación la totalidad de la 

Demarcación, la inclusión de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, el 

proyecto incurre en vicio de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional en su 

famosa Sentencia n° 227/1988, declaró de manera taxativa que no era legítimo que la 

Administración del Estado, ni el gobierno de la Nación, asumieran, ni siquiera con 

carácter subsidiario por inacción, la propuesta y competencia de planificación 

hidrológica de las cuencas internas cuando una comunidad autónoma ha asumido la 

competencia en materia de aguas, y es lo cierto que la comunidad Valenciana, en virtud 

de su estatuto de autonomía, asumió con carácter exclusivo las competencias en materia 

de aguas de las cuencas internas. Una cosa es que mientras se efectúa el traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana sobre 

las cunecas internas de aquella, la Confederación del Júcar, pueda y deba gestionar de 



manera transitoria cuencas, y otras diferente que el gobierno de la Nación asuma una 

competencia de planificación, que no es de gestión, y planifique esas cuencas. 

Por otro lado, una cosa es que en un solo plan se puedan incluir varias cuencas y 

otra diferente es que todas las cuencas del ámbito de planificación se puedan planificar 

y gestionar como si de una sola cuenca se tratase. Lo cierto es que el artículo 14 de la 

Ley de Aguas establece que el ejercicio de las funciones del Estado en materia de aguas 

se tiene que acomodar al principio de respeto a la unidad de la cuenca, y el artículo 16 

tras definir el concepto de cuenca, dispone que la cuenca como unidad de gestión es 

indivisible, y por lo tanto, como corolario natural, no pueden agregarse varias cuencas 

para su gestión indiferenciada. 

Pues bien, lo cierto es que en el Plan propuesto se llevan a cabo numerosos 

trasvases entre cuencas diferentes dentro del propio ámbito de planificación, y no se 

reconoce ni de manera expresa, ni de modo implícito, el principio de prioridad de la 

cuenca cedente del recurso, de modo que en la asignación de recursos con origen en una 

cuenca se da preferencia para su uso en otra cuenca, lo que es claramente ilegal por ser 

contrario a los principios de unidad e indivisibilidad de la cuenca. 

Esta cuestión se estima esencial, puesto que es lo cierto que en la cuenca del 

Júcar, al rio Júcar se cargan necesidades de otras cuencas, mientras que el propio 

proyecto reconoce que no pude satisfacer las demandas legítimas de la Mancha 

Oriental. 

Así se carga a la cuenca del Júcar, al rio Júcar, el abastecimiento de Valencia y 

de Sagunto, que son dos ciudades que no pertenecen a la cuenca, sino a otras cuencas, 

situadas al norte del Júcar, y se hacen asignaciones con cargo al rio Júcar para atender 

las necesidades del Vinalopó-Alicante, que es otra cuenca diferente del Júcar, que esta 

mas al sur. 

Debe tenerse bien presente que si el plan fuera respetuoso con el principio de 

unidad e indivisibilidad de cuenca, es lo cierto que con los recursos asignados a esos 

usos externos al ámbito de la cuenca del Júcar se podrían atender todas las demandas de 

los regentares de la Mancha Oriental. 



No deja de ser llamativo que se haga una asignación al área del Vinalopó

Alicantí, asignación que según el propio plan es de aguas sobrantes en la cuenca del 

Júcar, y que solo puede materializarse cuando se hayan atendido los recursos necesarios 

para el mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua 

subterránea de la Mancha Oriental, cuando según el propio plan reconoce que para 

atender las demandas legítimas de aguas subterráneas y lograr el buen estado 

cuantitativo de la referida masa de agua subterránea es preciso un aporte de aguas 

superficiales de 200 hectómetros, resultantes de la suma de 80 de sustitución de 

bombeos, de 60 que se reconoce que quedan sin atender y para cuya atención se 

establece una reserva y para poder efectuar la reducción de extracciones de los 320 

hectómetros a los 260. Por tanto esa asignación al Vinalopó no podrá materializarse, 

salvo que se alteren los criterios de preferencia establecidos en el Plan, en cuyo caso se 

devengará derecho a indemnización en favor de los regantes de la Mancha Oriental 

conforme al artículo 55.2 de la Ley de Aguas. 

En buena lógica, y por aplicación de esos principios, recogidos en los artículos 

14 y 16 de la Ley de Aguas, la atención de todas las prioridades de riego de la Mancha 

Oriental y del resto de regantes de la cuenca del Júcar es prioritaria al suministro para 

abastecimientos a ciudades de fuera de la Cuenca, por lo que la afectividad de las 

asignaciones en favor de esos abastecimientos sin la previa atención de todas las 

demandas en la cuenca debe ser indemnizada conforme al artículo 55.2 de la Ley de 

Aguas. 

Se estima que el convenio de Alarcón es gravemente perjudicial para la ciudad 

de Albacete y para los regantes de la Mancha Oriental. No es aceptable que un convenio 

entre unos cuantos usuarios de la cuenca y el Ministerio imponga obligaciones a cargo 

de otros usuarios que no han sido parte en ese convenio ni han intervenido en el mismo. 

En materia de aSIgnaCIOnes para regadío se estima que es preCISO que la 

reducción que se prevé de la extracción de aguas subterráneas de 320 hectómetros a 

260 se vincule y quede condicionada a la efectividad de la sustitución de bombeo y a la 

materialización de las reservas establecidas, en particular la reseñada en el apartado C.5. 

del artículo 28 de la normativa del proyecto. Debe además tenerse presente además que 



el artículo 33.2 de la nonnativa del proyecto de plan vincula la reducción a la 

efectividad del aporte de los 60 hectómetros que allí se prevén, de modo que lo más 

racional es suprimir la fecha indicativa de la efectividad de la reducción, e indicar que la 

reducción solo se puede materializar una vez realizada la totalidad de la sustitución de 

bombeos y en la medidas en que se vayan materializando la reserva del artículo 28.C.5 

y aportación externa del artículo 33.2. 

Ya se expuso más arriba, se estima un avance que el plan de explotación de la 

masa de agua subterránea de la Mancha Oriental tenga que ser elaborado en 

colaboración con los usuarios, lo que no es de recibo es que ese plan tenga que adaptar 

el volumen de extracciones a los recursos renovables sin atender a si la Administración 

ha cumplido sus obligaciones. No es de recibo que se impongan obligaciones solo a los 

regantes y que la Administración pueda incumplir las suyas, por tanto esa adaptación 

solo debe ser exigible en cuanto se hayan materializado la sustitución de bombeos y las 

reservas y aportaciones externas antes referidas. De no hacerse así lo que resulta es que 

todo el plan es una mera mascarada y que al fin lo único que se persigue es la reducción 

a toda costa de las extracciones de aguas para riego en la Mancha Oriental, lo que desde 

luego no queremos consentir ni podemos alentar. 

En relación con el principio de recuperación de costes, debe tenerse en cuenta 

que las obras de sustitución de bombeos no se han realizado en su totalidad solo por 

causas imputables a la propia Administración, de modo que de haberse efectuado a la 

entrada en vigor del plan que ahora se revisa no estarían afectadas por esa imposición de 

recuperación de costes, como de hecho no se vieron afectadas las obras de la primera 

fase de sustitución que se realizaron a finales de los años noventa. Exigir a estas obras 

de sustitución de las nuevas fases la aplicación de la recuperación de costes es 

discriminatorio, ya que fue la Administración la que decidió hacer solo parcialmente 

unas obras y no otras. Además debe tenerse presente que las obras de sustitución no 

benefician solo al regante que recibe el agua superficial en sustitución de la que venia 

bombeando, sino que beneficia a la totalidad de usuarios de la cuenca y de otras cuencas 

en cuyo favor se hacen asignaciones a cargo del JÚcar. 

TERCERO.- Procede ahora realizar algunas concreciones en lo referente al río 

del que la Comunidad de Regantes toma las aguas. 
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El río que en los anexos del plan se llama Arquillo, incorrectamente descrito en 

el Proyecto del Plan, ya que éste sólo es una de las fuentes del río Jardín-Balazote, 

teniendo su fuentes en el conocido como Río Cubillo, cuyo nacimiento se sitúa en el 

municipio de El Robledo, los aportes de la laguna denominada los Ojos de Villaverde, 

en el municipio de El Ballestero y la incorporación posterior del Río Arquillo, que no 

vierte en el Río Mirón, sino directamente en el Río Jardín-Balazote, al que a la altura del 

pueblo de Balazote, también se incorpora el Río Mirón, cuyos orígenes están en el Río 

Montemayor. En la zona regable de la Comunidad se denomina río Balazote o río Don 

Juan y que no aparece explícitamente en el texto del artículo 28 que regula el sistema 

Júcar, de modo que de conformidad con su apartado B.16 los recursos superficiales se 

asignan a sus usos actuales, sin ninguna clase de restricción. 

En la parte alta, en la zona del mismo incluida en la Red Natura 2000, entra la 

laguna de Arquillo y el Azud Carrasca Sombrero, la masa de aguas superficial con 

código 18.14.01.02 se ha establecido un régimen de caudal ecológico, de 0,2 m3 por 

segundo, incrementado a 0,240 m3/s los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

Esta Comunidad se muestra totalmente conforme con ese caudal ecológico en 

atención a las características de la zona. 

Ahora bien, en el anexo 6.1 de las normas se dice que ese caudal ecológico se 

controlará por la estación de aforo ROEA 08138. 

Pues bien, esta estación de aforo se sitúa a gran distancia del fin de la zona 

protegida y de la masa de agua para la que se establece el caudal ecológico, ya que está 

a diecisiete kilómetros del fin de la masa de agua, y tras ese tramo protegido existen 

tomas de aguas para diversos fines y también existen aportaciones de aguas, de modo 

que es posible que en el aforador de control pase un caudal mayor que el fijado como 

ecológico para esa masa y en la masa protegida no circule ese volumen, y viceversa, que 

al aforador no llegue ese caudal pero que en la masa protegida circule un volumen 

superior, por lo que la lógica de las cosas impone la construcción de un aforador al final 

de la masa de agua protegida con caudal ecológico. 
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Esta Comunidad se brinda a la Administración para colaborar con ella para la 

construcción, mantenimiento y vigilancia de ese nuevo aforador en la masa de agua 

protegida que permita un control eficaz y serio del caudal ecológico. 

Se ha de indicar, por otro lado, que el rio Arquillo, o Balazote-Don Juan, es un 

rio muy irregular, y muy sensible a las precipitaciones, de modo que es frecuente que 

unos años el rio lleve un caudal muy superior al que usa la Comunidad de Regantes, y 

otros años sin embargo no pueda hacerse un aprovechamiento de aguas tras el mes de 

mayo-Jumo. 

Esta circunstancia unida al gran importe de las obras de modernización 

realizadas por la SEIASA, entidad del Ministerio de Medio Ambiente, exige buscar y 

contemplar soluciones a esa irregularidad de caudales, de modo que se haga posible el 

uso continuado de un volumen de aguas que sin superar el máximo concedido, permita 

la amortización de las obras y la efectividad de la rentabilidad económica y social de las 

obras de modernización, para lo cual se estima imprescindible incluir una asignación de 

aguas superficiales de 20 hectómetros cúbicos para consolidar los regadíos de aguas 

superficiales en el tramo medio del Jucar y sus afluentes. 

CUARTO.- Esta Comunidad se adhiere y hace propIas las alegaciones 

formuladas por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, a la que pertenece 

la Comunidad. 

Por lo expuesto 

SOLICITO que tenga por presentadas estas alegaciones, las considere y 

resuelva introducir las modificaciones en el proyecto de Plan de acuerdo con las 

mIsmas. 
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ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN HIDROLÓGICO DELJÚCAR 

Don CLEMENTE DE LOS SANTOS BENITO, con de DNI núm. 04.522.175-F, con 

domicilio, a efectos de notificación, en Cuenca, calle Cristóbal Halffter. n0 1, 

2°-B, con teléfono de contacto 600.429.997 y dirección de correo 

electrónico cuenca@partidocastellano.org, en representación del PARTIDO 

CASTELLANO (PCAS), Agrupación provincial de Cuenca, comparece, como 

mejor proceda en derecho para cursar el presente PLIEGO DE ALEGACIONES al 

"Borrador del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar", actualmente en fase de 

consulta pública. 

Atendiendo a lo marcado en la Directiva Marco del Agua (DMA) europea, la Ley 

de Aguas (LA) española, y la propia Constitución española, además de los 

respectivos Estatutos de autonomía de las regiones afectadas, que entendemos 

que se sustentan en los principios de igualdad y equidad territorial y de sus 

ciudadanos, en la perdurabilidad, sostenibilidad, vialidad y racionalidad 

ambiental y económica, así como la participación y transparencia pública, 

planteamos las siguientes alegaciones, críticas y aportaciones. 

ALEGACIONES: 

1.- El Plan Hidrológico del Júcar (en adelante PHJ) comprende, indiferenciada e 

incomprensiblemente, el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al 

mar Mediterráneo entre las margen izquierda de la Gola del Segura, en su 

desembocadura, y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca. A partir 

de ahí, todo el PHI está concebido haciendo caso omiso al principio de unidad 

de cuenca hidrográfica, tergiversando su significado geo-hidrológico real y 

1 



legal ("el territorio en el que las aguas fluyen al mar a través de una red de 

cauces secundarios que convergen en un cauce principal único") para 

identificarlo con el de "Confederación hidrográfica" ("entidad de Derecho 

público, con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado ... ") (arts. 

13.2, 14 Y 20.1 Ley de Aguas, LA). Consecuentemente, el PHJ incurre en tres 

graves vicios jurídicos que, en nuestra opinión, convendría corregir antes de su 

aprobación por el Consejo de Ministros: al Inconstitucionalidad del PHJ por 

invasión de las competencias estatutarias de Castilla-La Mancha y de la 

Comunidad Valenciana, bl Ilegalidad del PHj por exceder el ámbito territorial 

de la cuenca del júcar, y cl Ilegalidad del PHj por violar la reserva de ley en 

materia de trasvases. Por ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta 

gravemente contra los intereses de Castilla y sus ciudadanos. 

2.- Inconstitucionalidad del PHJ por invasión de las competencias estatutarias 

de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La del río Júcar es una 

cuenca inter-comunitaria ya que fluye por el territorio de tres regiones 

españolas: Aragón, Castilla-la Mancha y la Comunidad Valenciana. Por eso su 

gestión corresponde al Estado (art. 149.1.22a CE). Ateniéndose a la 

Constitución, la Ley de Aguas atribuye a las CCAA que hayan asumido 

competencias sobre el dominio público hidráulico la potestad para elaborar y 

revisar los planes hidrológicos de las cuencas comprendidas íntegramente en 

su ámbito territorial (art. 39.1 LA). Tanto Castilla-La Mancha como la 

Comunidad Valenciana tiene atribuida esa competencia en sus Estatutos de 

autonomía (arts. 31.1.7 EACLM Y 31.16 EACV). y la sentencia 227/1988 del 

Tribunal Constitucional, al resolver el recurso planteado por el Gobierno vasco 

contra el Real Decreto 650/1987 (so capa del cual se ha elaborado el PHJ), deJó 

meridianamente claro que el territorio de las Confederaciones y de los planes 

hidrológicos que éstas elaboren no pueden comprender, en ningún caso, las 

aguas intracomunitarias. Sin embargo, la totalidad de las cuencas incluidas en 

el PHj son intracomunitarias valencianas. Aunque también 'existe' una pOSible 

cuenca intracomunitaria en Castilla-La Mancha, la falsa cuenca endorreica (sin 

salida al mar) de Pozohondo en Albacete, consideramos que esta no es tal en 

realidad, ya que todas las aguas de territorios de interior, más pronto que 

tarde acaban, de forma directa o indirecta, conocida o desconocida, vertiendo 

en un cauce principal (subterráneo o no) con fin en el mar, por lo que no debe 

ser considerada como tal cuenca intracomunitaria. Semejantes ámbitos 

territoriales determinan la inclusión ilegal de casi toda la Comunidad 

Valenciana en la Confederación Hidrográfica del Júcar con la finalidad de. al 

sumar ilícitamente más territorio y población, controlar política y 

administrativamente la Confederación Hidrográfica del JÚcar. Hasta Cataluña y 

Aragón se cuelan en el Júcaro Esa preeminencia absoluta de la representación 
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de intereses de dicha región levantina sobre los castellanos en la 

Confederación Hidrográfica del júcar, cuya sede está, irónicamente en la 

"capital del Turia" (río éste completo e independiente del júcar), no se 

corresponde con el peso de estas regiones en lo que estrictamente es la 

cuenca del Júcaro En suma, esta extralimitación competencial vulnera el bloque 

de la constitucionalidad y trabuca el equilibrio de los intereses presentes. Por 

ello, exigimos sea retirado el PHj, pues atenta gravemente contra los intereses 

de Castilla y sus ciudadanos. 

3.- Ilegalidad del PHI por exceder el ámbito territorial de la cuenca del JÚcar. 

Legalmente, el ámbito territorial de ''los planes hidrológicos de cuenca~ su 

propio nombre lo indica, es la cuenca hidrológica (arts. 13 y 14 LA). Como 

señaló la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, el respeto de la 

cuenca hidrográfica como unidad de gestión es el que permite una 

administración equilibrada de los recursos hídricos que reúne, en atención a la 

totalidad de intereses afectados, pues las aguas de una misma cuenca forman 

un conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea. La Ley 

prevé que una misma Confederación hidrográfica pueda encargarse de la 

gestión de varias cuencas (art. 20.3 LA), pero en ningún momento considera 

un Plan hidrológico para varias cuencas. Es más, el Reglamento de la 

Planificación hidrológica dispone que dentro del Consejo del Agua (que es el 

órgano confederal de planificación) "existirá en todo caso una Comisión de 

Planificación Hidrológica para cada uno de los planes que se prevean en el 

ámbito territorial del Organismo de cuenca"(art. 56.1). Por el imperativo legal 

que suponen los principios enunciados, es obvio que la determinación 

administrativa del ámbito territorial de cada Plan (art. 38.2 LA) no puede ir más 

allá de un reconocimiento cartográfico de lo que geográficamente abarque 

cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, además del júcar, el PHj comprende 

hasta nueve cuencas diferentes e independientes entre sí, tales como las de los 

ríos Mijares, Palancia, Turia, Vinalopó, etc. La ausencia de planes 

individualizados, algo que consideramos no es casualidad, impide distinguir 

debidamente los recursos disponibles y las necesidades y demandas actuales y 

futuras propias de cada cuenca saliendo claramente perjudicados los 

habitantes del júcar en su tramo medio y alto (zona castellana: Cuenca y 

Albacete) y enormemente beneficiados los territorios y habitantes de las 

cuencas vecinas a la del júcar, principalmente los de la cuenca del Turia y del 

Vinalopó (zona valenciana y alicantina respectivamente). Esta ceremonia de la 

confusión culmina con la aprobación de varios trasvases, más o menos 

encubiertos jurídicamente, desde el río júcar a otras cuencas (Turia y Vinalopó, 

fundamentalmente). No se trata de ser puntillosos ni de rendir culto estético a 

3 



las formas jurídicas, que también. Tras ellas está la garantía de los derechos y 

los legítimos intereses que el aprovechamiento del agua concita. La reuniÓn 

bajo un mismo Plan de todas esas cuencas es el pretexto para saltarse la 

reserva de ley existente en materia de trasvases y obras hidráulicas que 

afectan a más de una Comunidad Autónoma (art. 43 y 44 LA). Por ello, 

exigimos sea retirado el PHJ, pues atenta gravemente contra los intereses de 

Castilla y sus ciudadanos. 

4.- Ilegalidad del PHJ por violar la reserva de ley en materia de trasvases. Uno 

de los contenidos más discutibles del PHJ son los trasvases desde el río Júcar al 

Vinalopó y al Turia, que suman un total de 481 Hm 3 /año, cifra descomunal con 

la cual se esfuma cualquier expectativa de nuevos aprovechamientos (de 

cualquier naturaleza). en la cuenca real del lúcar (pero principalmente en los 

tramos medio y alto del río. que son los que más superficie y caudal aportan al 

río. es decir. en su parte castellana. en las provincias de Albacete y Cuenca). Se 

esfuma cualquier posibilidad de nuevos aprovechamientos salvo los que el 

propio Plan estima, y que no son otros que aprovechamientos valencianos y 

alicantinos escandalosamente mayoritarios. Por consiguiente, lamentamos que 

el PHJ ha fijado cual va a ser el tope del desarrollo del regadío en la meseta, y 

más concretamente en La Mancha oriental. No solo eso, se esfuma toda 

posibilidad de desarrollo económico futuro en el interior castellano, 

estrangulando la zona y condenándola a la miseria, negando toda posibilidad 

de ejecución, por ejemplo, de los planes de regadío de La Manchuela 

conquense y albacetense, que en su día fueron declarados de interés general 

por el Estado (famoso Decreto Romero, en honor al ministro zamorano de 

Agricultura, arrinconado posteriormente por otro ministro de agricultura, el 

también socialista, y además nacionalista valenciano, Albero) y que el PHJ ni 

contempla. Otros aprovechamientos no agrícolas del agua en el interior 

castellano, por ejemplo usos industriales, turísticos, etc. quedan igualmente 

estrangulados para siempre con este PHJ. Resulta patente que los trasvases 

rompen la unidad de las cuencas hidrográficas y, por tanto, constituyen una 

medida que debiera ser excepcional (y no sistemática y permanente como 

propone el PHJ) y que requiere, primero, una justificación muy profunda (no 

solo en términos de rentabilidad económica inmediata), y segundo, la 

imposibilidad de otras alternativas viables. La primera violación del cálculo 

riguroso de rentabilidad económica se produce desde el momento que se 

atribuye al agua ajena un valor cero, con la finalidad de no pagarla al vecino, 

además de ignorar el beneficio cesante que se hurta al vecino castellano al 

negarle o limitarle su uso. Así, cualquier cosa es rentable. Todo ello acaba 

creando una situación de sometimiento, expolio real y de colonia económica e 

hídrica en las tierras castellanas frente a las valencianas. En el caso del levante 
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español, además de la desalación del agua de mar, sí existe una alternativa 

real de suministro: el Ebro, por cuanto hablamos de trasvasar agua desde este 

río (infinitamente más caudaloso que el Júcar y donde si hay excedentes), justo 

antes de verterla al mar, sin estrangular territorios de la cuenca de dicho río. 

No obstante lo anterior, cualquier trasvase constituye una decisión política 

muy delicada, por lo que los autores más prestigiosos recomiendan que se 

sujete a determinadas condiciones, algo que no se cumple en el PHj, que prevé 

trasvasar sistemáticamente. La primera condición es que existan caudales 

excedentarios tan abundantes en la cuenca cedente que no sea previsible su 

utilización en un horizonte temporal lejano, ya que el trasvase no debe afectar 

negativamente las posibilidades de utilización en la cuenca cedente, salvo 

graves y urgentes carencias de la cuenca receptora imposibles de subsanar de 

otra manera. Es evidente que esta excepcional condición no se da en la cuenca 

del Júcar, pues los proyectos de ampliación de regadíos que el propio PI-U 

prevé carecen de una dotación segura y eficiente. Antes de llevar a cabo un 

trasvase habría que evaluar sus efectos ambientales y demográficos, algo que 

en amplias zonas de Castilla está siendo demoledor, así como valorar costes 

reales y beneficios, también reales. Habría que distinguir entre los 

desequilibrios hídricos naturales y los provocados artificialmente por las 

tendencias de los agentes económicos. Habría que apreciar si responden a 

elementales principios constitucionales de solidaridad, de corrección de las 

desigualdades interregionales y apoyo a los sectores económicos 

desfavorecidos. Resulta evidente que nada de esto se contempla en el PI-U y 

que no hacen falta grandes y detallados estudios para concluir que se esquilma 

hídrica, económica y demográficamente a Castilla, se le ningunea en la 

planificación hídrica, y se le saquea un agua para entregarla gratuitamente a 

las zonas costeras mediterráneas lo que constituye, además, una subvención 

encubierta de una región pobre a una rica consentida y avalada por el Estado 

común que incumple así flagrantemente con algunos de los más elementales 

principios de la Constitución. Si el trasvase resultase inevitable, y creemos que 

no es el caso según lo razonado, debería, en cualquier caso y sin excusa 

posible, venir acompañado de compensaciones económicas suficientes a favor 

de la cuenca cedente, e incluso sesgadamente más a favor aún de los tramos 

de la cuenca cedente que realmente aportan superficie y caudal al río, los 

tramos medio y alto de las provincias de Albacete y Cuenca. Y todo ello para 

reconocer y mitigar el innegable impacto económico negativo que en Castilla 

producen los trasvases. La no contemplación de este asunto, es por sí solo, 

motivo suficiente para rechazar el PHj. Todas esas cuestiones (trasvases, etc.) 

son trascendentales, más aún cuando hablamos de un Plan donde se reconoce 

explícitamente, que hay déficits hídricos crónicos en amplias zonas donde no 

se pueden garantizar ni el suministro ni cumplir con los derechos reconocidos 
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y sin embargo el plan es completamente silente al respecto. Resulta 

lamentable que el PHj favorece que los problemas de abastecimiento de las 

zonas costeras mediterráneas, sean solucionados negando y limitando 

abastecimientos en el interior castellano. Eso, lejos de ser una solución, es un 

cambio de ubicación del problema, un agravio claro e inaceptable. En cualquier 

caso, una operación de tanta envergadura, que afecta a la política económica 

general, a la ordenación del territorio y que supone la construcción de grandes 

obras de interés general, debe decidirse solo con una ley previa que lo autorice 

y regule. Así, resulta además de todos los precedentes significativos, antes 

(Tajo-Segura) y después de la vigente Ley de Aguas Uúcar-Sagunto, Tajo

Tablas de Daimiel o Tajo-Guadiana, Ebro-Mallorca, etc.), que de manera 

explícita y clara somete esta cuestión a "reserva de ley" (art. 43.1.c y 44). Por si 

hubiera alguna duda, el Reglamento de la Planificación Hidrológica establece 

que la función de los planes de cuenca es señalar los déficits, pero ni siquiera 

pueden proponer una trasvase que supla esa carencia y menos restar recursos 

a otra cuenca ni interferir en los planes ajenos (art. 78.2), cosa que se hace en 

este PHj. La "reserva de ley" es una garantía cuyo significado comprenderán 

enseguida. En una democracia, hay temas políticos fundamentales que no 

pueden decidirse por el Poder Ejecutivo y los burócratas, sino solo por el 

Legislativo (Código Penal, régimen matrimonial, impuestos, sistema electoral, 

etc.). Para nuestro sistema, es esencial que ciertas decisiones se tomen por los 

representantes del pueblo, tras un debate abierto y trasparente ante la opinión 

pública. Representantes que han de ser de los territorios, no de los intereses 

electorales de los partidos políticos como sucede con demasiada frecuencia. 

Los trasvases son una de esas decisiones estratégicas, pues transfieren riqueza 

de unas cuencas a otras y condicionan el futuro de regiones enteras. Si no se 

corrige a tiempo, el PHj será un ejemplo renovado de esa célebre frase del 

conde de Romanones ("haced vosotros las leyes y dejadme a mí los 
reglamentos 1, pues una potestad de tan ínfimo grado como delimitar el 

ámbito territorial de las cuencas hidrográficas habrá bastado para consagrar 

tamaño "fraude de ley". Y además habrá sentado un peligroso antecedente 

para que el Gobierno de la Nación, por Decreto, pueda aprobar cualquier 

trasvase e imponer las condiciones. También por todo esto, exigimos sea 

retirado el PHj, pues atenta gravemente contra los intereses de Castilla y sus 

ciudadanos. 

5.- Exigimos la eliminación de las "necesidades" (Sic) hídricas (167 Hm 3 jaño) 

del artificial "lago" de La Albufera valenciana por cuanto este es en realidad un 

pantano, ya que se mantiene húmedo gracias a los diques de hormigón y las 

exclusas que lo aíslan del mar, yen cualquier caso, exigimos que no sean esas 
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aguas aportadas por el júcar pues La Albufera es un interfluvio que está fuera 

de la cuenca del júcar y mucho más próxima a la del Turia. 

6.- Exigimos que se contemplen explícitamente en el PHj, dotaciones hídricas 

suficientes para aprovechamientos del agua en la Serranía de Cuenca, 

presentes o futuros, que ni se mencionan pese a su importancia, tales como 

acuicultura (en Uña, Huélamo, Tragacete, Villalba de la Sierra, Cañete, Cuenca, 

Enguídanos, etc.), balnearios (Yémeda, Valdeganga, etc), piscinas e 

instalaciones deportivas como una futura estación de esquí-montaña en La 
Mogorrita, así como caudales mínimos necesarios para la práctica de deportes 

acuáticos como el rafting y el piragüismo tanto en los ríos júcar como Cabriel y 

en los pantanos de La Toba, Alarcón y Contreras y el circuito de aguas bravas 

de Cuenca capital. 

7.- Exigimos se contemplen explícitamente suministros y dotaciones 

suficientes en todo el territorio de Castilla afectado para instalaciones aisladas 

para la lucha contra incendios, la atención para abrevaderos para la fauna 

silvestre (incluyendo cotos y vedados), la recarga artificial de acuíferos, 

aquellos destinados a la conservación de hábitats y ecosistemas naturales así 

como aquellos destinados a la gestión de espacios naturales protegidos 

incluyendo una relación de agua destinada a la recuperación de espacios y 

hábitats degradados. 

8.- Exigimos que conforme a la propia ley, se dé preferencia al uso agrícola de 

agua para regadíos, etc. sobre usos industriales, estén aquellos y estos donde 

estén, eliminando la excepción de dar prioridad a la refrigeración de la central 

nuclear de Cofrentes, salvo urgencia, con el fin de que si no fuese viable esta, 

se cierre. 

9.- Exigimos que se detalle, desglose y cumpla escrupulosamente, y sin 

excepciones, las preferencias de uso en el sistema de explotación y reparto del 

agua donde se genere el recurso sobre aquellas otras zonas que lo utilizan en 

otros ámbitos. 

10.- Exigimos que se segreguen jurídica, física y administrativamente los 
nueve territorios, cuencas hidrográficas o sistemas de explotación (según la 

terminología del propio PHj) de la Demarcación Hidrográfica del júcar (DHj) y 

que la sede de la nueva Confederación Hidrográfica del júcar se sitúe en 

Cuenca capital, única ciudad importante por la que discurre directamente el 

río, convirtiéndola así en la capital del Júcaro 
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11.- Exigimos que en los órganos de representación de la nueva 

Confederación los miembros se designen conforme a criterios de superficie y 

caudal aportados por cada territorio que forme parte de la cuenca del Júcar y 

que los representantes de la comarca de Utiel-Requena sean sumados a los de 

Cuenca por ser ésta comarca geográfica e históricamente parte de Castilla. 

12.- Exigimos que se ejecuten las sentencias del Tribunal supremos sobre el 

reparto competencial del territorio júcar y se elabore, a posteriori, un nuevo 

PHj, desechando el actual por viciado jurídicamente de nacimiento. 

13.- Exigimos se elimine, por vergonzoso, humillante, anticastellano y 

anticonstitucional, el artículo 27 del sistema Turia del PHJ que dice 

textualmente que "se otorga prioridad a los riegos tradicionales (Vega de 
Valencia, etc.) considerando que tal prioridad es la expresión maten 'al y 
jurídica de su carácter histórico" 

14.- Exigimos se eliminen, por las mismas razones que en la alegación nO 13. 
varios párrafos del artículo 28 del sistema júcar donde se plantea, como 

criterio básico de asignación y reserva de los recursos del río, discriminaciones 

graves e infundadas dando preferencia a los intereses de Valencia sobre los de 

Castilla. 

Exigimos se elimine el párrafo que dice "se otorga la máxima prioridad a los 
riegos tradicionales de la [valenciana] Ribera del júcar, considerando que tal 
prioridad es la expresión material y jurídica de su carácter histórico" y "una vez 
atendidas esas necesidades [valencianas}, se asignarán los recursos necesarios 
para el mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de 
agua subterránea de La Mancha Oriental, así como los atendidos con el canal 
júcar- Turia': 

Exigimos se elimine el párrafo que dice "los recursos excedentes [sic] podrán 
aprovecharse para paliar la sobre explotación de acuíferos y déficit de 
abastecimiento del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja': No existen 

excedentes reales yeso encubre el reconocimiento de un trasvase sin que 

exista agua para trasvasar, negando la prioridad de la cuenca cedente. 

15.- El PHj no contempla ninguna asignación de agua a Cuenca capital, ciudad 

que se ignora y que carecerá por ello de desarrollo económico futuro por ello, 

mientras a Albacete tan solo se le asignan 24 Hm 3 laño que podrán ser 

parcialmente sustituidos por extracciones subterráneas siendo la tendencia 

general del plan justo la contraria, a eliminar éstas excepto aquí, en la meseta, 
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al objeto de dejar correr el río hacia la costa. Exigimos se corrijan ambas 

situaciones y se libere a Albacete del pago insólito a los valencianos por beber 

agua del río júcar procedente de Alarcón. El distinto criterio para castellanos y 

valencianos, queda evidenciado cuando 3 apartados después, sin embargo, si 

habla el PHj de asignar 10 Hm 3 /año de aguas superficiales del júcar para 

sustituir recursos subterráneos... pero en la valenciana Ribera del Júcar. 

Exigimos la eliminación de la doble vara de medir. Es lamentable que mientras 

Cuenca capital ni aparece, a Sagunto, que no es cuenca hidrográfica del Júcar, 

se le asignan 17,1 Hm 3 /año de agua procedente del júcar en un nuevo trasvase 

que rechazamos. 

16.- Contrasta lo detallado de las asignaciones de agua por comarcas, pueblos 

y hasta acequias (campos agrícolas) de la zona júcar del sur de la provincia de 

Valencia mientras ni se citan a los de Cuenca y Albacete, que se engloban en 

un genérico "40 Hm3 laño para todos los usos existentes en toda la cabecera y 
tramos medios de los ríos júcar y Cabrie/'; y tan solo "5 Hm3 laño para 

abastecimientos y pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia de Cuenca y 
solo, [y esto es humillante], para finalidad social de mantenimiento 

demográfico" ignorándose y ocultándose intencionadamente los planes de 

regadío de La Manchuela conquense y albacetense de unas 51.000 hectáreas 

aproximadamente declaradas hace décadas de interés general por el Estado y 

que seguirán durmiendo el sueño de los justos con semejante PHJ. Exigimos se 

incorporen dotaciones para los planes de La Manchuela. 

17.- Se limita a 320 Hm3 laño los recursos de la zona regable de La Mancha 

Oriental, para satisfacer las explícitas y públicas presiones políticas 

valencianas que tiene por objeto conseguir que más agua baje por el río, 

limitaciones que no se ponen en territorio valenciano, y lo peor, se obliga a 

reducirlos gradualmente hasta los 260 Hm 3 /año para garantizar más agua a 

los regadíos aguas abajo valencianos. Rechazamos semejante limitación, 

semejante agravio y traslado de riqueza entre territorios. 

18.- Las reservas de agua contempladas para desarrollo económico futuro, son 

un escándalo que perjudican a Castilla, que recibirá menos pese a ser quien 

más agua aporta al río. Así: 

Al Albacete capital contará con solo 7,5 Hm 3 /año más de aguas superficiales 

adicionales a la asignación actual de 24 Hm 3 /año para abastecimiento urbano 

e industrial actual y futuro. Total: 31,5 Hm 3 /año. 
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BI Ribera del Júcar valenciana: reserva de 21,5 Hm 3 laño adicionales a 214,2 

+ 13 +20,9 (Ribera Alta) + 26 + 171 + 79 (Ribera baja valenciana). Total: 545,6 

Hm3 jaño. 

CI Valencia capital (que pertenece al Turia): reserva de 31,5 Hm3 jaño 

adicionales a la asignación de 126 Hm3 laño para abastecimiento actual y 

futuro. Total: 157,5 Hm3 /año 

Dj Sagunto (que ni pertenece al Júcar): 14,6 Hm3 /año + 17,1 Hm3 /año. Total: 

31,7 Hm3 /año. 

El Mancha Oriental: reserva de 65 Hm 3 jaño de recursos superficiales del Júcar 

pero vinculada a la sustitución de bombeos y que se reducirán paulatinamente 

a 45 Hm 3/año. 

F I Cuenca provincia: reserva total maxlma (único caso que emplea esa 

terminología) de solo 25 Hm 3 /año de recursos superficiales y subterráneos 

(ambos juntos, caso único) para abastecimientos urbanos e industriales y 

pequeños (sic) nuevos regadíos en la provincia de Cuenca y siempre que sea 

para finalidad social de mantenimiento demográfico. Nada de regadíos 

modernos. 

GI Cuenca capital: reserva ridícula de solo 6 Hm3 laño. ¿Cómo se abastecerá 

por ejemplo el proyectado macro-polígono industrial en los alrededores de 

Cuenca? 

HI Requena-Utiel (la comarca supera los 50.000 habitantes): reserva ridícula 

de solo 4,5 Hm3 laño. Tampoco aquí, tierra castellana que es, se contempla la 

modernización agraria, etc. 

Exigimos que se doblen o tripliquen las reservas en todas las ciudades y 

provincias castellanas, que se doten reservas suficientes para construir los 

regadíos de La Manchuela y se mantengan los de la Mancha Oriental, así como 

que Valencia capital y Sagunto se abastezcan de sus propias cuencas. 

19.- Exigimos igualmente que se elimine el párrafo que dice liante la hipótesis 

(sic) de que se pudiera llegar a disponer de mejoras y modernizaciones, 

financiadas por el Estado o como resultado de aportes externos actualmente 

no previstos, dichos recursos adicionales se reservan para aplicarlos 

manteniendo una proporcionalidad equiparable entre las CCAA de Castilla- la 

Mancha y Comunidad Valenciana': y ello porque dota a Valencia de futuras 
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ventajas, porque consagra la vergonzosa proporclon del reparto actual 

propuesto y porque esconde que la Comunidad Valenciana, aún cuando 

obtenga futuros aportes (el párrafo se refiere en realidad al trasvase del Ebro) 

de otras zonas alternativas aspira a sumarlos, a quedarse también con los 

trasvases del júcar, etc. sin importarle que los trasvases del júcar eran a costa 

de un estrangulamiento a su vecino castellano, situación que aspira a 

mantener. 

20.- Exigimos se expongan, cosa que el PHj no hace, las normas de 

explotación del sistema júcar y que no se elaboren a posteriori y fuera del PHj 

como sucede en la actualidad. 

21.- En el artículo 32 del sistema Vinalopó-Alacantí: rechazamos y exigimos la 

eliminación de la sustitución de aguas subterráneas por trasvases aportados 

desde el júcar al Vinalopó por ser una cuenca hidrográfica distinta y porque 

condena a no poder disponer en Castilla (La Manchuela principalmente) de 

esas aguas, estrangulando nuestro futuro. 

22.- Exigimos se acabe con la ficción de exigir al río júcar más de lo que 

puede aportar y de servir como "chica para todos", como falsa solución para 

las cuencas hidrográficas vecinas incluidas, lamentablemente, en la misma 

Demarcación. El júcar dispone en su red fluvial de solo 3.056 Hm3 y unas 

demandas reales de 3.113 Hm3, es decir, que ni dejando a cero los caudales 

ecológicos, se puede satisfacer a todos. Esto, unido a que el PHj prioriza y se 

hace pensando exclusivamente en los intereses valencianos, garantiza 

conflictos permanentes. No hay más solución que un reparto justo y el 

abastecimiento desde otras zonas. El déficit hídrico es tan evidente que en el 

artículo 33 del PHJ se habla de ''las demandas no atendidas con recursos 
propios" de donde se deduce que habrá trasvases al Levante, bien desde el 

Tajo, bien desde el Duero, bien desde el Ebro (lo más cercano y barato y lo 

menos dañino por cuanto es agua que se vierte al mar sí o sí). 

Así, alertamos que el PHj ''reconoce que en los sistemas júcar y Vinalopó
Alacantí no es pOSible atender con sus recursos disponibles todos los derechos 
de agua existentes, las redotaciones y los pOSibles futuros crecimientos de 
demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales 
ecológicos establecidos en la propia normativa del plan': ''Se requiere por tanto 
el aporte de recursos cuyas características y procedencia serán determinados 
por el Plan Hidrológico Nacional': añade el documento. Aportación que 

descansará, en la pOSibilidad de trasvases, y dada la situación política en el 

Ebro (Cataluña), exigimos que el punto de mira no se sitúe en la ya desangrada 

Castilla, ni en el Tajo Medio, ni en el Duero. 
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Por todo ello, solicito: 

1.- Que se den por presentadas estas alegaciones. 

2.- Que se valoren y tengan en cuenta las mismas en el documento definitivo 

del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. 

3.- Que sean contestadas por escrito de forma fehaciente. 

PARTIDO CASTELLANO (PCAS) 

(Agrupación Provincial de Cuenca) 

En Cuenca (Castilla), a 06 de febrero de 2014 
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AMPLIACiÓN DEL PLIEGO DE ALEGACIONES AL BORRADOR DE PLAN 

HIDROLÓGICO DEL JÚCAR (11) 

Don CLEMENTE DE LOS SANTOS BENITO, con de DNI núm. 04.522.1 75-F, con 

domicilio, a efectos de notificación, en Cuenca, calle Cristóbal Halffter, nOl, 

2°-B, con teléfono de contacto 600.429.997 y dirección de correo 

electrónico cuenca@partidocastellano.org, en representación del PARTIDO 

CASTELLANO (PCAS), Agrupación provincial de Cuenca, comparece, como 

mejor proceda en derecho para cursar el presente PLIEGO DE ALEGACIONES al 

"Borrador del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar", actualmente en fase de 

consulta pública. 

AMPLIACiÓN DE ALEGACIONES: 

23.- Convenio de Alarcón. Exigimos la total eliminación del Plan Hidrológico 

del Júcar (PHJ) de los privilegios otorgados ilegalmente al sindicato valenciano 

Unidad Sindical de Usuarios de Júcar (USUJ) sobre las aguas del embalse 

castellano de Alarcón, pues no es legal asignarles un bien que no les 

corresponde. Por mucho que haya sido un organismo oficial el otorgante de 

tales privilegios, no deja de ser totalmente INCONSTITUCIONAL. A los únicos 

que corresponden esos privilegios o prioridad, en todo caso, es a los 

territorios que generan los recursos, a la provincia de Cuenca, y a Castilla-La 

Mancha. Si financiaron la construcción del embalse de Alarcón, fue durante una 

dictadura que jamás tenía que haberles autorizado la ocupación de una parte 

de la provincia de Cuenca, otra ilegalidad, ya han amortizado con creces la 

inversión. Por lo tanto, ya no tienen ningún derecho ni prioridad (algo que 



contraviene las actuales leyes democráticas tal como la Ley del Agua y la 

Directiva Marco del Agua europea) ni al embalse ni a sus aguas. Lo único que 

les queda, CONSTITUCIONALMENTE es pagar el agua que utilizan del embalse 

de Alarcón, que deberá de ser siempre la sobrante de los territorios que la 

generan y, nada de pedir injustas indemnizaciones a ningún territorio o ciudad 

castellana. No es de recibo que los territorios no puedan cobrarse entre sí por 

venta y trasvase de agua, siendo como es el agua un bien público, pero si 

puedan hacerlo los regantes, etc. entre sí por lo que exigimos se libere a 

Albacete de pago alguno a los valencianos (sic) por utilizar Alarcón. 

24.-Exigimos, junto a la eliminación del PHj del Convenio de Alarcón, que se 

contemple el paso de la propiedad de todos los embalses y canales ya 

amortizados, en el territorio castellano del júcar, a la junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha o en su defecto al Estado, y recordamos al sindicato de 

regantes valenciano (USUj) que el hormigón y el agua son cosas diferentes. 

25.- Exigimos que se añadan 250 Hm3 /año a los ya contemplados en el PHj 

para garantizar la construcción de las aproximadamente 51.000 hectáreas de 

nuevo regadío en La Manchuela conquense y albacetense declarados de interés 

general por el Estado hace décadas. Proponemos que esas cantidades de agua 

se resten de las cantidades a trasvasar al pantano de La Albufera y Valencia 

Uúcar-Turia) y a Alicante Uúcar-Vinalopó) si hubiese dificultades en 

conseguirlas, ya que la cuenca cedente del júcar tiene prioridad sobre las 

cuencas receptoras del Turia y del Vinalopó y estas no tienen derecho a 

hipotecar o esfumar el futuro desarrollo económico en los tramos medios y 

altos de la cuenca del Júcaro 

26.- Exigimos el mantenimiento de los 320 Hm3 laño de los regadíos de La 

Mancha Oriental, y en todo caso, si hubiese ahorros de esas cantidades por 

modernización de regadíos, etc., exigimos que se reasignen esas cantidades 

ahorradas para ampliación de nuevos regadíos u otros usos en la misma zona 

y en ningún caso sean trasladadas a otras regiones. Es decir, exigimos que el 

esfuerzo de ahorrar sea para beneficio de los territorios que se esfuerzan en 

ello. 

27.- Exigimos que en Cuenca capital las asignaciones de agua aumenten hasta 

los 21 Hm3 /año y las reservas hasta 9 Hm3 /año con el fin de garantizar el 

desarrollo futuro urbano e industrial de la ciudad y del proyectado nuevo 
macro-polígono en los alrededores de Cuenca. 

Por todo ello, solicito: 



· .. 

1.- Que se den por presentadas estas alegaciones. 

2.- Que se valoren y tengan en cuenta las mismas en el documento definitivo 

del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. 

3.- Que sean contestadas por escrito de forma fehaciente. 

PARTIDO CASTELLANO (PCAS) 

(Agrupación Provincial de Cuenca) 

En Cuenca (Cas a), a 07 de febrero de 2014 
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compromís

002893 11 FEB 2014

SRA. MARÍA ÁNGELES UREÑA GUILLEM
Pta. Confederación Hidrográfica del Júcar

Avda. Blasco Ibañez, 48- 46010, Valencia

Señora Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Como Portavoz Adjunto 1e1 GrupsU~rijmentario Compromís en las Cortes Valencianas y
representación de este, adjunto le remito el documento de alegaciones_al borrador de Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en representación d~i~ECoalición
Compromís.

Les Corts, 7 de febrero de 2014

CORTS VALENCIANES

JÜCARDEL

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

Juan 1. Ponce Guardiola



comprom~s

Alegaciones del Grupo Parlamentario Compromís al
Borrador de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar

C.

D E Al

CORTS VALENCIANES



CORIS VAIENCIANES compromié

Juan 1. Ponce Guardiola, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes

Valencianas presenta las alegaciones adjuntas al borrador de Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar en representación ‘del G.P. Compromís

Les Corts 7 de febrero de 2014

Ju Guardiola.



CORTS VAIENCIANLS compromís

Preambu lo

1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento de los objetivos de la política

del agua establecidos por la DMA.

2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua superficiales y subterráneas.

2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de agua superficiales y

subterráneas.

2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado biológico en las

masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño del Programa de Medidas.

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de agua pretende

utilizarse como justificación para evitar incurrir en incumplimiento del objetivo de evitar deterioro

adicional de las masas de agua.

2.3 Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan

2.4 Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en la articulación

insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de agua

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada de la ausencia de

evaluación de indicadores de estado relevantes.

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y sobre las

características que definen el buen estado o el buen potencial de las masas de agua

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen potencial ecológico y de buen

estado químico en las masas de agua superficiales.

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de Valencia

3.2 Indefinición de los requerimientos específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red

Natura 2000.

4 Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro de los objetivos de buen

estado de las masas de agua

4.1 Masas de agua superficiales
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CORTS VALENCIANLS compromis

4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias.

4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales

4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los

concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es un incumplimiento

del artículo 4 de la DMA 39

4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas

4.1.4.1 Caudales mínimos propuestos

4.1.4.1.1 Masas de agua muy alteradas hidrológicamente

4.1.4.1.2 Factores de modulación mensual

4.1.4.1.3 Continuidad y coherencia hidrológica

4.1.4.1.4 Conectividad río-mar

4.1.4.1.5 Incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la aplicación de

métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos.

4.1.4.2 Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del Júcar

4.1.4.3 Caudales mínimos en otras cuencas de la Demarcación

4.1.4.4 Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua de transición de

la Demarcación: el Estuario del Júcar y el Estany de Cullera.

4.1.4.5 Requerimientos ambientales del lago de l’Albufera de Valencia

4.1.5 Modificación del capítulo “Régimen de caudales ecológicos’ y del Apéndice 6 de la

Normativa de la propuesta de Plan

4.2 Masas de agua subterráneas

4.2.1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el mal estado

químico de las masas de agua subterráneas.

4.2.1.1 El caso de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Surde Valencia y Lliria-Casinos

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del agua a largo plazo
3
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CORTS.VALENCIA~L5 compromís

5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el mal

estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y lograr un uso sostenible a largo plazo de

los recursos hídricos disponibles.

5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental

5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó

5.2 Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de agua a los

recursos disponibles.

5.2.1 Reparto de “agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos disponibles

y sobreestimación de los recursos disponibles

5.2.1.1 La planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

5.2.1.2 Sobreestimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Júcar.

5.2.1.3 Sobreasignación de derechos de uso en el sistema de explotación Júcar

5.2.1.4 Estimación optimista del impacto del cambio climático sobre la disponibilidad futura de

recursos hídricos en la cuenca del Júcar.

5.2.1.5 Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el

mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso, en particular, para futuros

crecimientos urbanos.

5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua debe

incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de Medidas

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los servicios del agua de

acuerdo con el principio quien contamina, paga.

5.3.1 La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la sustitución de

parte de las fuentes de suministro para producción de agua potable en los municipios de la Ribera

Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con

nitratos y otras sustancias tóxicas.
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5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua destinadas a la

producción de agua potable.

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua para

abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de suministro de agua para minimizar

los tratamientos de potabilización del agua destinada a consumo humano y de la prioridad de los

usos de la cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Júcar.

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la creación de

excedentes ficticios, y su destinación a objetivos no contemplados en su formulación:

5.8 Rebaja del nivel ‘de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de la DMA como

consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua o de actuaciones que.den lugar a

deterioro del estado de las masas de agua, respecto de las condiciones establecidas por el art. 4.7.

delaDMA 1 ‘

)
5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro temporal del estado de

las masas de agua no sea considerado ‘un incumplimiento de los objetivos de la DMA, respecto del

cumplimiento de ~as condiciones establecidas por el art. 4.6 DMA

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para garantizar la participación

pública en el actual ciclo de planificación hidrológica.

6.1 Participación activa: inexistente en la práctica

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de información pública

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la participación pública en el

seguimiento de la ejecución del Plan

8 Conclusión.
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PREA BULO.

El paso 7 de Agosto de 2013, se publicó el anuncio de apertura del periodo de consulta pública del

Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Esta consulta está

enmarcada en el proceso de elaboración de la implementación de la Directiva Marco del Agua, que

establece los objetivos, principios y marco de planificación de la política europea en materia de

aguas. Esta norma establece que el objetivo a conseguir para la política de agua en todos Los

Estados de la UE es la protección de las masa de agua superficiales y subterráneas europeas que,

entre otros, prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas

acuáticos y, respecto de sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y zonas húmedas

directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos, así como promover el uso sostenible del

agua basado en la protección de largo termino de los recursos hídricos.

Del análisis de la documentación sometida a consulta pública se puede afirmar que el Plan

propuesto no aborda adecuadamente ni propone medidas efectivas para revertir el estado de

deterioro de los ecosistemas acuáticos y las masas de agua que afectan a la cuenca hidrográfica del

Júcar, producto de la sobreexplotación cuantitativa y cualitativa de las sus masas de agua

superficiales y subterráneas. Al contrario, profundiza en la sobreasignación sin correlación real con

los recursos disponible, en aplicación incorrecta de los principios de recuperación de los costes de

los servicios del agua, y en ausencia de medidas efectivas para recuperar la salud de los

ecosistemas fluviales y las masas de agua de las cuales dependen y para proteger los usos

comunes de estos, marcando una línea continuista con el anterior Plan de Cuenca de la

Confederación Hidrográfica, de 1998, responsable de la generación de conflictos sociales y

territoriales.

Quisiéramos agradecer a Xúquer Viu el excelente trabajo realizado en sus alegaciones técnicas, con

las que expresamos nuestra coincidencia. También el trabajo realizado a lo largo de la última

década

6
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Deficiencias detectadas y propuestas de modificación al borrador de Plan

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2013).

1- Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento de los objetivos de la

política del agua establecidos por la DMA.

Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la Demarcación

Hidrográfica dél Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida). Se trata de dos planes

claramente diferenciados y con una relación de subordinación de los objetivos ambientales de la

política europea a los de la política hidráulica tradicional, que es estrictamente la inversa de la

establecida en la Directiva Marco del Agua1 (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de

demandas, basado en la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado

en la Ley de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA.

Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del Plan

propuesto recoge que “[domo criterio general se han tratado de respetar las asignaciones y reseivas

realizadas en el plan del año 1998, especialmente las del sistema Júcar, que fueron realizadas ya

con mucho detalle en aquel momento.” Es inaceptable que el criterio general aplicado sea el de

respetar las asignaciones y reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca

hidrográfica del Júcar, en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas

de la aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de abordar

este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan de 1998, en un

entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las últimas dos décadas, han

sido parcialmente las responsables de la degradación de los ecosistemas acuáticos que caracteriza

esta Demarcación así como de las graves pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros

ríos en las últimas décadas. Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por

tanto, la alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la

degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante del impacto

generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por la expansión de los

1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327/1 de 22 de
diciembre de 2000.

7
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hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de derivación en la cuenca del Júcar

(Olaya-Marín eta!., 2012; Martínez-Capel eta!., 2013)2.

La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración de los

objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos de la Ley de

Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del recurso es una estrategia

incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro adicional del estado de las masas de agua así

como con el objetivo de recuperación y logro del buen estado de todas las masas de agua —objetivo

de carácter general de la política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado —

recogido en el Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el

documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas

de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan a consulta pública desde

agosto de 2013- muestra una situación generalizada de deterioro de las masas de agua producida

por la excesiva presión que ejercen los usos humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas

de agua de las que dependen.

2. Evaluación incompleta del estado de las masas de agua superficiales y

subterráneas.

2.1. Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de agua

superficiales y subterráneas.

La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores considerados por la

Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las masas de agua tipo río:

2 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectividad

longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politécnica de Valéncia) para ADIMAN
(Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense).
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.

En adelante, TRLA. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas, BOE n~ 176 de 24 de Julio de 2001.

8
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Evaluación del Estado~j

Estado Ecológico
Estado Químico

‘~ Indicadores Biológicos BMWP, IPS
~‘ Sustancias de anexo 1 del RD

‘) md cadores Fisicoquímicos: 60/2011

o md cadores generales: 02, Sat 02, pH, 0B05,

N0 NH4~, PT, Conductividad

o Contaminantes es’ -cificos: Sustancias

preferentes de anexo II del RD 60/2011. -

Figura 166 Esquema de evaluacion del estado en ríos naturales ~

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del estado

ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar no se han tenido en cuenta los

indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores biológicos, no se ha incluido indicador

piscícola alguno.

Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como “en buen estado”

es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de especies exóticas en

detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen obviamente optimista del estado de los

ecosistemas fluviales, respecto a su estado real.

Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el procedimiento

de integración de los datos (de los indicadores) y, especialmente, el tratamiento de la ignorancia

(potencialmente superable) derivada de la ausencia de datos. El procedimiento seguido por la

Confederación Hidrográfica del Júcar es, desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la

ausencia de datos para un indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara

el buen estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la evaluación

del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos.
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Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado biológico, el valor

que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del indicador de macroinvertebrados y

del de diatomeas. Si para alguno de estos dos indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor

alcanzado por el otro. De esta manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la

calificación de buen estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores

fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre ellos.

Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado el estado

químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado en un 27% adicional (69

de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir, que sólo se ha evaluado el estado

químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la Demarcación (18 de 257), concentradas en

las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin embargo, la calificación del estado químico de estas

masas de agua alcanza el buen estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría

de las masas de agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie

explicación alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta transformación

de la ausencia de información en buen estado.

De esta manera, combinando los resultados “globales” de estado ecológico y de estado químico, los

redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo río de la DHJ alcanzan el buen

estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al 27% restante no se aplica calificación alguna

ya que permanecen como masas de agua no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en

los muestreos). Por tanto, la calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi

exclusivamente de uno o dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la

práctica totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume

como masas de agua en buen estado químico.

Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya que asume la

ausencia de datos como “buen estado”, excepto en las masas de agua sin agua en los muestreos,

para las cuales no se ha determinado la causa de la ausencia de caudales en el caso de los ríos

permanentes, la consecución de los objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua

se pospone al horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios.

lo
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En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral del índice de

explotación de los recursos disponibles para determinar el estado cuantitativo el valor 1, en lugar del

valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a una evaluación optimista del estado cuantitativo de

las masas de agua subterráneas y previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico

2.1.1. Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado

biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño del

Programa de Medidas.

En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a los

indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la Memoria dedicado

al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos:

“En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de

macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de poluosensibilidad

específica (IPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han sido considerados dada la

ausencia de condiciones de referencia disponibles (multimétrico de diatomeas, multimétrico

específico del tipo para fauna bentónica de invertebrados, fauna ictiológica).”

Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado biológico de las

masas de agua tipo río se pretende justificar por la “ausencia de condiciones de referencia

disponibles”, sin embargo esta justificación es falsa, puesto que, al menos, desde mayo de 2013 las

autoridades españolas disponen de un indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido

aplicado a las masas de agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación

Hidrográfica del Júcar.

La DMA establece en su Anexo V, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de las masas

de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad “Indicadores biológicos:

Composición y abundancia de la flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica”
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Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA porque no se ha

suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni de los resultados de su

aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de agua que

desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la determinación de los

objetivos ambientales4 así como la selección de medidas a incluir en el Programa de Medidas, ya

que éstas deben determinarse para superar el gap entre el estado de las masas de agua y el buen

estado a alcanzar en 2015 o posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA

para aplicar excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general.

Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de planificación,

cuando las autoridades competentes si que contaban con la información necesaria para hacerlo,

supone una ocultación deliberada tanto al público como al resto de autoridades competentes de

información acerca de un elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se

sustrae la posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas y el público en general del

estado real de las masas de agua, ya que dicha información no está incluida en la documentación

sometida a consulta pública, y de paso, se impide la posibilidad de aportar sugerencias en relación

con las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de

contenido y, por tanto, se vicia todo el proceso de planificación y, por añadidura, todo el proceso de

consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la DMA. Esta

ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de sus funciones vulnera el

interés general, pues es contraria a lo establecido por el art. 103.1 de la Constitución Española.5

~ En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de

agua, concretamente en la página 37 se dice:
“4.1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
Los objetivos medioambien tales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado
conforme a lo que marca la IPH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del ecotipo, unos
umbrales para los indicadores biológicos, fisico químicos y químicos”. Es decir, que se aplican los mismos
indicadores que se recogen en elAnejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna ictiológica”.
5Art. 103.1 Constitución Española, BOE n2 311, de 29 de diciembre de 1978:
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho”.

12
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Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador (IBIMED)

para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a alcanzar, y proceder

a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación de la efectividad de las

medidas propuestas está viciado ab ¡nitio. En segundo lugar, ha de suministrarse para todas

y cada una de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar la

información relativa al valor que alcanza el indicador IBIMED, el valor del mismo que

caracteriza las condiciones de referencia y la determinación del estado biológico y ecológico

resultante.

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de agua

pretende utilizarse como justificación para evitar incurrir en incumplimiento del objetivo

de evitar deterioro adicional de las masas de agua.

Teniendo en cuenta que en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de

evaluar categorías completas de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las

masas de agua, incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años

sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y arbitrariedad de las

administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones pretenda utilizarse como coartada

para eludir las responsabilidades derivadas de la reducción del nivel de protección ambiental

legalmente establecido por la DMA y demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo

claro de aplicación del principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la

Constitución Española que en su apartado 3 establece que “la Constitución garantiza el principio de

legalidad, la jerarquía normativa, la pubilcidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta de Plan

debe ser suprimida, pues es contraria a derecho.

2.3, Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan

Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de agua

superficiales tipo río (naturales y muy modificadas —excepto embalses) en 2009, sólo 149 de los 304
13
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tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban

el buen estado.6 En 2015, se prevé que 157 tramos estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos

más que en 2009. Para el horizonte 2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado7

y el grueso de la mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes.

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos para su análisis

no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces fluviales que prevé el borrador de

Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que

componen la Demarcación Hidrográfica del Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen

estado en 2015,8 mientras que sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable

38%, se prevé que lo haga en el horizonte 2027.

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red fluvial incluida

en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy modificadas, excepto embalses), sólo

se espera que alcance el buen estado en 2015 el 68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese

porcentaje en un 4% y el 28% restante se pospone al horizonte 2027.

El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del Júcar

inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos —el principal de ellos, l’Albufera de Valencia con

2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la superficie total ocupada por lagos

en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan prevé que sólo el 8% de ese territorio

alcance el buen estado y pospone al año 2027 el logro del buen estado en el 92% restante,

incluida l’Albufera de Valéncia.

6 para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de las

comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya
peces.
~ Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha trabajado

la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del número de
masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa misma
caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen estado de las
masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores requeridos por la
DMA. Muy probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de agua superficiales.
8 nota 9.
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En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico. En el

horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el borrador de Plan

contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de 2009 las que estarán en

buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el grueso de la mejora del estado de

las masas de agua subterráneas se confía al año 2027, en el que se prevé que estén en buen

estado 87 de las 90 masas de agua inventariadas —aunque no establece con claridad cómo se

articularán medidas desde ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la

Confederación renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con

nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y Llíria

Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables que dependen

de las masas de agua subterránea, los resultados son más decepcionantes aún: de los 3.315

hm3laño de recursos renovables subterráneos de la Demarcación, sólo el 47% provendrá de

acuíferos en buen estado en 2015; mientras que en 2027 habrá un 15% de los recursos

hídricos renovables que provendrán de acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres

mencionados anteriormente) y tendrán una calidad química deficiente —al menos, por exceso

de nitratos.

2.4. Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en la

articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de

agua

Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo estado con

que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia de medidas

previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en esa fecha no lo

alcanzaban y en la asunción —sin que se hayan previsto medidas que así lo garanticen- que

“por el principio de no deterioro de las masas de agua superficiales definido en el artículo

4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las masas que alcanzan el buen estado a 2009
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cumplirán los objetivos en el 2O15”~. Teniendo en cuenta que en las masas de agua

superficiales tipo río no se ha tenido en consideración las comunidades piscícolas en la

evaluación del estado ecológico, ni el estado hidromorfológico, estos elementos podrán

continuar deteriorándose al ser invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones

competentes, que no prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta.

2.5. Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada de la

ausencia de evaluación de indicadores de estado relevantes

La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del estado

ecológico de las masas de agua, condiciona la apreciación que realiza la administración de la

eficacia de las medidas para, sobre el papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es

preocupante que en el borrador del Plan se afirme que “[...] el análisis del estado actual (año 2009)

ha puesto de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e

¡PS) y los parámetros físico-quimicos. Se ha obseivado que en general, cuando se incumple los

parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y únicamente un 3% incumple

por biológico y no por físico-químicos. Por tanto, el cumpilmiento de estos parámetros [biológicos] se

ha asociado al cumpilmiento de los indicadores físico-químicos”10.

Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físico-químicos

resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición ambiental que se

mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque ignora el estado de la comunidad

biológica ictícola que puede continuar deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad fIsico

química del agua, pues dicha mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la

comunidad ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos —en

particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en las medidas. De

manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de no deterioro adicional de las

masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al desistir de su evaluación.

~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, versión agosto 2013.
Página 51.
10 idem nota 11.
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Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos de

planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad de los resultados

de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de las medidas. Así, aplicando

esta versión recortada de la definición de estado ecológico se pretende justificar que con las

principales medidas que se han implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al

cumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales11 -construcción o adecuación de estaciones de

tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en poblaciones- se logrará

alcanzar el buen estado biológico —definido sin tener en cuenta los peces- y, por tanto, el buen

estado ecológico de las masas de agua. Cabe recordar que estas medidas son medidas básicas que

deberían haber estado funcionando —como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de

2.000 habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a excepción de

prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría de un simple

incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.

2.6. Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y sobre

las características que definen el buen estado o el buen potencial de las masas de

agua

A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre indicadores de estado

cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo, no se proporcionan los valores que

los distintos indicadores biológicos, físico-químico y químicos toman para cada una de las masas de

agua superficial, ni para los indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se

presenta la evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la

ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la distancia entre

el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores utilizados y el valor que tales

indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua pueda considerarse en buen estado en

cada horizonte de planificación considerado en la propuesta de Plan (2015, 2021 y 2017)..

11 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales

urbanas, DO n9135/L, de 30.05.91.
17
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Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya

accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por la

Directiva de Acceso a la Información Ambiental12 y la Ley 271200613 que la desarrolla en el

ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido como apéndice al

Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan, además de haberse detallado

las condiciones de referencia y los objetivos ambientales para cada una de las masas de

agua, sean superficiales o subterráneas.

3. Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen potencial ecológico y

de buen estado químico en las masas de agua superficiales.

Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la propuesta de

Plan incluya una definición explícita de los objetivos ambientales a alcanzar (indicadores y valores

que debe alcanzar cada uno) en cada una de las masas de agua en los distintos horizontes de

planificación contemplados (2015, 2021 y 2027), ampliando y detallando la información indicada en

el Apéndice 5 de la Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada

masa de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la excepción

de objetivos menos rigurosos.

3.1 .lndefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de Valencia

En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial ecológico y de buen

estado químico, la situación de l’Albufera de Valencia es particularmente inaceptable: ni

siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el buen potencial ecológico del lago (ya que

se considera una masa de agua muy modificada)14, ni cuáles son los objetivos de conservación

12 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se

establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE n-° L 156/17, de
25.06.03.
13 Ley 2 7/2006, de 18 de julio, parlo que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE). BOE n2 171, de 19julio2006.
14 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, versión agosto 2013.
Página 69.
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teniendo en cuenta que se trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la

Directiva Aves, está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención

Ramsar y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana15. A pesar de estas figuras

de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos 20 años,16 ni

siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe alcanzar la gestión

del agua de este espacio protegido.

3.2. Indefinición de los requerimientos específicos de las zonas protegidas incluidas

en la Red Natura 2000.

Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al análisis y

justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde en ningún epígrafe —ni

siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos específicos de las zonas protegidas

incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la presente propuesta de Plan no puede

15 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de
25.4.1979, p. 1.; Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones
Unidas N~ 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de
Regina, 28 de mayo de 1987; y, Decreto 89/1 986, de 8 de julio, del Conseli de la Generalitat Valenciana, de
régimen jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV n2 408 de 23.07.1986, que fue derogado y
sustituido por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del Porque Natural de la
Albufera, D0GVn~ 2057, de 30.06.93.
16 modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados:

Confederación Hidrográfica del fúcar (2004): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción fúcar
Vinalopó - Comunidad Valenciana (Espafla), diciembre
CHf - Confederación Hidrográfica del fúcar (2005): Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera de
Valencia, CHi, Valencia. (Empresa adjudicataria: TYPSA)
Romo, 5., A. García-Murcia, M.J. Villena, V. Sánchez y A. Ballester (2008): “Tendencias del fitoplancton en el
lago de la Albufera de Valencia e implicaciones para su ecología, gestión y recuperación”, Limnetica, 27 (1),
11-28
Romo, 5., f.M. Soria, F. Fernández, Y. Ouahid y A. Barón-Sola (2013): “Water residence time and the
dynamics of toxic cyanobacteria”, Freshwater Biology 58, 513—522
Soria, f. M. (2006): “Past, present and future of la Albufera of Valencia Natural Park”, Limnetica, 25(1-2),
135-1 42
Soria, f. M. y E. Vicente (2002): “Estudio de los aportes hídricos al porque natural de la Albufera de Valencia”,
Limnética, 21(1-2), 1 05-115
Soria, f. M., M. Sahuquillo y R. Miracle (2005): “Relaciones entre las aportaciones a la zona regable del río
fúcar y la conductividad de la Albufera de Valencia”, Limnetica, 24(1-2), 155-160
Vicente, E. y R. Miracle (1992): “The coastal lagoon Albufera de Valencia: an ecosystem under stress”,
Limnetica, n2 8, 87-100
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garantizar que se mantiene, al menos, el nivel de protección ambiental requerido por las

Directivas de Hábitats y Aves, previas a la entrada en vigor de la DMA, en contra de lo

establecido en el art. 4.1.c de la DMA.

4.0. Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro de los objetivos de

buen estado de las masas de agua

En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas de agua de

manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la designación de masas de agua

muy modificadas (regulado por el art. 4.3 de la DMA), la prórroga del plazo para el logro de los

objetivos ambientales (sea en masas de agua naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por

el art. 4.4 de la DMA) y el establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de

la DMA).

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos ambientales de buen

estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la aplicación de tales excepciones

garantiza como mínimo el mismo nivel de protección que las normas comunitarias vigentes (artículo

4.9. DMA) y que no pone en peligro el logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8.

DMA).

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la aplicación

de las excepciones implica necesariamente que la justificación del cumplimiento de los

requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse para cada una de las masas de

agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no ofrece dicha justificación sino que las

aplica de manera generalizada en este ciclo de planificación, lo que supone un

incumplimiento de la DMA.

4.1.Masas de agua superficiales

Como se desprende de los datos mostrados en el apartado O de este documento, la principal

excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de agua superficiales es la

contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el plazo establecido de manera general en

diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá “prorrogarse para la consecución progresiva de los

objetivos relativos a las masas de agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de
20
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agua afectada, cuando se cumplan todas las condiciones...” entre las que el diagnóstico

incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no encajan dentro de los supuestos que

contempla la aplicación de la excepción de prórroga de plazo.

En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación de esta

excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027 a masas de agua

“en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los problemas de la calidad de las

aguas o no se dispone de medida específica para la mejora de la misma, se plantea una medida

genérica recogida en el programa de medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de

los problemas y a la ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas

de agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de poder

realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de alternativas para alcanzar

el buen estado y ejecución de las medidas”17 y a “las masas de agua que no presentan agua en los

muestreos (S.A. M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han analizado en un

apartado específico dada la particularidad de las mismas. No obstante las medidas planteadas

tienen como año de finalización el 2027, siendo este el horizonte previsto para el cumplimiento de

los objetivos en estas masas”.18

En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos ambientales más

allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente diagnóstico realizado en relación con el

estado, presiones e impactos que sufren las masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación

del articulo 5 de la DMA; por otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la

hora de establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de

implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el logro de los

objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación generalizada de medidas

básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como “requisitos mínimos que deberán cumplirse”, y

por tanto, deben considerarse como si estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha

17 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, versión agosto 2013.
Página 51.
18 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones”, versión agosto 2013.
Página 51.
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establecida por la Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los

objetivos ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha

cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran tomado todas

las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como justificación de la prórroga

de plazo, la existencia de costes desproporcionados, inviabilidad técnica o condiciones naturales.

Así, en el caso de las masas de agua sin agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce

la causa del deterioro, simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no

procede el acogimiento a excepción alguna.

Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua afectadas

estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. En estos

casos además, el incumplimiento se extendería también a lo establecido explícitamente por la

DMA en relación con las zonas protegidas, pues en su artículo 4.1.c. establece que en las

zonas protegidas los Estados miembro han de alcanzar el cumplimiento de todas normas y

objetivos a más tardar en 2015, y en su artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del

objetivo ambiental más riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial

definido de acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de

acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la declaración de

zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de conservación.

Las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación generalizada de

excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se ajustan a la legalidad

vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la DMA.

4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias.

Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en cuanto a qué

medidas son básicas y cuáles son complementarias.

Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos de las

Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo 11.3. y Anejo VI de la

DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el cumplimiento de la legislación previa en

materia de protección ambiental y, por tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su

22



CORTS VAIENCIANES compromis

cumplimiento por costes desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se

trata de medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación vigente. De

hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en 2015 se debe realizar

asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas las normas de protección ambiental

comunitarias —en materia de nitratos procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas

residuales, control integrado de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad

de las aguas para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de

una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos ambientales de

la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando al infractor del mismo.

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad hidromorfológica

de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su estado ecológico, las

alteraciones hidromorfológicas son una de las causas fundamentales de deterioro de la calidad

biológica y del funcionamiento ecológico de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006;

Ollero y Romero, 2007)19

Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua —

incluidas o no en zonas protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas

del borrador de Plan dichas medidas se clasifican como “complementarias” y, por tanto, aduciendo

“costes desproporcionados” como justificación genérica para su inaplicación, su implementación se

pospone al periodo 2022~2027.20

En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como medida “básica”,21

aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración de mero ejemplo de “medida

complementaria” dentro del listado no exhaustivo incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la

aplicación de medidas complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que

19 Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alteraciones morfológicas de los ríos, Estrategia Nacional de

Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente —

Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007.
Prat, N. y M. Rieradevall (2006): “25-years of biomonitoring in twa mediterranean streames (Llobregat and
Besás basins, NE Spain)”, Limnetica 25 (1-2): 541—550.
20 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013. Página 20.
21 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013. Página 20.
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se trata es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso

sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos utilizando las

medidas que resulten menos costosas.

En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida de “gestión de la

demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se ahorrarán significativos

volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de agua superficial. Sin embargo, esta

medida no viene acompañada de un análisis costo-efectividad detallado para garantizar que esta

solución tecnológica es la más adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Además,

usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se realiza en términos

brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos “eficientes” de riego generaban y

que se traducían en recarga de acuíferos (por ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de Valéncia),

recursos no regulados utilizados aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos

históricos de la Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l’Albufera de Valencia) y

otras masas de agua superficial.

Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías, pues no hay

margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en situación de normalidad se

encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de garantía. De esta manera, la ganancia de

eficiencia a escala de parcela no sólo puede resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en

términos absolutos a escala de subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de

Jevons),22 sino que, además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los

periodos de sequía.

4.1.2. Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales

En la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales ecológicos constituye una medida

básica del programa de medidas que se establece para reducir los impactos negativos derivados del

uso humano del agua (asociados a presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.)

sobre el régimen hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua

22 Sobre este concepto consultar, por ejemplo, Sorreil y Dimitropoulos (2007): “The rebound effect:

microeconomic deflnitions, limitations and extensions”, Ecological Economics, 65 (3), 636-649.
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superficiales naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de la

DMA).

De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el régimen hidrológico es uno

de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado ecológico de las masas de agua

superficiales tipo río, junto con otros indicadores biológicos, morfológicos y físico-químicos.

Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como mínimo la vida

piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de

ribera (art. 42.b.c’ TRLA). El Reglamento de Planificación Hidrológica detalla que el régimen de

caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la

funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados,

contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18).

La Instrucción de Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su

apartado 3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá incluir,

al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser superados para

mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su conectividad; caudales máximos

que no deben ser superados en la gestión ordinaria de las infraestructuras para limitar los caudales

circulantes y proteger a las especies autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales

mínimos y máximos para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos;

caudales de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físico- químicos,

geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los efectos ecológicos

negativos de una variación brusca de los caudales.

Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros lugares del

mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su

aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el deterioro adicional de las masas de

agua así como para mejorar su estado.

La ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las comunidades

ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua impide evaluar la efectividad

de los caudales ecológicos como medida para contribuir al logro del buen estado o buen potencial

de las masas de agua. El de los peces es uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las
25
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alteraciones hidromorfológicas (modificación del régimen hidrológico y de las condiciones

morfológicas del hábitat fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de

fauna ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se pierda

de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica. La importancia crítica

de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los peces nativos en la cuenca del Júcar ha

sido demostrada recientemente, en estudios basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en

la Demarcación Hidrográfica del Júcar.23

En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de caudales

ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al logro del objetivo más

riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal de protección ambiental que le afecte

(art. 4.2. DMA).

Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones previas al sistema

de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los recursos existentes antes de

realizar las asignaciones y reservas para los usos privativos del agua —con la salvaguarda a los usos

para abastecimiento a población (art. 60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe

entenderse que bajo la denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos

los componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los requerimientos

ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido definidos por el Reglamento

de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos

disponibles a repartir en asignaciones y reservas sólo se puede determinar una vez se ha

descontado de los recursos naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la

disponibilidad de recursos para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que

garantizar para mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en

cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de agua, que

23 Olaya-Marín J, F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and

invasive species Qn the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium Qn
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
Olaya-Marín E.J., Martínez-Cape! F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernández J.D. (2012): Modelling native flsh
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin,
Spain). Science of the Total Environment 440:95—105.
Olaya-Marín EJ. (2013). Ecological models at fish community and species level to support effective river
restoration (in English language). Tesis Doctoral. Universitat Politécnica de Valéncia.

26



CORTS VALENCIANES compromís

fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes transportados para satisfacer

usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen de caudales máximos ha de establecer

los volúmenes máximos circulantes que no podrán superarse en situación de operación ordinaria de

las infraestructuras de regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles

que pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica.

En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que:

“El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se extenderá a todas

las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o aguas de transición.

La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá reallzarse

teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua asociadas a ella, con el fin

de definir un régimen consecuente con los objetivos definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a los

objetivos del régimen de caudales ecológicos]”.

Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los componentes

del régimen de caudales ecológicos —el régimen de caudales mínimos- y sólo para 36 masas

de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas (naturales y muy modificadas,

excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de agua, la implantación de los caudales

ecológicos se pospone hasta el año 2021, aduciendo la necesidad de construcción de

infraestructuras de medición para el control de los caudales ecológicos que se posponen al

próximo ciclo de planificación, pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan

“habiéndose entendido que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos

mientras éste no pueda ser controlado”. Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de

una medida básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde

diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la priorización de las

partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el horizonte 2015, pudiéndose

reasignar fondos presupuestados para medidas complementarias, ya que se trata de una

medida básica. Por otra parte, aunque haya algún punto de control de los caudales

ecológicos con difícil acceso, la falta de estación de aforo no exime de la obligación de la

CHJ de vigilar el cumplimiento de la norma así como la protección del dominio público

hidráulico.
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Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos en 12

masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido a un

procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de Plan, tendría

que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del borrador de Plan, pero del que

no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los términos establecidos por el

Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica.

Como excusa a la ausencia de determinación de régimen de caudales máximos, régimen de

caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de Plan textualmente dice

que “el resto de componentes se han obtenido mediante metodologías menos contrastadas

que en el caso de los caudales mínimos”. Ésta afirmación es absolutamente subjetiva y está

totalmente injustificada en el texto. La ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales

Ecológicos no justifica que no existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han

aplicado en otras regiones y países.

En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la

información disponible —aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbre- para

proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. La opción elegida por la

administración competente de “no hacer nada” en relación con la implantación de caudales

máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí asegura es que el estado de los

ecosistemas acuáticos —y por tanto, de las masas de agua- continuará deteriorándose, lo cual

incumple de DMA.

4.1.3,La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los

concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es un

incumplimiento del artículo 4 de la DMA

La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que “[e]n las nuevas

concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones existentes será

exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa. Quedan exentas de esta
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restricción las concesiones para los usos destinados al abastecimiento de población, cuando se

evidencie que no existe una alternativa de suministro razonable desde otra fuente de recursos”. La

concreción del ámbito concesíonal de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la

interpretación —a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las concesiones

preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA y del art. 59.2 TRLA y por

tanto esta especificación debería ser eliminada de la Normativa de la propuesta de Plan. Por otra

parte, la exención de carácter general al cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al

logro del buen estado ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento

a población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA para la aplicación

de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por lo que constituye un

incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar que según el artículo 60.3 TRLA el uso

de agua para abastecimiento a población es un uso prioritario, por delante del resto de usos

privativos; por lo tanto, antes que incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos

usos de abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de

explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos de uso de

agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca hidrográfica a los usos de

abastecimiento a población (art. 7 DMA), y reduciendo, en consecuencia, en volumen equivalente

las disponibilidades de recursos para los usos privativos de menor prioridad. Además, se ha de

recordar que el art. 14.3 TRLA establece que la “compatibilidad de la gestión pública del agua con la

ordenación del territorio, la conseivación y protección del medio ambiente y la restauración de la

naturaleza” es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el ordenamiento jurídico

español.

Teniendo en cuenta el art. 59.7 TRLA junto con el hecho de que “[con arreglo a la DMA, el proceso

de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición operativa de «buen estado

ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es independiente

de los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA) “24, no

existe justificación para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos

preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA “[has concesiones se otorgarán teniendo en

24 Comisión Europeo (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero

de 2009.
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cuenta la explotación racional confunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título

concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos”.

Por lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del art. 36 de la Normativa de la propuesta de

Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales debe ser eliminado.

4.1.4. Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas

Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida básica del

programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre de 2012, fecha límite

establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las medidas del programa de medidas

incluidas en la planificación 2009-2015 deberían haber estado operativas, a más tardar, a los 12

años de la entrada en vigor de la DMA.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la propuesta de

Plan debe:

1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para todas

las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la Demarcación.

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas de

agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico de

Cuenca.

3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los titulares de

derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta como una restricción

de carácter general al sistema de explotación para todos los usos existentes y su

modificación y para la autorización de nuevos usos.

4. 1.4. 1.Caudales mínimos propuestos

4.1.4.1.1.Masas de agua muy alteradas hidrológicamente

La aplicación de esta figura administrativa —no contemplada en la Directiva Marco del Agua- tiene

como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales mínimos considerados se

rebaje del 50% del HPU hasta el 30% del HPU, situándose —en situación de normalidad- casi en el
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límite (25% del HPU) previsto para los caudales mínimos en situación de sequía prolongada —una

situación extraordinaria en la que se permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que

se hayan aplicado todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las

masas de agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se encontrarán en una

situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos establecidos

difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial ecológico. Por otra parte, la

aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la rebaja de los caudales mínimos) es

incompatible con el logro de los objetivos de logro de condiciones favorables para la

conservación en las masas de agua que forman parte o tienen influencia sobre espacios

protegidos de la Red Natura 2000 o del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse

a estas masas de agua, ya que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las

figuras de protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la Directiva

Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua varios objetivos

ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho de aplicar alguno de los

supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua artificiales o muy modificadas), 4

(prórroga del plazo para alcanzar los objetivos ambientales), 5 (objetivos menos rigurosos), 6

(deterioro temporal), 7 (imposibilidad del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede

suponer el deterioro de otras masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de

protección establecido por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente

(art. 4.9).

Por lo tanto, la aplicación de la calificación de “masas de agua muy alteradas

hidrológicamente” y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango de

caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y vacía de

eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales mínimos) para el logro de

los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así como de los propios objetivos del

régimen de caudales ecológicos establecidos en la propia IPH y en el RPH.

Además la aplicación de la calificación “muy alteradas hidrológicamente” que se ha realizado en la

propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración hidrológica los redactores de la

propuesta de Plan han tomado como referencia el índice global IHARIS, que califica la calidad del
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régimen hidrológico en cuanto a su naturalidad desde “muy deficiente” a “excelente”. Todas las

masas de agua de la Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han

evaluado aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la

Memoria de la propuesta de Plan es que “[sJe ha clasificado una masa como muy alterada

hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el modelo IAHRIS se encuentra

entre moderado y muy deficiente.” Esto no tiene sentido lógico, puesto que una masa muy alterada

hidrológicamente no se puede corresponder con una masa de agua que tiene una afección

moderada. Podría discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración

hidrológica (IAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe recordar que una

masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente si su estatus hidrológico es

moderado. Además, se han designado como masas de agua muy alterada hidrológicamente a

muchas de las existentes bajo una presa; sin embargo, la existencia de la presa no tiene por qué

suponer de por sí el incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar

el buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se realicen desde

la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es una medida, precisamente,

para corregir la alteración hidrológica que sufren las masas de agua. La aplicación generalizada de

esta figura para rebajar el umbral inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación

alguna entre los resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación

administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una designación

incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la propia administración dice

considerar como relevantes.

Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del objetivo de buen

estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por tanto, la masa de agua ha

cambiado su naturaleza. El art. 4.3 de la DMA establece los requisitos que han de cumplir

dichas masas de agua que deben ser acreditados por las autoridades competentes para

designar dichas masas de agua como “muy modificadas” o “artificiales”. Las masas de agua

afectadas por la aplicación generalizada y acientifica de la calificación administrativa de “muy

alteradas hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa

europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los mismos,

razón por la cual el uso de esa calificación y las consecuencias de rebaja en la exigencia de
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las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un incumplimiento del art. 4 de

dicha norma.

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no ajustada a

la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en todas las masas de

agua.

4.1 .4.1.2. Factores de modulación mensual

La modulación mensual de los caudales mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual

de los caudales mínimos en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio

científico alguno. Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería

respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río —que puede tener una rango de

variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que considera la administración- si el

objetivo de esta medida, el establecimiento de caudales mínimos, pretende —como marca la

normativa- contribuir al buen estado o buen potencial ecológico de las masas de agua.

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a la ausencia

de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales ecológicos mínimos

propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales propia de los ríos mediterráneos

(Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; Vidal-Abarca et al., 1992),25 en contra de distintos

métodos internacionalmente reconocidos para determinar caudales ecológicos que establecen la

necesidad de establecer distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural

de recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo, Bovee et ah,

1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).26

~ Belmar O, Velasco J, Martínez-Capel F, Marín AA. (2010): Natural flow regime, degree of alteration and
environmentalflows in the Mulo stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetica 29:353—68.
Gasith A, Resh VH. (1999): Streams in Mediterranean climate regions: abiotic influences and biotic responses
to predictable seasonal events. Annu Rey Ecol Syst 30:51—81.
Vidal-Abarca MR, Suárez ML, Ram frez-Díaz L. (1992): Ecology of Spanish semiarid streams. Limnetica 8:151—
60.
26 Bovee KD, Lamb BL, Bartholow JM, Stalnaker CB, Taylor J, Henriksen J. (1998): Stream habitat analysis

using the instream flow incremental methodology. Biological Resources Division Information and Technology
Report USGS/BRD-1 998-0004. VIII. Fort Collins: U. 5. Geological Survey, 131 pp.
King, J., C. Brown. (2006): Environmentalflows: striking the balance between development and
resource protection. Ecology and Society 11(2): 26.
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Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de

modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo derivadas del

régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del régimen de caudales

ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad interanual, es decir, estableciendo tres

tipos de régimen de caudales: para años secos, para años normales y para años húmedos.

4.1.4.1.3. Continuidad y coherencia hidrológica

Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental que conforme se

incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua circulante en los mismos. Ello

explica que los ríos presenten unos caudales sistemáticamente superiores en la cuenca baja

respecto de los caudales circulantes aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen

hidrológico natural que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los

ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del régimen de caudales

mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa.

Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de “criterios de experto” -que no se

explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de los ríos o la reducción del

mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del Plan propuesto indica que la extrapolación

de caudales ecológicos (ap. 4.3.2.6. Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a

los distintos tramos de río, excluye “las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las

desembocaduras”, y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un patrón

creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que “[eJn caso de que no

presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el caudal correspondiente a la

masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos, asimilando la que se produciría de forma

natural”.

El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de agua. El plan no

puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a la tendencia natural (aumento de

caudales desde la cabecera hacia la desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos

Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Using multicriteria analysis to develop environmentalflow scenarios for
rivers targetedfor water resource development. Water SA 29:365-3 74.
King, J. M., and D. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa using the
Building Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1 :1 09-124.
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secos de ríos en ríos permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y

el mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la extracción

de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo de río en buena parte

del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan hidrológico indique “intentando asegurar la

continuidad de los tramos”, ya que el art. 59.7 TRLA establece que los caudales ecológicos no

tienen el carácter de uso sino una restricción de carácter general al sistema de explotación.

Por lo tanto, los redactores del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales

ecológicos mínimos establecidos asegure la conectividad fluvial y la coherencia hidrológica

del régimen de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los

objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA.

Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas las

masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos regímenes

cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial.

4.1.4.1 .4.Conectividad río-mar

El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para garantizar que

haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación en la cual varios ríos de

carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva explotación de los recursos hídricos,

permitiéndose que se extraigan caudales que dejan el río seco en tramos finales de ríos.

La falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son inaceptables pues están

afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una especie en peligro crítico a nivel europeo

y presente en todos estos ríos (ver lista roja europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),27 la ¿ual no

puede bajar al mar a reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas.

Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones autosostenidas de

anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en el estuario. Las aguas de los

ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para mantener la calidad del agua en

deltas y estuarios

27 Freyhof i. y Brooks E. (2011): European red Iist offreshwaterfishes. Luxembourg: Publications Office of the

European Union.
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4.1,4,1.5. Incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la

aplicación de métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos

Se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos seleccionados —en general,

correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al 50% del HPU- obtenidos utilizando los

métodos hidrobiológicos son sustancialmente inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos

absolutos en estado natural así como a los obtenidos con los métodos hidrológicos —incluso

utilizando el QBM que genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los

obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil 15). En algunos

casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidrobiológicos no garantizan la conectividad entre

tramos de río.

Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias significativas en

cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos y los hidrobiológicos, es

necesario realizar estudios adicionales para averiguar la razón por la cual los estudios no son

consistentes. No consta que dichos análisis se hayan realizado en el caso de los caudales

ecológicos mínimos propuestos para la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe chequear para

evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación de hábitat para las especies

piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación de los caudales mínimos establecidos con

las necesidades de la vegetación de ribera, ya que estos son los objetivos de los caudales

ecológicos según se establece en el Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta

comprobación no consta en la documentación analizada de la propuesta de Plan.

Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los caudales

ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el mayor de los

caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e hidrológicos, o al

menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos más cercano a los obtenidos

por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos regímenes de caudales garantizan un
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hábitat adecuado para las especies piscícolas y el bosque de ribera —en particular, en los

tramos protegidos por las figuras legales vigentes de protección de la naturaleza.

4. 1.4.2. Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del Júcar

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos

seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos mínimos

forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están vinculados a tales espacios. Por

tanto, la definición técnica de los regímenes de caudales ecológicos debería tener en cuenta los

objetivos de conservación de las condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos

funcionales a cumplir por los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más

rigurosos que los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin

grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen potencial ecológico

(en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de acuerdo a los requisitos

establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos —incluso en su propuesta actual de

implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de caudales

mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y se han determinado los

caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los mismos, atendiendo a la aplicación de

la figura “masa de agua muy alterada hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la

DMA y que resulta contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del

HPU, reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies autóctonas y

recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua afectadas por la regulación

hidráulica y los usos privativos del agua.

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son claramente

insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en alcance, ya que en la mayoría de

los casos apenas permiten garantizar un 30% del hábitat potencialmente útil para determinadas

especies de peces y están sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos

absolutos de los ríos en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los

que se ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.
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La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar carece también de

coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática ascendente y descendente. El caudal

ecológico debe tender siempre a aumentar hacia aguas abajo puesto que se trata de un río

permanente con una gran área de aportación creciente así como la influencia de caudales

subterráneos que en régimen natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas

media y baja del río.

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia errática como

se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así, desde la masa de agua bajo el

embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos presentan la siguiente sucesión hasta la

masa de agua aguas abajo del Azud de la Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m~/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s.

El porcentaje de caudal mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue

ninguna tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua bajo

el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Mulet), sin que se indique

dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua. Resulta evidente que en estas

dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría por debajo del 4% del caudal medio en

régimen natural para el periodo de referencia (1986-2006).

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se aplica la

metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida por la IPH en las masas

de agua naturales de la cuenca baja del Júcar —desde Antella hasta la desembocadura- al igual que

en el resto de masas de agua tipo río de este río. Estas masas de agua presentan un régimen

hidrológico léntico debido a la sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas

como masas de agua muy modificadas según los requisitos del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los

objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua recuperen un

régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su coherencia hidrológica. Máxime

teniendo en cuenta que se trata de un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el

plan no justifica cómo el tramo final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial

necesarias que deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la

anguila europea, una especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja europea de peces,
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Freyhof y Brooks, 2011),28 y presente en este río, ya que esta especie requiere dicha conectividad

río-mar para reproducirse y desarrollar partes sustanciales de su ciclo vital.

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a criterios técnicos para

el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista hidrológico ni hidrobiológico.

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado ecológico de

las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de caudales ecológicos y la

escasa ambición ambiental de los caudales mínimos propuestos, apunta la ineficacia de los

caudales ecológicos propuestos para contribuir a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de

los ríos en la cuenca fluvial del Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación

Hidrológica.

Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos para, al

menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua en la cuenca

hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el 80% del HPU para

todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso de tramos en los que no

existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como caudal mínimo el mayor de los

caudales resultantes de la aplicación de métodos hidrológicos (como el QBM, método del

percentil 15 a escala diaria -es decir, aquellos que en régimen natural se superan el 85% de

los días-, rango de variabilidad natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los

caudales ecológicos mínimos debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo

de río en cuestión, al que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la

Normativa de la propuesta de Plan.

Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas las

masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de puntos de toma

de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas de agua de los ríos

tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un cauce principal. En particular,

en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por un elevado estrés hídrico en sus

respectivas sub-cuencas bajas.

28 Freyhof i. y Brooks E. (2011): European red Iist offreshwoterfishes. Luxembourg: Publications Office of the

European Union.
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Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de caudales de

sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LIC Cauce medio y Bajo

del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los caudales ecológicos mínimos

en estas masas de agua.

4.1.4.3. Caudales mínimos en otras cuencas de la Demarcación

Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3Is en el último tramo del río Serpis (según

datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las condiciones de conectividad

establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica, donde indica: “el régimen de caudales

ecológicos deberá incluir, al menos, los siguientes componentes:

a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la diversidad espacial del

hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos de control del hábitat sobre las comunidades

biológicas, de forma que se favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.”

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en los cuales el

salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la migración ascendente ni

descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede cumplir en el tramo final porque un

caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación

es inaceptable pues está afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel

europeo y presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de peces,

Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni puede ascender por el

río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal ecológico mínimo debe incrementarse

sustancialmente y garantizar las condiciones de conectividad requeridas, al menos, por esta especie

en peligro crítico de extinción a nivel europeo.

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica mínima

establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y Sichar. En el río Mijares bajo

el embalses de Arenós, el plan establece un caudal ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el

desarrollo de una dinámica natural del río entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal

que circula más abajo es nulo la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas

centrales hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los estudios científicos en este tramo
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han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de meses en los que el

caudal es igual o inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal nulo) fue de entre un 91 y un 93

% del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la mayor parte del tiempo.

Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),29 publicados en 2012, no

han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios demuestran que los

bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos han aumentado su frecuencia en

gran manera, perdiéndose la capacidad del río para movilizar sedimento y crear nuevos hábitats

para la regeneración del bosque de ribera. En este río se ha demostrado cómo al regularse ha

habido una reducción dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido

plantas jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha

observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en otros países

el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se detecta después de

varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000).

4. 1.4.4.Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua de

transición de la Demarcación: el Estuario del Júcar y el Estany de Cullera.

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, “en el caso de las aguas de transición el régimen de

caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos, las siguientes

características:

a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas condiciones del

hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y flora autóctonas más

representativas y controlar la penetración de la cuña salina aguas arriba.

b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de nutrientes

en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el control de la intrusión

marina en los acuíferos adyacentes.”

Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que:

29 Garófano-Gómez y., F. Martínez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurneil, J. Estorneil-Cremades, F. Segura-Beltrán.

(2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic analysis based
on historical dato sources. Ecohydrology 6(4): 536—553. 2013. Publicado primera versión en 2012.
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“Con carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas de transición,

siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas. Estos resultados podrán ser

ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad, que reflejen las preferencias ecológicas

de determinadas especies objetivo.

En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se diseñará un

régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada de la misma no produzca

condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un desplazamiento significativo o desaparición de

especies poco tolerantes a la salinidad, ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las

floraciones algales, con efectos perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa

de agua.

Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia significativa en los

ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales necesarios para generar las tasas de

exportación de nutrientes que mantengan la productividad de los mismos.

En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la frecuencia, tipo y

duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones ambientales específicas de esta

categoría de masas de agua. En su diseño se prestará atención al aporte de sedimentos necesario

para mantener sus elementos geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas,

etc.) y contribuir positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de

lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico.”

Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la Memoria

de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales realizados en esta masa de

agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR 2006), indican que:

“se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal fluvial es superior

a 1,5 m3/s. [...] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de garantizar unos tiempos de

residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables en los niveles de oxigenación y

garantizar el efecto llamada de las especies migradoras que remontan río arriba. Mediante la

simulación hidrodinámica bidimensional de la evolución de un trazador conservativo se ha obtenido

un caudal mínimo del orden de 1,5 m3/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo
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propuesto para el punto crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales

menores a 7 días.

Ahora bien, las condiciones de calidad en el tramo están múy marcadas por la estratificación del

agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la columna de agua, los caudales

mínimos producirán tasas de renovación mayores de las indicadas en el cuerpo de agua dulce, el

cual fluirá sobre la cuña salina inferior sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el

estudio aportado por la Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas•• Importantes (EPSAR

2006), indica que un “caudal ecológico” inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los

problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica (fitoplancton en su

mayor parte) que desde el Júcar llega al estuario, sin los caudales necesarios para retirar

periódicamente la cuña salina, aumentará la cantidad de materia orgánica y de nutrientes que llega a

la cuña salina y, por tanto, se agudizarán los problemas~ [...J Asimismo, para disminuir la frecuencia

de los procesos de hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la• cuña salina, la mejor

solución es un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los

aportes procedente.s de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen izquierda, la

que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona. aguas abajo del azud. Son también

necesarias las actuaciones sobre el sedimento, dóstinadas a reducir la fertilización interna y a

bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los lodos que son difícilmente ellminables de

forma natural por las características morfológicas del cauce”.

Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica de la

propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que en esa misma

documentación se concluya que “dado la incertidumbre existente sobre el caudal mínimo a

mantener en esta masa de agua de transición, se ha propuesto un caudal de 0,5 m3/s a falta

de nuevos estudios que permitan determinar este valor. Para situación de sequía se ha

mantenido dicho caudal propuesto” (pág. 69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la

propuesta de Plan reproducido en los párrafos anteriores indica con claridad el camino a

seguir para evitar—al menos- deterioros adicionales a esta masa de agua:
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1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3Is para garantizar una

renovación de las aguas cada 7 días,3° y su régimen de variabilidad estacional.

2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta contaminación

difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva y medidas de

restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina.

3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre 50 m3Is y 200 m3Is para

controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas fluviales y

marinas, propiciando la renovación de la cuña salina.

Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se plantea la

fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3/s, que ya se sabe —por los estudios

realizados y citados en la documentación del propio plan- que es absolutamente insuficiente e

inadecuado para alcanzar los objetivos ambientales de esta masa de agua; y se posponen las

medidas a la espera de nuevos estudios. Cabe decir que la excusa de la “incertidumbre existente”

para justificar el establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al

deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del principio de

precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1 a 3 del párrafo anterior—que

incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen de caudales de crecidas, tal como establece

la IPH. Además, el caudal propuesto para el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de

caudales para aguas de transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura

del texto de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo

establecido en los art. 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por la influencia que

sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua.

La propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo plantea un

caudal mínimo fijo -0,5 m3Is-, sin variabilidad estacional, para el estuario del río Júcar, lo cual no

cumple con la IPH, ni —evidentemente- sirve para alcanzar los objetivos ambientales establecidos

por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido por la IPH, parece claro que no sólo se ha de

30 Teniendo en cuenta el criterio de coherencia y continuidad hidrológica que caracterizan los regímenes

hidrológicos naturales, dicho caudal mínimo debería ser, como mínimo, similar al establecido en el tramo de
Huerto Mulet, para cumplir con dicho criterio.
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estudiar la posibilidad de establecer caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha

de establecer un régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de

la cuña salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización.

Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización objetiva del estado

de las masas de agua —incluidas las de aguas de transición-, es decir, indicando el valor de los

indicadores utilizados para determinar el estado de la masa de agua, así como de los objetivos de

buen potencial para esta masa de agua, impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales

a los que ha de contribuir la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos —a pesar de

tratarse de una masa de agua incluida en la Red Natura 2000.

También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea (subálveo),

ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho más profundo; y sobre la

incidencia que puede tener el emisario submarino de las aguas residuales urbanas de Cullera, para

determinar científicamente si con sus características actuales, es o no una fuente adicional no

considerada de nutrientes al ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y

medidas adicionales deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente,

pueden afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas costeros

(incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de Cullera.

La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el Estany de

Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal ecológico ni se aborda

cuáles son sus necesidades hídricas —en términos cuantitativos y cualitativos- para alcanzar el

buen potencial ecológico, ya que se ha designado como masa de agua muy modificada.

Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en vigor del presente

Plan.

4.1.4.5. Requerimientos ambientales de/lago de l’Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la segunda más

extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema acuático protegido por la

legislación autonómica, europea e internacional que constituye no sólo un patrimonio natural sino
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también un cultural, histórico y socio -económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace

40 años se encuentra en una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico.

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de hábitats y de aves,

es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su revalorización social, cultural, recreativa y

estética. Este ecosistema cuenta con los máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por

tanto, el objetivo de cara a la política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la

consecución de unas condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que

caracterizan este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua

en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como “masa de agua muy modificada”,

ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de agua dulce no responde a

las condiciones naturales sino a la co-evolución de este ecosistema con los usos del territorio

circundante y del propio lago por parte de los seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el

objetivo a alcanzar en aplicación de la Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico,

es decir, las condiciones de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del

ecosistema modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los

requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada 0pta por ni

siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de este ecosistema,

posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando hasta el año 2027 la toma de las

necesarias para revertir el grave estado de eutrofización y degradación que sufre desde hace

décadas este ecosistema. Y todo ello a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios

científicos e informes de expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la

administración hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para

garantizar la salud de este ecosistema.

Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”, los expertos

participantes coincidieron en indicar las características (CHJ, 2004a)31 que debían definir el buen

potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se detallan en la página 58 del informe elaborado

por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a la Comisión Europea el 29 de diciembre de

31 CHi (2004a): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia. Documento de

Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia (informe). Asistencia
técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16.
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2004. Por tanto, no es aceptable que 10 años después de la realización de estos trabajos y teniendo

conocimiento de las conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido los

parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de esta masa de

agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y

protegido por el Convenio RAMSAR.

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es la gestión del

agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que tales volúmenes han de llegar

al lago y la forma en que se debe articular el intercambio de caudales del lago con el mar. Desde

1985, diversos estudios científicos, parte de cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan

de Saneamiento de la Albufera presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que

la eutrofización del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que

llegaban y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin tratamiento;

sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y otras aportaciones difusas

de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto presentan una mala calidad. La

consecuencia de la eutrofización es el crecimiento desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la

transparencia del agua, la desaparición de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la

biodiversidad natural de los ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las

medidas paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno,

transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido modificar la causa

de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y nitrógeno disuelto a la masa de agua

que continua produciéndose en valores sólo un poco menores que aquellos que se evaluaron hace

treinta años.

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en el informe remitido por la CHJ a la

CE, el 29 de diciembre de 2004, se concluye que para lograr un valor medio anual de clorofila

a “aceptable” (ver nota al pie ¡Error! Marcador no definido.), la gestión del agua debería

contar con las siguientes características para alcanzar con cierto margen de seguridad el

objetivo de situar el indicador de concentración de clorofila a en torno al valor 23 ~i.gll (CHJ

2004, 80-82):
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Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los retornos de

riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo en cuenta la

disminución de retornos producto de la modernización de los regadíos en la Acequia

Real del Júcar), que suman 137,2 hm3laño

Se eliminan todos los vertidos no depurados.

Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3laño

Se incorporan 121 hm3laño de aportes adicionales del Júcar con una concentración

media de fósforo total de 0,016 mgPII (patrón de calidad del Júcar en Tous).

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3laño con una concentración media de fósforo de

0,047 mgPIl.

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta información desde

hace una década, en cuya elaboración ha participado, es inaceptable el volumen mínimo asignado

en la propuesta de Plan como requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de

este ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago de

l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del percentil 5 (es decir, el

que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe decir que la serie temporal de

aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un

total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido mediante este método es equivalente al caudal que se

ha superado en 30 casos de los 31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a

l’Albufera más bajo registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95

caracterizado por una sequía extrema.

Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la problemática

antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago -principalmente provenientes

de la reutilización creciente de las aguas residuales depuradas en la EDAR de Pinedo para

completar las aportaciones hídricas al lago que ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010,

así como las provenientes de vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas

derivadas de episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni

medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas concentraciones en
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fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se limita a establecer el volumen mínimo

que debe garantizar la administración en 167 hm3/año, sin establecer siquiera las características

químicas que, como mínimo, han de tener estas aguas.

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los requerimientos

ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente, cuantitativa y cualitativamente, así

como lo son el diagnóstico realizado y las medidas propuestas en relación con esta masa de agua.

Por un lado, la indefinición del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un

incumplimiento de la DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para

contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro lado, e incluso en

un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más detallados, debería aplicarse el

principio de precaución, y por tanto, establecer como requerimiento ambiental mínimo a garantizar

un volumen de 253 hm3/año, con una concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121

hm3/año provenientes directamente del río Júcar (Tous).

La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua en los

periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve periodo de tiempo de 7

a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente como un flushing), coordinando los

gestores del Parque Natural, la propiedad del lago, los gestores del desagüe y los usuarios de los

canales de riego, de manera que se consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y

favorecer al máximo la renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede

de forma natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como “fase clara” entre mediados

de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero desaparece en unos

pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las fases claras fueran algunas

veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con otras actuaciones, permitiría recuperar

gradualmente la calidad de la masa de agua. Casos similares de recuperación han sucedido en el

mundo ya, como entre 1940 y 1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.32. Estos y

otros aspectos —como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del

ecosistema, la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la

32Ver:
http://www. kingcounty. gov/environment/waterandland/Iakes/Iakes-of-king-county/lake-washington/lake
washington-story. aspx
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calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y Gestión del

Parque Natural de l’Albufera que se encuentra actualmente en elaboración.

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este lago y su

entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un proceso serio,

profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la mesa toda la información

disponible, en el que se incorporen todos los agentes implicados (los usuarios de todo tipo,

administraciones, científicos y expertos, y partes interesadas), afectados por o conocedores

de esta masa de agua con el fin de propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de

agua y revertir de una vez su actual estado de grave deterioro.

4.1.5. Modificación del capítulo ‘Régimen de caudales ecológicos” y del Apéndice 6

de la Normativa de la propuesta de Plan

La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el régimen de

caudales ecológicos, definido de manera completa —es decir, incluyendo todos sus componentes

para todas las masas de agua superficiales de la Demarcación- se incluya como requisito de

obligado cumplimiento —restricción de carácter general a los sistemas de explotación-, exigible a

todos los usuarios privativos existentes así como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones

concesionales.

La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación del Plan, ya que

se trata de una medida básica que debería haber estado operativa, como muy tarde, en diciembre

de 2012.

El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos se han

cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para la medición de

caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su implantación, sino que se

deben prever mecanismos “manuales” alternativos que permitan realizar un seguimiento

adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta tanto dichas infraestructuras estén

operativas.
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El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas las

masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del régimen

de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación Hidrológica.

4.2.Masas de agua subterráneas

En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se pospone de

manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las masas de agua superticiales,

la justificación de la aplicación de esta excepción no se encuentra adecuadamente acreditada, pues

no se detalla para cada una de las masas de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su

aplicación (ver apartado O de este documento).

Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y

Lliria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan evaluado todas las

medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado.

4.2.1.lnsuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir

el mal estado químico de las masas de agua subterráneas

Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de asesoramiento a

los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo de aplicación 2016-2021,

continuar aplicando las medidas para la reducción de nitratos asociadas a la Directiva Nitratos33 —

plan de acción, declaración de zonas vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el

momento se han mostrado ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación

continúan empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las

medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas34 en el periodo 2016-2027, si

~ Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra

la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DOn° L 375 de 31/12/1991, p. 1-8.
~ Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se

establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L 309
de 24.11.2009, 71-86.
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bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección de las masas subterráneas

por contaminación derivada de estas sustancias.35

4.2.1. lE! caso de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y

Lliria-Casinos

El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y Lliria

Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),36 y se ha ido generalizando

con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el calendario previsto por la

Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana confeccionó el primer listado de municipios

cuyo territorio se declaraba zona vulnerable,37 dentro del cual se encontraba el área de recarga de

estos tres acuíferos. A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y

publicado tres programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la

agricultura,38 un código de buenas prácticas agrarias39, y una ampliación del territorio declarado

zona vulnerable.40 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de actuación deben ser

35según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante fa reunión del Consejo de Agua de Cuenca de
la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013.
36IGME — Instituto Geominero de Espana (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana. Uso,
calidad y perspectivas de utilización, IGME.
~ Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la

Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas
por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV n2 3677, de 31.01.2000. Esta primera designación de
zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana.
38 Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se

establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad Valenciana,
DOGV n2 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia 2002-2006 fue
derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad
Valenciana (DOGV n2 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de emplazamiento de la
Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa tuvo un periodo de vigencia
desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo programa de actuación
mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunitat
Valenciana, DOGV n2 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 2008-2012.
~ Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se

aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV n2 3727, de 10.04.2000; actualizado
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV n9 6212 de 23.02.2010.
~° En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a un

total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 11/2004, de 30 de enero, del
Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados
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sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho públicos. El indicador más evidente de

ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora, conforme se han implementado, es la creciente

contaminación de masas de agua por nitratos y la expansión de las zonas vulnerables.

En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir las

concentraciones de NO3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni siquiera cumpliendo con la aplicación

de los programas de actuación y códigos de buenas prácticas de la Directiva de Nitratos —escenario

de dosificación óptima.41 Así, el objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de

N03 en los niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente.42

Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado actualidad

debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales permitidos de varias de estas

sustancias en pozos para abastecimiento a población en el acuífero de la Plana Sur de Valencia.43

Este es un problema que en la propuesta de Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación

de estado químico de esta masa de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta

situación es especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares de

miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas de agua.

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación del buen

estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento de la población, en

contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.

5.Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del agua a largo

plazo

municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias, DOGV n2 4683, de 03.02.2004.
41 Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización

matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual,
dosificación óptima —correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-,
dosificación intermedia respecto a las anteriores).
42 Para la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg NOdI; para la de Plana Sur de Valencia, 125

mg N03/I; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg NOdI.
~ El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios”, de

21.02.2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira”, de 10.04.2013.
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5.1.lnadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el

mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y lograr un uso sostenible

a largo plazo de los recursos hídricos disponibles

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua

subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de bombeos por

extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento de la evolución de

los niveles piezométricos.

5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de este sistema de

explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos” de la

Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron tomar como referencia la situación

actual de alteración del acuífero —derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para

determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y

derechos de uso existentes y su sostenibilidad.

Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 hm3/año44, el

deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación de esta masa de agua a lo

largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen hidrológico alterado del acuífero que

aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y

los retornos procedentes de usos urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50

hm3/año. En segundo lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento

del tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa cíe Alarcón en el que el acuífero está colgado,

~ Según la información contenida en la Ficho 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de Agua de Cuenca de
la Confederación Hidrográfica del fúcar y por el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación
Hidrográfica del fúcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua Mancha Oriental es de
238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/año de infiltración fluvial —tres
cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y la estación de aforos de El
Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas laterales procedentes de
masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental en este informe se estimaba
provisionalmente entre 30 y 50 hm3/año. Tomando como referencia el régimen natural del acuífero, y las
restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHO-2013, los recursos disponibles en este acuifero
se situarían en 176,1 hm3/año.
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es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un volumen muy significativo

de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre 200 y 250 hm3 netos al año (Sanz,

2005). Ello ha dado lugar a que la recarga por infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año

respecto a la situación en régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02).

Además, la calda de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas de

agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas laterales se han

incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha

04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de 69,2 hm3/año establecido por la propuesta

de Plan, el recurso disponible en régimen alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año —unos

90 hm3/año por encima del recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico

natural del acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental.

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la DMA45 y las

cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de agua al tomar como

referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación de mal estado cuantitativo del

acuífero derivado de la tendencia al descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de

manera significativa a los caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de

decenas de fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010b). Por ello consideramos

que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido por la DMA (art. 2

y art. 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a través de indicadores como el índice de

explotación), analizar las garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso,

orientar el programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.

La estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la propuesta de

Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar aplicando el Plan Hidrológico de 1998

y así continuar otorgando derechos de uso de aguas subterráneas muy por encima de los recursos

disponibles (incluso de los recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en

acuíferos que ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de

~ Artículo 2.27 de la DMA: “~recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de la

tasa de recargo total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones del
artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier
daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”~
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sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la presente propuesta

de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha Oriental, los derechos de uso

inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459 hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de recursos

disponibles estimado en régimen alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al

mismo tiempo que se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha

actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el embalse de

Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/año en un primer horizonte, pudiendo llegar a 145

hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la planificación de 1998.

A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa de agua como

en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles piezométricos y por extracciones

superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa del Plan propuesto asigna a los regadíos un

volumen de agua subterránea de 320 hm3/año, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/año

-condicionado a la existencia de recursos externos (según se desprende del art. 33 de la Normativa

de la propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima de los

recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm3/año, que ya está sobrestimado

respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta manera, se perpetúa el deterioro de los

niveles piezométricos de esta masa de agua y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino

también el deterioro del propio río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no

recuperarán las aportaciones subterráneas naturales.

Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del río Júcar

desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío dependientes de aguas

subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción de 80 hm3/año adicional a la pérdida

de caudal base del Júcar por la desconexión del acuífero y del río, arriba explicada. La sustitución de

bombeos en la Mancha Oriental se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecución de

las infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que completarían los 80

hm3/año asignados en el Plan. Además, la Normativa de la propuesta de Plan establece la máxima

prioridad a la finalización de esta obra. Sin embargo, dado que la sustitución constituye una presión

adicional sobre el estado de las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su

realización debería haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de esta justificación

constituye un incumplimiento de la DMA.

Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60 hm3/año para

llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la disponibilidad de nuevos recursos

que la propuesta de Plan hace depender de recursos externos a determinar por el Plan Hidrológico

Nacional (art. 33 de la Normativa propuesta).

El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen estado

cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado cuantitativo implica

la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión natural río-acuífero, así como unas

extracciones por debajo de los recursos disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los

párrafos anteriores, son incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027.

Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los objetivos

ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el logro del buen estado en

otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de Plan este requisito ni siquiera se ha

tomado en consideración, lo que, a su vez, constituye un incumplimiento del citado artículo de la

DMA.

5.1 .2.El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó

Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el caso de los

acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el otorgamiento de derechos de uso de

agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de

los recursos disponibles de estas masas de agua (CHJ, 2013f). Todo ello a pesar de que estas

masas de agua están en una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años.

Dicha situación de deterioro de los recursos subterráneos sirvió en el Plan Hidrológico de 1998 para

justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se pretendía trasvasar en un

primer horizonte (2002) hasta 80 hm3/año de recursos superficiales sobrantes del Júcar; y en un

segundo horizonte (2007) alcanzar los 170 hm3/año. Esta obra fue incluida en el Anexo II del Plan

Hidrológico Nacional aprobado en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de

octubre de 2004 derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó,
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incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que sumar el coste de

las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una desaladora en Muixamel para

generar hasta 18 hm3laño.

Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible —por no decir inviable

que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado cuantitativo ni

siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan.

5.2.Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de

agua a los recursos disponibles.

Reparto de ‘agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos

disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles

Como ya se adelantaba en el apartado O de este informe de alegaciones, la estrategia seguida en

este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han incrementado los

derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido sustancialmente los recursos

disponibles —como es previsible que ocurra en las próximas décadas como consecuencia del cambio

climático. La propuesta de Plan no prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los

derechos de uso otorgados sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico

estructural.

A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es decir, el reparto

de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua. Ello no sólo ha contribuido al

deterioro de las masas de agua sino que ahora se presenta como una losa que paraliza cualquier

posibilidad de cambio hacia un uso sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de

derechos de uso se ha utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a

futuros ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de los

regímenes ecológicos de caudales.

5.2. 1.La planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica del

Júcar

58



CORTS VALENCIANLS compromís

Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la

Confederación Hidrográfica del Júcar —que, como explicaremos más adelante, es discutiblemente

optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los sobrepasa en 245 hm3/año tal

como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la Normativa de la propuesta de Plan (CHJ, 2013c).

Concretamente, el artículo 33.1 dice que “[ejste plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar

y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua

existentes, las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas

garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa”, y a

continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta situación en los siguientes términos

“[s]e requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán

determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional [...]“

Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio con el objetivo

de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución adoptada apuesta por un

nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la revisión a la baja de los derechos de

uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de gestión de la demanda de agua. De hecho, el

criterio aplicado a las asignaciones y reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación

de los aprovechamientos existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la

propuesta de Plan.46

5.2.1.2. Sobreestimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Júcar.

La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de explotación Júcar (que

incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro) 1.192,7 hm3/año (media de las

aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales 963,8 son recursos regulados por embalses

(incluyendo Bellús, cuya aportación se cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en

la atención a los usos de los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la

Normativa de la propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales

utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en Forata) -

sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales ecológicos establecidos-, en

~ “Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos j a existentes,

persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación “.
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la evaluación de los recursos del sistema de explotación Júcar hemos de sustraer los recursos

aportados por estos ríos, para evitar una doble contabilización de los mismos. De esta manera, las

aportaciones superficiales del sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y

recursos ascendería a las aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados)

más las aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un total de

1.155,9 hm3/año. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar, al menos, en torno a

60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales mínimos establecidos en el

apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.47 Por lo tanto, los recursos superficiales

regulados disponibles para su asignación y reserva se situarían en 868 hm3/año —sin tener en

cuenta, los requerimientos hídricos del lago de l’Albufera de Valéncia, que ascienden a 167 hm3/año

(según la Normativa de la propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían

de aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha

determinado.

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de este sistema de

explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos” de la

Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2013d)48, los redactores decidieron tomar como referencia la

situación actual de sobreexplotación del acuífero —derivado de las extracciones para usos agrícolas

y urbanos- para determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los

usos efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad.

Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 hm3/año49, el

deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación de esta masa de agua a lo

~ Para estimar esta qfra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales

mínimos establecido para el tramo del río Júcar entre Antella y la confluencia del río Sellent, ya que la
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous.
48 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto 2013.
49Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de Agua de Cuenca
de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el C’omité de Autoridades Competentes de la Demarcación
Hidivgráfica del Júca,~ el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua Mancha Oriental es de
238 hm3 año (145 hin3 año procedentes de infiltración pluvial, 44 hnz3 año de infiltración fluvial tres
cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y la estación de aforos de El
Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3 año por entradas laterales procedentes de
masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental en este informe se estimaba
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largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen hidrológico alterado del acuífero que

aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y

los retornos procedentes de usos urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50

hm3/año. En segundo lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento

del tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está colgado,

es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un volumen muy significativo

de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre 200 y 250 hm3 netos al año (Sanz,

2005)50. Ello ha dado lugar a que la recarga por infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año

respecto a la situación en régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02)51.

Además, la caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas de

agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas laterales se han

incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5 hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02).

Aplicando el volumen de restricción ambiental de 69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan,

el recurso disponible en régimen alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año —unos 90

hm3/año por encima del recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural

del acuífero.

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la DMA52 y las

cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de agua al tomar como

referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación de mal estado cuantitativo del

acuífero derivado de la tendencia al descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de

manera significativa a los caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de

provi.~ionalmente entre 30 y 50 hm año. Tomando como referencia el régimen natural del acuífero, y las
restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013, los recursos disponibles en este
acu(fero se situarían en 176,1 hm3 año.
50Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que integran
el sistema de acuiferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet:
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/geo/ucm-t28173.pdf
~‘ Confederación Hidrográfica del Júcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y

Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del Júcar.
52 Artículo 2.27 de la DMA: “~“recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de la

lasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los ob]etivos de calidad ecológica para el agua supeificial asociada según las especificaciones del
artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier
daño sign~ficarivo a los ecosistemas terrestres asociados “.
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decenas de fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010)53 Por ello consideramos

que utilizar el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado

cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de

suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de medidas y

determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.

En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHJ, 2013e),54

los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más los recursos

subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental, de los que dependen

los principales usos de agua y derechos de uso de agua otorgados —o en trámite- del sistema

de explotación Júcar, ascenderían a 1.129,7 hm3laño (868 hm3laño de recursos hídricos

superficiales55 más 261,7 hm3laño de recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se

reducirían hasta los 1044 hm3laño si se tomara como referencia el régimen natural en el

cálculo de los recursos disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.

5.2.1.3 . Sobreasignación de derechos de uso en el sistema de explotación Júcar

Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del agua que

efectivamente se han realizado en la última década56 y los derechos de uso de agua otorgados —o

en trámite.57

Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de aguas superficiales y

subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en los últimos 30 años (periodo de

referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el reconocimiento de una sobreasignación de

recursos por encima de los existentes. Un claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se

~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del

agua en la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel, Convenio entre la CHi y la Universidad de Castilla-La
Mancha.
~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión agosto 2013.
~ Sin descontar los caudales necesarios para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de agua

de l’Albufera de Valencia.
~ Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances” de
la Memoria del borrador de Plan.
~ Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan.

62



CORIS VALENCIANES compromís

traduce en la planificación del déficit hídrico estructural concretada en el art. 33 de la Normativa de la

propuesta de Plan tal como se ha explicado en el apartado 0 de este documento de alegaciones.

Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso ‘reconocidos (asignaciones y reservas en el

borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de

este sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan

Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de

cálculo el periodo 1980-2008.

Borrador PHCJ-2013

Usos, asignaciones y demandas Hm3laño Recursos disponibles

Usos actuales dependientes de recursos 734,8 868 hm3/año (recursos superficiales

superficiales ríos Júcar y Cabriel. reguladós disponibles).

Usos actuales dependientes de recursos 320 (a) 261,7 hm3/año

subterráneos Mancha Oriental

Usos actuales dependientes de recursos 75,6 173,5 hm3/año

subterráneos Plana Sur de Valencia,

principalmente.

Derechos inscritos o en trámite — 789 868 hm3/año (recursos superficiales

recursos superficiales ríos Júcar y reguladós disponibles).

Cabriel.

Derechos inscritos o en trámite — 459,3 261,7 hm3/año

recursos subterráneos Mancha Oriental.

Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos superficiales

regulados ríos Júcar y Cabriel regulados disponibles).

— 55 hm3/año de la asignación al Canal

Júcar-Turia sin reáursos disponibles
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Borrador PHCJ-2013

Usos, asignaciones y demandas Hm3laño Recursos disponibles

para atenderla.

Reservas de recursos superficiales ríos 165,1

Júcar y Cabriel

— Materialización de las reservas sujeta

a disponibilidad de nuevos recursos

(procedentes de modernización de

regadíos, recursos no

convencionales o recursos externos

procedentes del Plan Hidrológico

Nacional).

Asignaciones de recursos subterráneos 320 261,7 hm3/año de recursos

Mancha Oriental disponibles.

Fuente: Xúquuer Viu 58

Notas:

(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de

2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La

pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los

regantes, que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios

aceptables de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años.

58 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del fúcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación

Hidrográfica del fúcar, Normativa, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del fúcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación
Hidrográfica delfúcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del fúcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación
Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión agosto 2013
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(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se

supone que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar

(entre Tous y el azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso

de pretender trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían

(c) hasta los 1111,2 hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio.

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos se haya llevado

a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad. Es decir, que se realizaron en

paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en 2005 se conocía que las estimaciones de

recursos hídricos en las que se basaron las asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban

fuertemente sobredimensionadas pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban

reducciones en torno al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar,

respecto a las estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHJ, 2005)59

5.2.1.4. Estimación optimista de/impacto del cambio climático sobre la disponib lidad

futura de recursos hídricos en la cuenca del Júcar.

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de explotación

Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente al que hemos tenido

acceso (Chirivella, 2010)60, en el cual se mejora la caracterización realizada por la AEMET (2008)61

del impacto del cambio climático sobre las precipitaciones para la cuenca del Júcar y la

regionalización de los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación

Hidrográfica del Júcar.

~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de viabilidad

del proyecto Júcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado.
~° Chirivella, y. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana:

propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral,
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. España.
61 “Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the Júcar River Basin District. According to this

work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the [sic] Júcar River Basin
District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation [...] The process of
downscaling is performed (Chirivella 2010) in two stages [...] and a clear ¡mprovement in the characterization
of the climate is observed on making this double downscaling”. Estrela, T., M.A. Pérz-Martín y E Vargas
(2012): lmpacts of climate change on wáter resources in Spain, Hydrological Sciences Journal, 57 (6), 1154-
1167. Pág. 1163.
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El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial —superior al 20%- de las aportaciones

de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la media de los recursos hídricos

de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por aportaciones inferiores a la media de los

últimos 30 años). Además, para el conjunto de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, “el impacto

previsto sobre los recursos hídricos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para 2010-2040 es

una reducción del 19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente

superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2 (5%) y B2

(12%) [...1”.62 A pesar de disponerse de esta información, en la documentación del Plan se toma

como referencia para evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos de la

demarcación el estudio del CEDEX (2010)63 que se basaba en la caracterización climática de la

AEMET (2008), tal como se explica en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la

disponibilidad futura de recursos hídricos.

Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización de la mejor

información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la utilización del escenario de

disponibilidad futura de agua más desfavorable para avanzar en la adaptación al cambio climático,

reconduciendo las políticas sectoriales para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la

documentación del Plan se debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad

de recursos hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva

del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación entre las

distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también en las políticas

sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua.

5.2.1.5. Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas

mediante el mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso,

en particular, para futuros crecimientos urbanos.

62 Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163.
63 CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua.

Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural. Clave
CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Madrid. España
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El art. 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece que “[em

aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia de derechos que

conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá justificar que el volumen anual

que se solicita en concesión es inferior al máximo realmente utilizado en los últimos cinco años al

que se renuncia. Asimismo en el caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal

estado cuantitativo, el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter

general, en un porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia,

con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los objetivos

medioambientales establecidos en esta normativa”.

En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el beneficiario es, por

definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el dominio público hidráulico

circunscrito a un conjunto de condiciones específicas.

En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés general

aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de manera que se adapte el

volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que permitan la recuperación del buen

estado cuantitativo.

El apartado 4 de este mismo artículo establece que “[Ijas concesiones de recursos subterráneos

para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua subterránea que se encuentren en

buen estado, con las siguientes excepciones:

a) Los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo disponible. Con carácter

general, y a falta de estudios más precisos, se entiende por futuros crecimientos urbanos en

esta normativa los correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria

del plan para el año 2027.

b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de este artículo”.

Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de las masas de

agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las mismas, pues incumple los

supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de tales excepciones, así como su justificación

a escala de masa de agua. Por tanto, las excepciones contempladas en este apartado deberían ser
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eliminadas, pues dan lugar a una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos

del art. 1 DMA.

Respecto al apartado 5 de este artículo, también debería eliminarse del texto —por las razones

explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a “los casos indicados en el apartado

anterior”.

El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de recursos

subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el correspondiente al

menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso de aguas subterráneas

reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de los recursos subterráneos que se

haya producido en los últimos cinco años, periodo ampliable a otros tres sí se justifica

adecuadamente.

El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del coste de

sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se realice a los usuarios

atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha sustitución contribuye a garantizar en

términos de calidad y/o cantidad los usos dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse

una parte del coste de sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios

remanentes de dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre

usuarios deberá tener en cuenta el principio “quien contamina, paga”, estableciéndose la

responsabilidad subsidiaria de la administración para aquellos casos en que las prácticas origen de

la contaminación deriven de una dejación del deber de prevención y vigilancia que corresponde a las

administraciones públicas

5.2.2.La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua

debe incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de Medidas

Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para cumplir con los

objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico (art. 4), el programa de

medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión de todas las concesiones otorgadas y

derechos reconocidos para adaptar los usos y expectativas de usuarios privativos a los recursos

disponibles actualmente y en las próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación
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de los usos del agua de cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a

escala de cada cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el

principio de unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren

todas las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su

mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben incluirse

como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas.

5.3. Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los servicios del

agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga

Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación del principio

de recuperación de los costes de los servicios del agua. Los instrumentos necesarios para llevar a

cabo la aplicación efectiva de este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin

embargo, no se han tomado medidas en este sentido.

Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que,

proporcionalmente, los usuarios urbanos —principalmente usuarios domésticos- soportan el

grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una subvención cruzada de los

costes de los principales usuarios económicos y privativos del agua.

5.3.1.La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la

sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua potable en

los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer afectados por la

contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras sustancias tóxicas.

Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que afecta a los

abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera

Baixa del Xúquer.

El art. 28.B.1.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan “[hJasta 10

Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en

el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se realizará con

recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos por los
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correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los pozos de sequía

ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las

infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances

globales del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado por

los usuarios beneficiados”.

La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido utilizando para el

abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente contaminación por nitratos.

En este contexto, los “usuarios beneficiados” por dicho intercambio serían los usuarios de

abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos que venían utilizando para la

producción de agua potable es una medida para paliar el deterioro de la calidad físico-química y

química de tales recursos provenientes del acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por

exceso de nitratos (y más recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración

competente ha asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027.

Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química de las aguas

subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento afectados,64. Los “beneficiarios”

de esta medida de sustitución son los perjudicados por la contaminación de las aguas subterráneas

que venían utilizando, y por tanto, es incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta

medida (y de cualquier otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los

superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma.

Las administraciones competentes deben delimitar las responsabilidades, incluyendo la

responsabilidad in vigilando en la que hayan podido incurrir las propias administraciones

competentes, autonómicas o estatales.

5.4.Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua

destinadas a la producción de agua potable

~ En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (Sanchis, 1991), se
estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plano Sur de Valencia
procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA 676/91C de
nitratos: situación en Espaila, Mesa redonda n9 1, Jornadas sobre la contaminación de las aguas
subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE).
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El art. 7.3 DMA establece que “[lbs Estados miembros velarán por la necesaria protección de las

masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su caildad, contribuyendo así a

reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua potable. Los

Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas masas de agua”.

Sin embargo, en la propuesta de Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más

bien al contrario, las medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría

consisten en incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado de

la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro.

Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10 dedicado

al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de suministro de agua

potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección para los pozos de suministro

de agua potable del municipio de Agost.

Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para todos los puntos de

suministro de agua para la producción de agua potable en toda la Demarcación Hidrográfica del

Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro continuado de las principales fuentes de suministro

para este uso de origen subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene

de cara al futuro.

Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos que

puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado químico de las

masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular, y en aplicación del

principio de precaución, debe establecerse la prohibición de realización en todo el territorio

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los proyectos de estudio, prospección,

investigación ylo explotación que incluyan la aplicación de técnicas de fractura hidráulica o

fracking. En esta línea, la propuesta de Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las

características hidrogeológicas de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación

de infraestructuras o actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente

sustancias tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si

dichas masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a

áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental.
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5.5. Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua para

abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de suministro de agua

para minimizar los tratamientos de potabilización del agua destinada a consumo

humano y de la prioridad de los usos de la cuenca cedente sobre las receptoras: el

caso de la Ribera del Júcar.

Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación hidrológica elaborada

por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en el Informe “Metodología y resultados

de la estimación de las demandas”, de abril de 2009, el abastecimiento a población en los

municipios de la Ribera Alta y Baixa del Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen

subterráneo. Las masas de agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los

pozos para abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 —anteriormente,

8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 — anteriormente, 8042). Como se ha explicado en

apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado químico, severamente

afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y recientemente por contaminación

derivada del uso de pesticidas.

En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas a los

municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer y que tienen

como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas 080.142 y 080.149 (página 26):

• Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos subterráneos:

Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera

• Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos subterráneos: Pequeños

abastecimientos subterráneos dependientes de la masa de agua 080.142; y, Pequeños

abastecimientos subterráneos dependientes de la masa de agua 080.149.

La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable en estas

unidades de demanda urbana.

Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de suministro de

agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra afectado por contaminación
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por nitratos asciende a 22,5 hm3/año y afecta directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la

Ribera Baixa del Xúquer.

El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el abastecimiento de agua

potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan Hidrológico de 1998, en el que se

reconocían estos problemas de contaminación: 65

“Unidad hidrogeológica n°26 Plana Valencia Sur!...] La unidad presenta zonas de intrusión marina,

problemas de caildad para abastecimiento y contaminación por nitratos”

“Unidad hidrogeológica n° 31 Sierra de las Agujas [...J Presenta problemas de contaminación por

nitratos”

Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDU5) dependientes

de agua subterránea relevantes para el ámbito territorial de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del

Xúquer:

UDU n° Denominación Habitantes Habitantes Volumen Dotación Volumen

(2005) equivalentes suministrado suministrada registrado

(2005) (2005) equivalente (2005)

Hm3 (2005) Hm3

l/h~/dia

400142 Pequeños 89.378 90.468 12,07 366 5,77

abastecimientos

subterráneos

de 080.142

246029 Algemesí 26.740 26.811 3,09 316 1,69

246105 Cullera 23.261 34.626 4,18 331 2,20

65 Confederación Hidrográfica del Júcar (1997) Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Anejo 4 “Sistemas de

Explotación”.
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246235 Sueca 27.253 34.702 5,83 460 2,80

246017 Alzira 42.543 43.075 5,41 344 2,68

246083 Carcaixent 21.299 21.510 1,98 253 1,03

400149 Pequeños 20.481 20.865 2,53 332 1,47

abastecimientos

subterráneos

de 080.149

TOTALES 250.955 272.057 35,09 17,64

Fuente: CHJ (2009): “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, pág. 91 y 92

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal situación de

deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era la sustitución de los

caudales procedentes de las masas de agua subterráneas contaminadas por caudales no

contaminados del Júcar, mediante un intercambio de volúmenes equivalentes con los regantes del

Júcar, cuyo coste se repercutía a los usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta

medida. Como se ha argumentado en el apartado 0, dicha atribución de repercusión de coste no se

ajusta a lo establecido por el art. 9 DMA.

La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el art. 28.B.1 .d) de

su Normativa una asignación de “[hjasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para

sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera

del Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados a

regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos liberados,

empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de

Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin

producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a

la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados”.

Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en los pueblos

afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,5 hm3/año, la “asignación”
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establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es claramente insuficiente para garantizar el

abastecimiento a la población con agua de buena calidad. Según se desprende de la

documentación de la propuesta de Plan, esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar

dichos caudales con los que se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los

municipios afectados, con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del

umbral legal de 50 mgll. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se detallan a

continuación.

En primer lugar, según el apartado h) del art. 92 TRLA la planificación hidrológica debe “[g]aranfizar

la asignación de las aguas de mejor calidad de las existenfes en un área o región al abastecimiento

de poblaciones” y la DMA en su art. 7.2 “los Estados miembros velarán por la necesaria protección

de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo

así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua potable.

Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas masas de agua.”

Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con subterráneas de mala

calidad no responde al mandato de este apartado h) del art. 92 TRLA.

Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la creciente

afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción de agua potable

afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas de pesticidas, a pesar de ser

una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se ha ido extendiendo en distintas

poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira, después; y, más recientemente, Llaurí) y que

ha dado lugar a prohibir el uso del agua suministrada a través de las redes de abastecimiento

urbano hasta la instalación de nuevos tratamientos —filtros de carbono- adicionales a los ya

existentes de potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente de

calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como solución al

abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación del agua por sustancias

tóxicas derivadas de pesticidas. Así, la asignación de lOhm3/año prevista es insuficiente para

cumplir con lo establecido por el art. 7.2. de la DMA.



CORTS VALENCIANES compromis

En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que establece el art.

60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que “[e]! orden de prioridades que pudiere establecerse

específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía

del uso consignado en el apartado 1° de la precedente enumeración” correspondiente al

“[a]bastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco

consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal”. En contra

de lo establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos

privativos establecidos por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del Xúquer

a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un intercambio

oneroso para los abastecimientos

En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala calidad del agua

de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la prioridad de uso de los recursos

existentes en la cuenca por parte de los usuarios de esa cuenca.

Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la Confederación

Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa por otro que especifique una

asignación de agua del Júcar de 22,5 hm3/año para atender los usos actuales de los pueblos de las

comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están afectadas

por nitratos y/u otras sustancias tóxicas. realizar las modificaciones necesarias en los títulos

concesionales de los usuarios de abastecimiento para cambiar el origen de los recursos

subterráneos actualmente concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad

disponible de la cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación,

pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales de los

usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos superficiales

actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del acuífero de la Plana Sud de

Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en la cuenca baja del Júcar suponen un

volumen de 524 hm3/año por parte de las comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta

76



e

CORTS VALENCIANES compromis

variación del origen de los recursos sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos

usuarios.

Por otra parte, el art. 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que “[ujna vez

realizada la sustitución referida en el apartado B. Asignaciones 1. d), se reseivan 21,5 Hm3/año de

recursos superficiales del Júcar, adicionales a los asignados, para el abastecimiento de las

poblaciones de la Ribera del Júcar”. Y en el art. 28.1 .C.6 de dicha Normativa se específica que “[has

reseivas establecidas en los puntos anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las

asignaciones, vinculadas a la disponibilidad de nuevos recursos”.

Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del art. 28.1.C de

la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al menos 9 hm3laño

de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de 22,5 hm3laño, que deberá

asignarse, mediante modificación del origen del recurso en su título concesional, a las

poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las masas de agua Plana Sur de Valencia y

Serra de les Agulles, en cuanto sus fuentes de suministro subterráneas puedan estar

afectadas por la contaminación química, sin que la materialización de tales reservas

comporte coste adicional alguno a los usuarios de abastecimiento perjudicados por el

deterioro químico de sus fuentes de suministro tradicionales.

Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que especifique

que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los recursos subterráneos

afectados por contaminación no recuperen el carácter de recurso de mejor calidad disponible

para el suministro a población. En este sentido, resulta obvia la urgencia de poner eh marcha

un programa de medidas, en coordinación con las autoridades autonómicas competentes,

para descontaminar estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así,

el buen estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les

Agulles.

5.6. Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar

A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca hidrográfica del

Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza el buen estado y no lo hará,
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en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los redactores de la propuesta de Plan- esta

propuesta de Plan incluye actuaciones que incrementan las presiones extractivas sobre las masas

de agua de la cuenca del Júcar, sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas

modificaciones cumplen todos los requisitos~exigidos por el art. 4.7 de la DMA.

Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos consuntivos,

la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a la caracterización del

sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación con “déficit estructural”, razón por la

cual el art. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que

aporte nuevos recursos —para el sistema de explotación Júcar, concretamente 175 hm3/año.66

Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son

incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente.

5.7. El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la

creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no contemplados en su

formulación.

La Normativa del Plan Hidrológico de 199867 dispone en su art. 24.A.1.a.6) como uno de los criterios
generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que “[s]atisfechas todas la

necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos sobrantes para paliar la sobreexplotación

de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Este criterio

se materializaba en unas reservas de hasta 80 hm3/año (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una

vez estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al Vinalopó, que

se podrían incrementar hasta los 170 hm3/año (art. 24.C.16.b) con los recursos provenientes del

incremento de recursos disponibles derivados de la ejecución de obras de mejora y modernización

de regadíos tradicionales en la cuenca hidrográfica del Júcar. Los artículos que establecían estas

reservas fueron derogados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La

razón de la derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer unas

66Art. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan.
67 Ministerio de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la

publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE n2 205 de 27 de agosto de 1999.
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competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas intracomunitarias (Alacantí y

Marina Baixa), que estatutariamente son competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana.

En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo de Expertos de la Comisión Técnica para evaluar la

viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo en cuenta las condiciones

impuestas por la Comisión Europea para su financiación parcial con fondos FEDER, dicha Comisión

Técnica comprobó la inexistencia de recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás

para el trasvase, el mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca

cedente, de los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la

Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80% de los últimos

25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los años en los que existían no

superaban los 20 hm3/año. Por esta razón el Ministerio de Medio Ambiente decidió cambiar el punto

de toma de aguas de este trasvase y situarlo en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de

la última toma de aguas de los usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura

del río, donde se garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los

usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español en 2006 a la

Comisión Europea68 para justificar la modificación del proyecto inicial que contaba con la

cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos FEDER y solicitar una ampliación

de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de euros, el Gobierno español especifica que el

objetivo de esta infraestructura es “disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del

Vinalopó para la sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de

Alicante, que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente, para el riego de

cultivos de alto valor en las comarcas receptoras.

68 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de participación

comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006 por el Gobierno
Español a la Comisión Europea.
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Evitar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, permitiendo su recarga y

regeneración.”69

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como uno de los

criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el sistema de explotación

Júcar que “fijos recursos excedentes podrán aprovecharse para pallar la sobreexplotación de

acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de

recursos excedentarios se definirá en las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se

hace referencia en el apartado D de este artículo” (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece

un plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para la elaboración de dichas

normas de explotación.

Por otra parte, el art. 28.B.15 establece que “[sje asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que

puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los términos establecidos en

el apartado A. 1. a.iv de este artículo”.

De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran “recursos sobrantes” se han convertido

en “recursos excedentes”, un cambio terminológico nada neutral y lleno de connotaciones jurídicas y

de gestión. Además la determinación explícita de los criterios que definirán qué son recursos

excedentes se realizará en las Normas de Explotación del sistema de explotación Júcar, con

posterioridad a la aprobación del Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del

agua, quedando los intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin

ningún tipo de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones.

Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el del Júcar no

es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca hidrográfica, tomando

como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo —como ya se adelanta en el art. 28.D.1

de la Normativa de la propuesta de Plan-, y también el volumen “excedente” variaría

sustancialmente si el periodo de referencia para el cálculo es anual o plurianual.

69 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de participación

comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006 por el Gobierno
Español a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10.
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Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional, operadas a

través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental, establecen que la Dirección

General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se reserva la

potestad de fijar los usos de las cuencas cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de

“excedentes” trasvasables. Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y

Marina Baja se les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que

conlleva una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para

aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población.

Por otra parte, el destino de estos “recursos excedentes” no sólo es paliar la sobreexplotación de

acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los sistemas de explotación Vinalopó

Alacantí y Marina Baja. El término “abastecimiento” del art. 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta

incluye también al abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado D del art. 28 de

dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso de las

restricciones ambientales.

Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los excedentes

trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se vayan a destinar los caudales

trasvasados.

La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio

Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental

positiva del Estudio Informativo del Proyecto “Conexión del curso bajo del río Júcar con el Tramo V

de la conducción Júcar-Vínalopó (Alicante, Valencia)” explícitamente descarta el uso de las aguas

trasvasadas para abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el

Azud de la Marquesa:7°

“El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el trasvase de recursos

hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó,

actualmente en construcción, en las inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera

~ Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el

Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del
proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo y de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante
Valencia)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar. BOE n9 141 de 14 de junio de 2006.
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(Valencia). En este punto conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (y, VI Y VII) del

anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las inmediaciones de la localidad

de Wllena. Estos recursos hídricos tienen por finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego

que sufren las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los

acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.”

En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de respuesta a las

alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto modificado

Conducción Júcar-Vinalopó:

“[alegación]

No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar los objetivos

ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos.

[contestación]

En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la provincia de Alicante no

puede basar su desarrollo urbano en los sobrantes que existan en el Júcar. El Ministerio de Medio

Ambiente ha manifestado reiteradamente que el agua trasvasada se destinará al riego y a la

recuperación de acuíferos sobreexplotados del Wnalopó, mientras que los otros usos se atenderán

complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de suministro, con más garantías,

algunas de las cuales ya están en construcción por parte de la Administración Estatal.

Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA AGUA ALICANTE,

para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad y con un coste aceptable para cada

usuario. El Programa abarca un total de 28 actuaciones, incluyendo desaladoras, reutilización,

mejora de la gestión y reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones

de euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las demandas de la

provincia.”

Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto distinto de la toma

actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales trasvasados a usos distintos de los

establecidos en la declaración de impacto ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de
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evaluación de impacto ambiental, puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y

además justificar que se cumplen todos los requisitos del art. 4.7 de la DMA.

Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el art. 28.A.1.a.iv debe ser eliminado en su

redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán trasvasar al

Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los caudales ecológicos

necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua del Júcar y

l’Albufera de Valéncia, siempre que dichos recursos no regulados no sean utilizados por

ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite máximo a los caudales trasvasables de 80

hm3laño; y que el destino de los caudales trasvasados será la sustitución de bombeos para

usos agrarios en las masas de agua subterráneas sobreexplotadas y en mal estado

cuantitativo de la cuenca hidrográfica del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse

el art. 28.B.15..

Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad de

trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de explotación

Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca del Júcar aguas arriba

de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase Júcar-Vinalopó.

5.8. Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de la

DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua o de

actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de agua, respecto de

las condiciones establecidas por el art. 4.7. de la DMA

El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones que impliquen un

deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro no sea considerado un

incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes términos:

“No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente Directiva cuando:

— el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen estado ecológico o, en

su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el deterioro del estado de una masa de agua
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superficial o subterránea se deba a nuevas modificaciones de las características fisicas de una

masa de agua superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o

— el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de una masa de agua

subterránea se debe a nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible,

y se cumplan las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para pallar los efectos adversos en el estado de la

masa de agua;

b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen específicamente

en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13 y que los objetivos se revisen

cada seis años;

c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que los

beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos establecidos en

el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones

para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y

d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no

puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros

medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.”

El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos que se deben

cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o que no se alcancen los

objetivos marcados por el art. 4 de la DMA, en los siguientes términos:

“Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumpllrse las condiciones siguientes:

a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de la

masa de agua.

b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen específicamente

en el plan hidrológico.

c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y que los

beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
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medioambientales se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o

alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo

sostenible.

d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no

puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros

medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.”

El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del TRLA no incorpora toda la información

necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el artículo 39.2 del Reglamento

de Planificación Hidrológica y en el artículo 4.7 DMA se cumplan. Por lo tanto, la exoneración

generalista a la realización de un informe incluyendo todos los aspectos señalados por el art. 4.7

DMA y por el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones

declaradas de interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras

un informe de viabilidad con arreglo al art. 46.5 TRLA que se propone en el art. 9.2 de la Normativa

de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de exigencia de cautela y del nivel

de protección ambiental, así como a un incumplimiento de los citados artículos del Reglamento de

Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de

Plan debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente:

“Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se haya efectuado

previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del

texto refundido de la Ley de Aguas y quede justificada la viabilidad económica, técnica, social y

ambiental de la actuación, será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas

modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 deI

Reglamento de Planificación Hidrológica.”

La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 39.2 del Reglamento de

Planificación Hidrológica y por el art. 4.7 DMA no puede limitarse a la cumplimentación de una mera

“ficha”, sino que requiere de un informe que aborde en profundidad todos los aspectos de análisis

requeridos. Además, tal justificación debe aplicarse a cualquier tipo de proyecto —sea o no declarado

de interés general, sea o no de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad

del logro de los objetivos de buen estado establecidos por el art. 4 DMA.
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Por lo tanto, el art. 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente:

“Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de actuación o actividad

humana que suponga el deterioro del estado o impida el logro del objetivo de buen estado en las

masas de agua deberá realizar un informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos

señalados en el apéndice 5 5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El promotor deberá remitir

dicho informe detallado y completo a la autoridad competente de forma que se pueda verificar si se

cumplen las condiciones establecidas en el citado art. 39.2 del Reglamento de Planificación

Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información pública de dos meses el

informe remitido por el promotor, con el objeto de incorporar información y puntos de vista,

adicionales al del promotor, al proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo.”

Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del art. 9.4 se da a entender que el

informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha de acreditar que se

cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 del Reglamento de Planificación

Hidrológica, debe modificarse la redacción del art. 9.4 de la Normativa de la propuesta de Plan de

manera que su texto sea el siguiente:

“La Confederación Hidrográfica del Júcar, para las aguas continentales, y la autoridad

competente correspondiente para las aguas costeras y de transición, tomando en

consideración la información contenida en el informe técnico detallado y completo referido

en el apartado anterior así como toda la información disponible, deberá emitir un informe

preceptivo y vinculante en el que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del

estado y características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad

analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del Reglamento de

Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la contestación motivada e

individualizada a todas las alegaciones presentadas en el periodo de información pública. En

caso de que el informe de las autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá

incluir una acreditación detallada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en

el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las autoridades

competentes será público y se facilitará su acceso a través de su publicación, al menos, en el
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sitio web de la autoridad competente, y en todo caso, de la Confederación Hidrográfica del

Júcar.”

5.9. Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro temporal del

estado de las masas de agua no sea considerado un incumplimiento de los objetivos

de la DMA, respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas por el art. 4.6

DMA

El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el nivel de exigencia

de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación con la posibilidad de deterioros

temporales del estado de las masas de agua que no impliquen incumplimiento de los objetivos de la

directiva. Así, el apartado 1 del art. 8 de la Normativa propuesta dice:

“1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua, las

condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente

imprevistas o excepcionales son las siguientes:

a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se establezcan en

los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del este plan. En caso de no

disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas correspondientes a la avenida de

periodo de retorno de 25 años.

b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de emergencia

establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la Cuenca

Hidrográfica del Júcar.

c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos accidentales

ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en industrias yios

accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las circunstancias derivadas de incendios

forestales”.

Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido el análisis

preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica, modelos, etc.), a finales de 2013

deberían haberse concluido los mapas de riesgo por inundación y a finales de 2015 los planes de
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gestión de inundaciones así como que la Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de

inundación es moderado cuando el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las

inundaciones con un periodo de retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y

por tanto, según la Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos

adversos que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado de las

masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que “[e]! deterioro temporal del

estado de las masas de agua no constituir infracción de las disposiciones de la presente Directiva si

se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse

razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas”. Unas inundaciones con

un periodo de retorno de 25 años no son “excepcionales” y tampoco puede decirse que no pueda

preverse su ocurrencia “razonablemente”.

Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 años (es decir, que el

riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia el que se considere en la

Directiva de Inundaciones como “poco riesgo de inundación”. Lo lógico sería considerar un periodo

de retorno de, al menos, 250 años o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no

previsible.

Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el art. 6.1.b) de la Normativa

propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de sequías “prolongadas”,

por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía que se considera “prolongada”. Se

podría trabajar con periodos de retorno de sequías de larga duración (por ejemplo, 50 años como

periodo de retorno). En nuestro clima mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años

hidrológicos cada 7 o 10 años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y

que forma parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las medidas

que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional causado por el exceso

de usos económicos que soportan incluso en situación de normalidad dichas masas de agua. En la

redacción actual cualquier sequía aguda se considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no

cumple con lo establecido por la DMA.

En relación con los accidentes (art. 6.1 .c) de la Normativa propuesta) cabe decir que se ha de partir

de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o minimizar los impactos de
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accidentes tales como los vertidos accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de

almacenamiento de residuos, los incendios en industrias y los accidentes en el transporte.

Conforme está redactado este apartado en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio

forestal se considera una circunstancia “racionalmente imprevista o excepcional”. El Plan debería

incorporar los supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las

medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes —tales como la redacción y aplicación

de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de vertidos accidentales, lixiviación,

infraestructuras de transporte, polígonos industriales, etc. así como planes de prevención de

incendios forestales y de minimización de los impactos sobre las masas de agua derivados de ellos.

Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas a las que se

refiere el apartado 3 del art. 6 de la Normativa propuesta, así como el contenido completo del

registro de deterioros temporales a que se refiere el apartado 4 del mismo artículo, deben ser

públicos y accesibles al público en general a través de la página web de la CHJ, incluyendo su

localización y alcance territorial, a través de la infraestructura de datos espaciales (IDE) de la CHJ.

6. Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para garantizar la

participación pública en el actual ciclo de planificación hidrológica.

La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas (incluidos los

usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones de la política del agua.71

La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica del Júcar está siendo llevada a cabo

por la Confederación Hidrográfica del Júcar —organismo con competencias para la gestión y

planificación del agua en dicha demarcación hidrográfica.

Históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha caracterizado por un elevado

grado de participación orgánica y activa —en términos de discusión de planes, toma de decisiones

compartida72 y autodeterminación73.— de un grupo limitado de actores en la toma de decisiones en

relación con el gobierno, la gestión y la planificación del agua.74 Mateu (2010)75 señala la sindicación

71 Considerandos 14 y46 y artículo 14 de la DMA.
72 Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
~ Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)

74Artícuios 26 a 28 y 31 a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
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de los intereses de los usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el

crecimiento económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento

de desarrollo de los recursos hidráulicos.

A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios privativos

tradicionales del agua, el resto de partes interesadas —usuarios comunes, asociaciones de

consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de intereses ambientales,

entidades locales, sindicatos, etc. — han tenido una participación testimonial en el proceso de toma

de decisiones, limitada a su inclusión en órganos de participación consultiva,76 con una

representación reducida frente a los usuarios privativos tradicionales y los representantes

gubernamentales, y con una importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de

todo el proceso de toma de decisiones.

En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las partes

interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación de la Estrategia

Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26), ~‘~‘ la definición y puesta en marcha del

proceso de participación pública asociado a la DMA en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

ha sido tardía y ha acumulado importantes discontinuidad en el tiempo y el espacio así como

un significativo retraso.Hacia mediados de 2007 la CHJ comenzó a desarrollar actuaciones de

participación pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere

a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 178

~ Mateu, i. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del fúcar (1934-1942), Valencia, Confederación

Hidrográfica del fúcar.
76 Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de

2003, Consejo de Agua de la Demarcación.
~ “El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información y

consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. [...] El plan de gestión de
cuenca es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación pública ha de
tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha involucrado al
público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la aceptación, la participación
pública ha de empezar lo antes posible.” CIS — Water Framework Directive Common Implementation
Strategy (2002): Public Participation in relation with the Water Framework Directive, Luxemburg, Office for
Official Publication of the European Communities. Página 26
78 A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin embargo

tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación de la
Confederación Hidrográfica del fúcar.
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de 2013
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Fuente: Xúquer Viu.

El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación paradójica: los

documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo de planificación —en el que

teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta

pública en mayo de 2013, antes de que lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se

pretende evaluar. Además, durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también

ha comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes del

segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la administración la participación pública

es un mero trámite a cumplimentar por exigencia de la DMA —convocando las consultas públicas en

forma de trámites administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de

procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva el interés de la

ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e influencia privilegiados de otros

usuarios, que mantienen una elevada capacidad de información e influencia sobre la toma de

decisiones a través de los órganos de participación y de gestión de la CHJ de los que toman parte,

frente a las partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que tienen

una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación, pero ninguna presencia

en los órganos de gestión de la CHJ.

Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación de la DMA, se

han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación pública para mejorar la calidad

de las decisiones en materia de agua, aplicando un enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo

el propio Proyecto de Participación aprobado en 2008.

El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor transparencia y

acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica comparado con la práctica

tradicional en la toma de decisiones de la política del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar,

concretamente con el Plan Hidrológico aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la

evaluación que se presenta a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes

para alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación efectiva de la

directiva.
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También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en realizar

actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas en este sentido por

parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias exclusivas sobre las cuencas internas

valencianas, incluidas “provisionalmente” en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre

las masas de agua superficiales de transición y costeras. Esta administración autonómica no ha

tenido ningún tipo de iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas

públicas o suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del

suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración de los

documentos de planificación.

6.1.Participación activa: inexistente en la práctica

El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas aplicado en la

Demarcación del Júcar (CHJ, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de Participación y la Mesa de

Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto a todo aquel que esté interesado en

formar parte de él (sea persona física o jurídica) y cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos

sectores interesados en la política del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de

2007, sólo se ha reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de

conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy limitado, siendo

básicamente actividades informativas.

La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de manera que

los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación (administraciones

públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y QNG ecologistas y fundaciones) se

encuentran representados, sumando un total de 48 miembros. La incorporación de nuevos

miembros a la Mesa de Participación es restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada

para llevar a cabo reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad

de constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de Participación a

escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación.

Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a cabo fueron

reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las reuniones ha sido

particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a tratar y apertura de un espacio de
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tiempo para cuestiones o comentarios. No se han aplicado metodologías de participación que

permitieran organizar la información generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los

participantes conocieran cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha

dispuesto de la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o

complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva. Por otra parte,

los documentos sometidos a participación se encontraban en la mayoría de los casos en fases muy

avanzadas de redacción siguiendo directrices de trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente —no

siempre facilitadas a los participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con

la aplicación de enfoques alternativos.

Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la Mesa de

Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el Proyecto de Participación

aprobado en 2008. De hecho, las reuniones “territoriales” realizadas por la Confederación

Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de Plan Hidrológico que se desarrollaron entre

octubre y noviembre de 2013 se articularon a escala provincial —escala territorial no contemplada

por el Proyecto de Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la

escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la planificación y la

gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de unidad de cuenca establecido por la

Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha

incluido a todas las partes interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de

Participación, y se desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una

presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se permitió una

ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el desarrollo de actividades de

participación activa durante el proceso de consulta pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la

posibilidad de reuniones bilaterales entre la administración y cada una de las partes interesadas. De

esta manera, se ha menoscabado la posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de

argumentos entre agentes con diferentes intereses.

Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el análisis de gap

entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar en las masas de agua, ni el

programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico. El acceso a la documentación de base
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para la planificación hidrográfica (background documentation) se ha visto además dificultado por la

ausencia de una relación de los informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud

por escrito, como establece la DMA, de dichos documentos.

Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando ésta ha sido

sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos para la misma; es decir,

cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido decididas, sin posibilidad de debate

abierto sobre las mismas, pues no han sido sometidas con anterioridad a ningún proceso de

participación activa. En dichos documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas

(aunque no siempre están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los

documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la administración.

En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a realizar

actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales de presentación del

borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha sido la de mantener reuniones

bilaterales con algunas partes interesadas. Esta práctica desvirtúa los objetivos de la participación

activa tal como han sido concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (CIS,

2002).

6.2.Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de información

pública

Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado como meros

trámites administrativos de información pública en lugar de como procesos de consulta pública. Un

planteamiento de participación a través de consulta pública hubiera requerido que la administración

hubiera adaptado la información suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera

orientado a los potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea

recabar su opinión y los objetivos de la consulta —dejando abierta la opción de presentar

comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de incrementar la eficacia del

proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas expectativas en los participantes y la

consiguiente frustración, como la que se generó en relación con las alegaciones presentadas sobre

el Estudio General de la Demarcación, que la administración no respondió aduciendo que dicho
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documento sometido a consulta era “un documento técnico-descriptivo” sobre el cual “no procede

actualización” y sólo se comprometió a “tener en consideración” los comentarios presentados en las

fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera (CHJ, 2008; 13).79

Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones, valores y

preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una campaña de

comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales y acciones adaptadas

para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas de la DMA ha impedido que el

público en general conociera esta oportunidad de participación. Por otro lado, incluso en el caso de

un ciudadano informado, la extensión y características de la documentación sometida a consulta,

son factores fuertemente desincentivadores de su involucración.

Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han contestado

individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente la inclusión o no de las

modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe general de contestación a las

alegaciones presentadas en conjunto, no es posible determinar hasta qué punto las propuestas y

observaciones presentadas se han tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales

se han desestimado no incluyen una argumentación razonada de los mismos.

6.3.Suministro de información: incompleto y poco inteligible

La estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la página web de la

Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento. Las acciones divulgativas

presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el potencial de los medios de comunicación

(televisión, radio, prensa) u otros medios emergentes (redes sociales, blogs, etc.).

Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de información

disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos existentes en 2004, la

información respecto a aspectos importantes de la gestión del agua como los derechos de uso de

agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas) continúa ausente y no se han incorporado a la

página web informes técnicos relevantes para la planificación hidrológica producidos con

~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe de las

observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del Júcar.
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posterioridad a 2007. Por otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes

en poder de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o

generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de solicitar por

escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a la información ambiental

reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las Directivas de Acceso a la Información

Ambiental y Marco del Agua.

Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten problemas de

distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de decisiones, por ejemplo, en relación a

la determinación del estado de las masas de agua, el análisis de la repercusión de los costes de los

servicios del agua a los usuarios, el análisis económico de los usos del agua, determinación de

caudales ecológicos, etc. La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública

ha sido incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente.

La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado respecto a la

práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más rigurosa de las fuentes de datos.

Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna del grado de validez de los datos utilizados

(análisis de incertidumbre, tratamiento de la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter

tecnocrático de la documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público

iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan dirigido al

público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se ha llevado a cabo ninguna

actividad de información y comunicación al público en general sobre la importancia y consecuencias

del contenido del Plan.

Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta sumamente difícil

poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del estado, los objetivos, las presiones e

impactos, y las medidas previstas para una masa de agua determinada. Destaca la ausencia de

información sobre el valor de cada uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar

cada uno de los componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua.

7. Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la participación pública en el

seguimiento de la ejecución del Plan
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El capítulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las medidas

incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes:

1. Se convocará, al menos una vez al año, a todas las Comisiones Territoriales —de carácter

multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de Participación en la planificación

hidrológica aprobado en 2008 con el objeto de realizar una evaluación del grado de

ejecución y eficacia de las medidas previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos

con un mes de antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHJ

un informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua todos los

indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las masas de agua y las

condiciones de referencia establecidas para cada una de ellas, las medidas adoptadas y los

efectos producidos por las mismas sobre el estado de las masas de agua. Así mismo, se

dará cuenta de los derechos de uso de agua reconocidos y de los volúmenes de agua

utilizados, a escala de masa de agua, y del grado de cumplimiento de todos los

componentes del régimen de caudales ecológicos.

2. En cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá privilegiar la

realización de procesos de participación activa intersectoriales, a escala de cuenca

hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas de participación deliberativa.

Dichos procesos de participación deberán incluir el establecimiento explícito de objetivos,

estar dotados de medios humanos y financieros suficientes para garantizar la participación

de las entidades sin ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o

sociales en igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un

calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados en cada

proceso de participación.

3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso público, a través

de la página web de la CHJ, del Registro de Aguas y del Catálogo de Aguas Privadas de la

CHJ, permitiendo la consulta completa del título concesional, autorización de uso o derecho

de uso, así como la consulta agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la

infraestructura de datos espacial de la CHJ.
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4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso público, a través

de la página web de la CHJ, a todos los datos disponibles provenientes de las redes de

seguimiento operativo y de vigilancia, así como a todos los datos disponibles —incluidas las

series temporales completas- de todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros

instalados en la Demarcación Hidrográfica del Júcar; además del acceso público, en tiempo

real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del Sistema

Automático de Información Hidrológica, previsto en el art. 64 contenido en la Normativa de la

propuesta de Plan.

8. Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones, este

borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia de política de

aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo que solicitamos que dicho

borrador de Plan sea modificado en el sentido de las propuestas y alegaciones expuestas en

el presente documento.
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A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Avda. de Blasco Ibáñez, nº 48 

46010-Valencia 
ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 

JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCf~R 

CHAMPINTER Soco Coop. De C-LM CIF: F-02.009.629 
Ctra Cenizate, Km. 1 

. 002887 11. FEB 2 O 14 

(
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

HORA: 02270 Villamalea 

Albacete ---------------------
EXPONE: 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. Nuestras industrias se encuentran situadas en la comarca de la Manchuela 
Albacetense, con gran necesidad de mantenimiento y generación de empleo, 
siendo de las pocas actividades económicas que con pocos recursos de agua 
generan una gran riqueza social para varios municipios de la zona. 

111. Para el mantenimiento y desarrollo de nuestras industrias es de vital 
importancia el uso del agua: 

a. Concretamente el texto publicado no asigna ni reserva un volumen de 
agua para nuestras industrias y ganaderías de nuestra comarca, que no 
cuentan actualmente de concesión y que son de vital importancia para 
el mantenimiento del empleo y el desarrollo-social ... _ .. 

i" 

-.... 
" " 

b. -7 FEB 2014 



2013 2014 2017 

CANTIDAD IVALORI€) CANTIDAD IVALORI€) CANTIDAD IVALORI€) 

IAGUA TOTAL CONSUMIDA 1M3) 165.0001 232.5001 300.0001 

IMANO DE OBRA 1.0001 1.2001 1.8001 

IPROD.HONGO 23.746.4081 52.103.534 34.569.6121 74.005.301 45.392.8161 93.907.068 . , 

RATIOS DE PRODUcCiÓN, GENERACiÓN DE RIQUE2A y EMPLEO EN FUNCiÓN DEL AGUA CONSUMIDA 

2013 2014 2017 

EMPLEOS POR 1000 M3 DE AGUA CONSUMIDA 6,1 5,2 6,0 

PROD. HONGO M3 144 149 151 

RIQUEZA M3 (€) 316 318 313 
---- -



Como se desprende de cuadro adjunto b. el mantenimiento y desarrollo de 
esta economía rural es imprescindible para la supervivencia de muchas 
familias no solo de esta localidad sino de pueblos limítrofes. Esta cooperativa 
está al servicio de la comunidad desde hace más de 35 años en una zona 
desfavorecida y con alto índice de despoblación, siendo esta la mayor 
empresa de Castilla-La Mancha del sector agrícola en puestos de trabajo y 
facturación, no entendemos que en esta comarca de la Manchuela 
albacetense que comprenden varios municipios y que muchos dependen de 
este cultivo, las consecuencias que pueden tener la no dotación hídrica puede 
llegar a ocasionar al sector, pues creemos que esto puede llegar extremos 
inimaginables, tales como la falta de expansión o crecimiento de esta 
actividad en toda Castilla-La Mancha o incluso su desaparición. 

Por ello; 

SOLICITA: 

1. La incorporación, en el apartado asignaciones del Sistema Júcar, de un 
volumen suficiente para atender los usos industriales y ganaderos 
existentes en nuestra comarca de la manchuela albacetense, que no 
cuentan con concesión, y que se estima en un volumen de 1,2 hm3/año. 

2. Así mismo, la incorporación, en el apartado reservas del Sistema Júcar, de 
un volumen suficiente para atender los usos industriales y ganaderos 
futuros en nuestra comarca de la manchuela albacetense, y que se estima 
en un volumen de 3 hm3 laño. 

En Villamalea (Albacete), a 6 de Febrero de 2014 

D. Fermín Gomez Anguix 



" 

Siendo también esta propuesta apoyada por varios alcaldes de pueblos 
limítrofes que se sienten igualmente afectados y perjudicados, ya que parte 
de su economía también se ve afectada por estas medidas, repercutiéndoles 
tanto por temas de trabajadores, socios y otras empresas de servicios que 
obtienen ingresos de la actividad de los hongos y de sus explotaciones: 

D. Luis Migu 

D. e Navarro Monteagudo, Ale de Ledaña 

J(-:--'-, '" (/ l/. ~ ~ b. 4 1'S VI 

, 705r3]-r ~ t/ 
onzalez Blasco, Alcalde de Villamalea 
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EXCMA. DIPUT ACION PROVINCIAL 
ALICANTE 

Fecha: 6 de febrero .. d:Ef>2:014 . 
Secretaria Genera:L. ",. 

u'. ~ ." .: _ ,. -

-

unto: Acuerdo plenario. Alegaciones 
\ CONFEOE RACiÓN fllOROGR A F IC ~ • car 

DEL JUCAR 

. O 02888 11 FEB 20,-'-14'-t-__________ ---, 
I ~ tinatario: 
REGISTRO GENERAL DE ENTR !' SRA. PRESIDENTA DE LA 

~~:~~~~---r------·reeNFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

- 6 FEB. 2014 

~~g.i~~~~.~~~~~O~.1~6~S~7.~~ 

JÚCAR 
Confederación 
Júcar 

Hidrográfica 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 
46010 VALENCIA 

DEL 

del 

A efectos de su consideración como Alegaciones e 
incorporación a la propuesta de Plan Hidrológico, adjunto se 
remi te certificación del Acuerdo plenario adoptado en sesión 
ordinaria celebrada por esta Excma. Diputación Provincial el 
dia 6 de febrero de 2014, referidas a la "Propuesta de 
proyecto de plan hidrológico" e "Informe de sostenibilidad 
ambiental" del proceso de planificación hidrológica de la 
demarcación hidrográfica del JÚcar. 

. >"'\ 

.~ ... ,,\ 

" 

LA PRESIDENTA, 

Luisa Pastor Lillo 



Da Amparo Koninckx Frasquet 
Secretaria General de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, 

Certifico: Que en el Borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante el día seis de febrero 
de dos mil catorce, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, figura, entre otros, 
el Acuerdo que, en los particulares de interés, a continuación literalmente se 
transcribe : 

"211 CORPORACION. Alegaciones a la l/Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico" e l/Informe de sostenibilidad ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar. Aprobación. 

Dado que el expediente de que se trata no ha sido informado 
previamente por la Comisión Informativa correspondiente, se somete al Pleno la 
ratificación de su inclusión en el Orden del día, a tenor de lo previsto en el Artículo 
82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, que es aprobada por unanimidad. 

En el B.O.E. núm. 188, de fecha 7 de agosto de 2013, se publica 
anuncio oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
sobre la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se inicia la apertura 
de un periodo de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" e IfInforme de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con los artículos 74 y 80 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de publicación de esta 
resolución en el "Boletín Oficial del Estado" se podrán formular las oportunas 
alegaciones dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El Pleno de la Comisión Provincial del Agua, habida cuenta de que el plazo 
de presentación de alegaciones a la propuesta de proyecto finaliza el 7 de febrero de 
2014, aprobó un informe-propuesta relativo a las posibles alegaciones a formular. 

En consecuencia, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Formular las alegaciones a la "Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico" e IfInforme de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar, que a 



continuación se transcriben: 

l/CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. Consideraciones previas sobre el río Júcar, su régimen natural y cómo se 
ha visto modificado. 

El río Júcar es curso alóctono con régimen pluvionival de raigambre atlántico 
-mediterránea yaguas bajas condicionadas por la subsidencia sub tropical; este 
régimen se halla ampliamente condicionado por relieve y roquedo. Los caudales de 
base del Júcar son de procedencia atlántica. Tienen en cambio filiación mediterránea 
las mayores avenidas que históricamente se han abatido sobre la Ribera. 

El Júcar, fuera de sus exorbitantes crecidas era, en régimen natural, un curso 
extremadamente regular, con unos caudales de base de la mayor calidad. Buena 
prueba de ello es que, manteniendo el extenso regadío de la Ribera, su regulación 
hidráulica fuera posterior a la del Segura y a la del propio Turia, al tiempo que se 
produjo un temprano aprovechamiento hidroeléctrico; en efecto, el año 1909, desde 
el salto del Molinar, se tendió una línea de 60 kv. y 250 km. de longitud para el 
abastecimiento a Madrid. Se trataba de la línea de tendido eléctrico de mayor 
longitud y potencia existente en Europa para esa época. 

La regularidad y memoria hiperanual del Júcar, que revestían extraordinaria 
calidad, fueron radicalmente alteradas por la sobreexplotación del Acuífero de la 
Mancha Oriental. Unos pocos datos sintetizan este hecho básico: en 1970, las 
hectáreas regadas eran 5.000, en 1980 pasaron a 25.000, y hoy esta última cifra ha 
sido cuadriplicada con creces. En 1970 se bombeaban del acuífero de la Mancha 
Oriental 29 hm3; y, en las postrimerías del siglo XX, ese volumen llegó a ser de 339 O~ PR0J1.1i 
h~3 anuales, creando una gravísima afección negativa a los caudales de base ~;'" ~II 
Jucar. ;, ¡...: r<.r""'~! 

:¡.~ Ir 1t, 

La aportación media en régimen natural del acuífero entre los aforos de 
Alarcón y El Molinar era de 315 hm3. En la actualidad, para los años secos no hay"', ~ 

aportación del acuífero al río; más aún, se ha verificado que la relación acuífero - ríO\;-1~ ICp..~~ 
resulta invertida en verano, de manera que el módulo en El Molinar resulta por lo 
general 2 m3/s inferior al registrado en el desagüe de Alarcón. Es de notar que el 
SGOP (Servicio Geológico de Obras Públicas) ya advirtió que no hay bombeo 
sostenible más allá de 250 hm3 anuales, 10 hm3 menos de lo que contempla el 
Proyecto de Plan del Júcar. 

2. El agua del Júcar no es aprovechable para ciertos usos y determinados 
usuanos 

El agua teóricamente disponible en la cuenca no es para todos los usuarios ni 
para todos los usos. No es para todos los usos, porque en el caso de abastecimientos 
se exige agua de máxima calidad, no siendo adecuada el agua de retorno de cultivos 
intensivos con presencia masiva de productos fitosanitarios. Baste recordar que, el 
año 1994, se desechó el Canal Júcar-Marinas-Vinalopó porque el agua no podía ser 
teóricamente utilizada en abastecimientos, y también por el carácter extremamente 
oneroso de la explotación. Y nuevamente se volvió a desestimar en el año 2005. 

No está disponible para todos los usuarios, por la sencilla razón que 



determinados recursos son absolutamente inviables desde el punto de vista 
económico para poder satisfacer demandas. Este hecho se manifiesta claramente en 
lo referente a la satisfacción de las necesidades del Vinalopó-L' Alacantí y la Marina 
Baja con recursos procedentes del Júcar, dependiendo del punto de toma de los 
mismos. 

El Borrador del Plan Hidrológico del Júcar de 2013, respecto a la llamada 
"Conducción Júcar-Vinalopó" debería haber contemplado y estudiado las dos 
tomas existentes, la de Cortes de Pallás y la del Azud de la Marquesa. Se considera 
fundamental recuperar la toma de Cortes de Pallás, incluso en el caso de que no se 
comprometiesen volúmenes de agua para la misma. La toma de Cortes tendría unos 
costes energéticos inferiores a los de la toma del Azud de la Marquesa, y 
suministraría un agua de calidad, y posibilitaría en su caso el ejercicio de los 
artículos 67 a 72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Los costes de trasferencia 
desde el Azud de la Marquesa son inasumibles por el regadío del Vinalopó; por 
tanto, hacen que esta pretendida solución al gravísimo problema de la 
sobreexplotación de acuíferos sea inviable, es decir, todo lo contrario a una 
solución. 

En el Anejo 19 de la Memoria de Aguas del Júcar Sociedad Anónima (AJSA), 
(marzo-2006): Costes de explotación, se analizan los costes repercutibles al usuario 
(tabla 1) para la toma del Azud de la Marquesa. Para ello AJSA preveía que la 
inversión repercutible a los usuarios ascendiera a 75 millones de euros, con un 
periodo de amortización de 50 años y una tasa de descuento a aplicar en el análisis 
financiero del 4%, con lo que se obtendría una amortización anual de 3,49 millones 
de euros. Con estas consideraciones el precio final a satisfacer por los usuarios sería 
de 0,196 €/m3. 

Tabla 1. Costes repercutibles a los usuarios del trasvase J-V (Azud de la 
Marquesa) 

Inversión repercutible (€) 75.000.000,00 
Amortización de la inversión (E/año) 3.490.000,00 

Energía (€/año) 7.351.449,40 
Ingresos por turbinación (€/año) -711.030,00 
Conservación y mantenimiento (€/año) 3.559.867,32 
Total costes de explotación (E/año) 10.200.286,72 

Total costes repercutibles (E/año) 13.690.286,72 

Volumen trasvasable (hm3/año) 70,00 
Coste repercutible (E/m3) 0,196 

Los usuarios (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y 
Consorcio de aguas de la Marina Baja, en adelante JCU) nunca aceptaron estas 
cuentas ni esta solución, ya que una vez que se había consumado el cambio de la 
toma, con su oposición; éstos se sintieron liberados de sus compromisos e incluso 
renunciaron al crédito sindicado que habían contraído, pagando los costes en que 
habían incurrido. 



En marzo de 2010, AcuaJúcar (Aguas de la cuenca del Júcar) presento la 
licitación para contratar los servicios de operación y mantenimiento de las obras de 
transferencia y regulación que conforman la infraestructura denominada 
l/Conducción Júcar-Vinalopó". En mayo de 2010 se realizó una simulación sobre los 
potenciales costes de explotación de la Conducción, tomando como referencia un 
volumen medio trasvasable de 70 hm3/año, sin tener en cuenta la amortización de 
las obras, es decir, se contemplan como costes, los fijos de explotación y los costes 
variables, principalmente energía. El coste total derivado de la simulación asciende 
a 0,275 €/m3 (tabla 2) para el agua sin tratamiento, que podríamos considerar como 
los costes teóricos del agua para regadío; mientras que el agua para abastecimiento 
precisaría tratamiento, y el coste se situaría en una horquilla entre 0,4083 €/m3 y 
0,4612 €/m3. 

Tabla 2. Costes de explotación de la Conducción Júcar-Vinalopó (V trasvasable 
= 70 hm3/año), mayo 2010. 

Costes de explotación de la Conducción Júcar
Vinalo ó 

Costes fijos de explotación 

Costes variables de explotación( Energía + Resto de 
costes variables 

Total 

Costes de abastecimiento 

Coste de ex lotación TJV sin amortizaciones 
Coste otabilización sin con estación de uradora 
Coste de ostrasvase abastecimiento 

Total 
Fuente: Melgarejo Moreno, Joaquín (2010) 

Coste 
anual 

2,358 
M€/año 

15,0 
M€/año 

+ 1,9 
M€/año 

Coste unitario 

0,034 €/m3 

O,214€m3+ 
O,027€/m3 

0,275 €/m3 

€/m3 

(Vabastecimiento = 32,83 
hm3) 

0,275 
0,0966 0,1495 

0,0367 
0,4083 0,4612 

Estos cálculos muestran cifras notablemente superiores a la que se ofreció 
en 2006 por la empresa pública Aguas del Júcar S.A., que sí incluía amortización, y 
que eran de 0,19 €/m3 (ver tabla 1). También son muy superiores a las que habían 
acordado los usuarios en 2002 con la toma en Cortes de Pallas, que incluyendo la 
amortización de los 75,1 millones de € a los que se habían comprometido y los 
costes de mantenimiento, variaban entre O,12€/m3 para regadío y 0,24 €/m3 para 
abastecimiento. Los costes de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, convenidos 
por la JCU con la Administración en 2002, ascendían a 1.518 millones de pesetas 
para 80 hm3/año transferidos; lo que equivale a unos costes unitarios de 0,114 €/m3, 
a éstos habría que sumar los costes de amortización de capital que eran de 0,061 
€/m3

• Ambos costes ascendían a 0,175 €/m3 (JCU, 2002). 



Así pues, con la solución desde Cortes de Pallás, el coste para los 
agricultores se fijó entre 0,081 y 0,126 €/m3 (acordado mediante Convenio entre los 
usuarios en 2002), mientras que con la solución desde el Azud de la Marquesa 
(marzo, 2006), el precio propuesto por Aguas del Júcar fue de 0,19 €/m3, sin que 
existiera acuerdo con los usuarios. Además, en mayo de 2010, con la simulación 
realizada de posibles tarifas, que no contempla amortización alguna, ascendía el 
coste a O,27€/m3 para regadío y en abastecimiento el precio estaría entre 0,40 y 0,46 
€/m3• 

La eficiencia energética de la instalación de bombeo en Cortes es muy 
superior a la solución planteada desde el Azud de la Marquesa, debido 
principalmente a la mayor altura de elevación en esta última. Los costes de 
explotación con la torna en Cullera duplican ampliamente a los de Cortes, sea cual 
sea el volumen potencialmente trasvasado. 

El punto de toma no es decisivo para determinar las posibilidades de 
trasvase, ya que éstas dependen de las disponibilidades globales del Sistema y de 
los criterios y prioridades de asignación. En Cortes existen recursos suficientes para 
realizar el trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que las posibles incertidumbres 
hidrológicas han sido conocidas y aceptadas desde el principio por sus 
beneficiarios, los usuarios del Vinalopó. 

La solución inicialmente planteada en Cortes tenía una capacidad teórica 
adecuada. Ello posibilitaría hacer una explotación racional y sostenible de la 
infraestructura, permitiendo adquirir recursos a través de mecanismos de mercado, 
lo que permitiría un doble o triple uso de la conducción (uso normal, excedentes y 
mercado del agua), reduciendo los costes de inversión por metro cúbico trasvasado. 

Por otra parte hay que apuntar que el agua del Júcar debía haber llegado al 
Vinalopó en marzo de 2007. Como esto no ha sido así, la sobreexplotación de los 
acuíferos ha seguido aumentando y la insostenibilidad del sistema cada vez es más 
acusada. La paralización de las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó: solución 
Cortes y su sustitución por el nuevo Proyecto desde Cullera (Azud de la Marquesa) 
dificulta considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. El 
nuevo trazado con toma en Cullera aprobado en marzo de 2006, imposibilita, en la 
actualidad, los aportes a la cuenca del Vinalopó de agua para abastecimientos, 
fundamentalmente por razones de calidad, lo que a su vez influye negativamente en 
los costes que soportaría el regadío. 

Se corre el más que probable riesgo de tener una infraestructura terminada 
sin usuarios, y la certeza de que es inviable económicamente. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

1. Inhabilitación de los artículos 67 a 72 del Texto Refundido (2001) de la 
Ley de Aguas 

Con la Propuesta de Plan de cuenca quedan de hecho inhabilitados los 
artículos 67 a 72 del Texto Refundido (2001) de la Ley de Aguas, ya que existe la 



imposibilidad de adquisición de agua si la toma no lo permite, caso del azud de la 
Marquesa. 

La toma de la trasferencia Júcar - Vinalopó debe necesariamente 
contemplar esta posibilidad, cuya importancia reconoció la Ley 46/1999, de 13 de 
diciembre, al modificar expresamente la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. Se 
trata de motivos elementales de seguridad jurídica y de jerarquía normativa, que 
deben ser necesariamente respetados. 

2. Problema de sobreexplotación en el Vinalopó-L' Alacantí 

A comienzos del siglo XX el Alto Vinalopó era una cuenca artesiana. En la 
actualidad, sin embargo, el nivel de extracción de agua oscila entre 200 y 600 metros 
de profundidad, con unos descensos anuales de los niveles de extracción de 5 a 6 
metros de media en los años normales, duplicándose estas cifras con creces en los 
años secos, y sin que se produzcan recuperaciones sensibles. 

Del aprovechamiento de estos recursos depende el abastecimiento de más 
de un millón de habitantes, y el riego de más de 50.000 hectáreas, dedicadas a 
cultivos de hortalizas, frutales y uva de mesa fundamentalmente, que tienen una 
amplia trascendencia social y económica para la economía valenciana, por 

vocación exportadora. ~ I g. ':. 
~ ~i. 

Esta sobreexplotación de acuíferos constituye uno de los mayores problem:::J "'':' ': 
ambientales que padece la Comunidad Valenciana, y su solución 
alternativas que resulten viables y asumibles en términos de coste, calidad y' 
cantidad, y que resulten asumibles por todos los usuarios. Sólo a través de una toma 
adecuada de la transferencia Júcar - Vinalopó se podrá aportar una solución a este 
problema de sobreexplotación que padece el Sistema Vinalopó - L' Alacantí. 

3. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea 

El artículo 5 de la normativa del Proyecto del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar establece: 

1. Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterráneas, las cuales se relacionan en el 
apéndice 2. 

2. La situación y los límites de las masas de agua subterránea anteriores se encuentra 
disponible y accesible al público a través de los servicios de la lDE (Infraestructura de Datos 
Espaciales) de la Confederación Hidrográfica del Júcar en www.chj.es. donde cada masa de 
agua se identifica con el código referido en el apéndice 2. 

En el Proyecto sometido a exposición pública, se ha detectado una tendencia 
a ignorar la existencia de masas de agua compartidas con otras demarcaciones 
hidrográficas, que tienen una importancia capital en determinadas áreas de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Así, en el Sistema de Explotación Vinalopó -
AlacantÍ, dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, limítrofe con la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, se cuenta con elementos hídricos de 
indudable interés común, referidos, concretamente, a la existencia de masas de agua 



compartidas. Como se conoce, las masas de agua consideradas compartidas son: 

080.157 Sierra Oliva 

080.173 Sierra del Castelllar 
r---------~------------------~ 

Las masas de agua 080.173 "Sierra del 
Castellar" y 080.189 "Sierra de 
Crevillente" cuentan, además con 
declaración provisional de 

r----------¡----------------------j sobreexplotación desde el año 1987. 
080.187 Sierra del RecIot Las resaltadas en negrita son de 

Sierra de Salinas 080.181 

r---------~------------------~ 

indudable carácter hidrogeológico 
compartido y así es reiteradamente 

r----------¡----------------------j expuesto en diversos informes, entre 

080.189 Sierra de Crevillente 

ellos el vigente PHN. 
r---------~------------------~ Todas, sin excepción, son consideradas 

080.188 Sierra de Argallet 

080.157 Cuchillo - Moratilla 
sobreexplotadas. 

080.172 Sierra Lácera 

Múltiples son las referencias oficiales al carácter compartido de las citadas 
masas de agua, entre las que cabe citar como más importantes, los estudios iniciales 
del Instituto Geológico y Minero de España que derivaron en la posterior 
declaración provisional de sobreexplotación en los acuíferos de Jumilla-Villena y 
Sierra de Crevillente ya en 1986; la del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas 
(MOPU, 1994), que en su apéndice nQ 1, ya recoge dichas unidades hidrogeológicas 
como compartidas con la Confederación Hidrográfica del Segura; los propios Planes 
de cuenca de 1998 de las Confederaciones del Júcar y Segura y la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional. No se trata de simples referencias que 
pudiesen partir de estudios iniciales sujetos a incertidumbres técnicas temporales, 
sino que también son múltiples las constataciones técnicas de este hecho a lo largo 
del tiempo, con documentos técnicos de absoluto rigor elaborados por diferentes 
organismos públicos y distintos autores (MMA, CHS, CHJ, CARM, IGME, 
Diputación de Alicante, etc.), en muchos casos fomentados desde la propia 
Confederación Hidrográfica del Segura como base para la redacción de su Plan 
Hidrológico y que derivan en la extensa (y elogiable) descripción que realiza por 
cada masa de agua y concretamente en el apartado referido a la "Caracterización 
adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos 
medioambientales en 2015", donde pueden encontrarse la mayoría de las 
referencias a los distintos estudios. 

Por ello, resulta lógico que sean reiteradas las alusiones que la Confederación 
Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la redacción del proyecto de 
Plan de cuenca (documentos iniciales, esquema de temas importantes y proyecto de 



plan de cuenca), ha venido realizando al carácter compartido de las citadas masas 
de agua. 

Contrariamente, no ha existido ninguna referencia a las masas de agua 
compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha motivado distintas alegaciones por 
parte de algunos usuarios en cada una de las fases de la redacción de su Plan de 
cuenca, lo que entendemos constituye una importante omisión del proceso de 
planificación, que debería ser subsanada. 

La importancia de acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar en 
relación a las masas de agua compartidas, no es, en absoluto, una cuestión menor. 
La mayoría de las masas comentadas han debido acogerse a plazos y objetivos 
distintos a los generales (y todas, sin excepción, en el lado del Segura), llegando 
hasta el límite que la ley permite, el 31 de diciembre de 2027, tal como se contempla 
en la Disposición Adicional Undécima del TRLA. Los motivos de la derogación y la 
fecha establecida para alcanzar el buen estado en las masas de agua compartidas s ~~~R=O~t;."'" 
indica a continuación. &- q;o 

··CódlSR,'·· 
MaS~b 

es ,.. 
~~~-c---c~~~~~-=-c-fi~ ~ 

080.157 Sierra Oliva 
cuantitativo 

Buen estado Mal estado 
en 2027 cuantitativo 

080.173 Sierra del Castelllar 

Buen estado Mal estado 
en 2027 cuantitativo 

080.181 Sierra de Salinas 

Buen estado Mal estado 
en 2027 cuantitativo 

080.187 Sierra del RecIot 

Buen estado Mal estado 
en 2027 cuantitativo 

080.189 Sierra de Crevillente 

Buen estado Mal estado 
en 2027 cuantitativo 

080.188 Sierra de Argallet 

Buen estado Mal estado 
en 2027 cuantitativo 

080.157 Cuchillo - Moratilla 

080.172 Sierra Lácera 
Buen estado 
en 2027 

Mal estado 
cuantitativo 

Nada se dice y nada se sabe, y por tanto nada se contempla en el Programa 
de medidas para, al menos, establecer los diferentes POE (Planes de Ordenación de 
extracciones), cuestión ésta claramente reflejada en el pPHS. 

Resulta, pues, fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan de 
cuenca el carácter compartido de las masas. Es exigible que lo haga en la normativa 

e m 



o apéndices de ésta, de manera clara, en la propia tabla de masas de agua 
subterráneas y/o en cualquier otro lugar de estos documentos. No debe suscitar 
ningún temor hacerlo, todo lo contrario; por evidentes razones de seguridad 
jurídica, debe determinarse qué masas de agua tienen el carácter de compartidas. 
ASÍ, por ejemplo, se ha recogido por el Plan de Cuenca del Guadiana, ya aprobado, 
donde se han descrito en el apéndice Masas de Agua Compartidas, y en concreto 
con el Júcar, la masa de agua de Rus-Valdelobos con la masa de agua de la Mancha 
Oriental. Con ello, además, se garantizará que finalmente en el futuro PHN sea 
donde se reconozca el déficit por sobreexplotación de recursos subterráneos, como 
lo ha hecho hasta ahora. 

De la misma manera resulta razonable la participación de todas las partes 
involucradas en la implantación de las distintas medidas. No lo es, sin embargo, 
permitir que una parte asuma toda la presión económica derivada de la adopción de 
las medidas. Resulta evidente que los costes asociados a la sustitución y 
mantenimiento de caudales procedentes de otras fuentes (por ejemplo, desde la 
Conducción Júcar-Vinalopó), en modo alguno debe ser soportado exclusivamente 
por los usuarios directos de la Transferencia, puesto que son también los usuarios 
de abastecimiento y regadío de la masa de agua compartida en el lado del Segura 
beneficiaros de la sustitución que se realice. Resulta, nuevamente y por tanto, 
necesario establecer los mecanismos oportunos de coordinación y reparto de costes 
entre todos los usuarios de las distintas masas de agua. 

Deben adoptarse medidas coordinadas en aquellas masas de agua 
compartidas, con la participación de los usuarios directamente afectados, sin ocultar 
una realidad suficientemente debatida y técnicamente certificada. Es evidente 
actualmente la falta de coordinación, de comunicación y de participación de los 
usuarios, en un problema tan grave. Por todo ello, el artículo 5.1 debe indicar la 
existencia de masas de agua subterránea compartidas que deben identificarse en el 
apéndice 2 al que la norma se remite, tal como se formula en las alegaciones 
correspondientes. 

4. Exención de costes 

Para que se alcancen los objetivos ambientales en las masas de agua 
subterránea es necesaria la sustitución del bombeo no renovable por recursos 
externos, con un coste unitario que generalmente es superior. La recuperación total 
de los costes de los recursos externos que permita la permuta de recursos 
sobrexplotados, excedería la capacidad de pago del usuario, y se pondría en riesgo 
la viabilidad del tejido productivo de la zona. 

Además de los contemplados, se debería también considerar la exención de 
costes en otros casos, como en las obras de infraestructuras del trasvase Júcar -
Vinalopó, dado que estas obras tienen una finalidad, exclusivamente ambiental, de 
recuperación de los acuíferos sobrexplotados, varios de ellos compartidos con la 
Demarcación Hidrográfica del Segura. 

ALEGACIONES A LA NORMATIVA 



1. Artículo 5.1 

Se propone la redacción siguiente: 

Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterránea de las cuales existen masas 
de agua compartidas con otras demarcaciones hidrográficas limítrofes. El apéndice 2 contiene 
la relación de todas las masas de agua subterránea identificando las compartidas así como el 
Plan con cuyo ámbito territorial se comparte. 

El régimen jurídico de las masas de agua subterránea compartidas será el previsto en 
elPHN. 

Asimismo, en relación a las masas de agua compartidas, se propone 
completar la redacción del apéndice 2 con la información siguiente: 

A.- Identificando las masas de agua que son compartidas, indicando el 
ámbito territorial de los planes con los que se comparte, del mismo modo que se 
hace en el vigente PHJ de 1998 en el artículo 2 de la Orden de 1999. 

B.- Indicando la adscripción de cada masa de agua que se relaciona al sistema 
de explotación correspondiente tal y como se efectúa en el PHJ vigente de 1998 en el 
artículo 3 de la Orden de 1999. 

2. Capítulo 4. Regímenes de caudales ecológicos 

Se propone que se indique y se asigne claramente el destino del m3/s de 
diferencia entre los caudales ecológicos de los azudes de Cullera y la Marquesa. 

Dada la diferencia existente entre los caudales ecológicos que necesariamente 
deben circular por los azudes de Cullera y la Marquesa, que es de 1 m3/s, debería 
indicarse el destino de esta diferencia. 

3. Artículo 22.1 

Los recursos disponibles deberán asignarse respetando los derechos 
existentes. 

Se propone modificar el punto 1 del artículo 22, que dice: 

Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en cuenta 
las prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las demandas y 
criterios de garantía definidos en el anejo 3 y en el anejo 6 de la memoria del presente plan 
hidrológico. Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos 
ya existentes, persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación. 

Sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben determinados 
recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se ostentan y las necesidades cuya 
satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la fecha de entrada en vigor del 
Plan, no encontrarse reconocidos mediante su inscripción en el Registro o el Catálogo de 
Aguas de la cuenca. Dicha asignación no garantiza la disponibilidad del recurso, ni 
constituye por sí sola un título habilitador para el aprovechamiento. 



Además de los recursos anteriores, se emplean en la satisfacción de la demanda de 
regadío recursos subterráneos yaguas residuales depuradas. 

4. Artículo 22.7 

Se propone modificar el artículo 22.7, que dice: 

Las normas de explotación a las que se hace referencia en el apartado D) de los 
artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de acuerdo a lo 
estipulado en los estudios técnicos del anejo 6 de la memoria. 

Sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

Las normas de explotación a las que se hace referencia en el apartado D) de los 
artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de acuerdo a 
rigurosos estudios técnicos que necesariamente contemplen la viabilidad técnica y económica 
de la solución propuesta. 

5. Artículo 23.4 

Se propone incluir la Marina Baja, de forma que la redacción sea la siguiente: 

La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación Júcar, Turia, Palancia
Los Valles, Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se ajustará a lo dispuesto en las normas de 

pi?' explotación previstas en este Plan Hidrológico. 
~ I()J)~\. 

&0 %\\ 6. Artículo 28. A.1 a)ii 
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Se propone la redacción siguiente: 

Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos necesarios para el 
mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua subterránea de la 
Mancha Oriental, así como los abastecimientos y regadíos atendidos con el Canal Júcar
Turia. 

7. Artículo 28. B. 5-9 

Por razones de justicia distributiva, es necesario que se observe el mismo 
criterio en la asignación de recursos definida en los puntos 5 a 9 del apartado B del 
artículo 28, que la que se realiza en el sistema Vinalopó - Alacantí. 

8. Artículo 28. B. 12 

Se propone la redacción siguiente: 

Se asignan los recursos del río Albaida a las demandas propias de su cuenca. La 
regulación generada por el embalse de Bellús se utilizará para atender el conjunto de las 
demandas del Sistema Júcar. 

9. Artículo 29 

En el sistema Serpis, se propone completar el apartado B) del artículo 
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incluyendo asignaciones para los usos urbanos actuales. 

10. Artículo 30 

En el Sistema Marina Alta no se hace ninguna referencia a los usos y 
asignaciones para las demandas urbanas actuales. Se considera necesario que se 
contemplen estos usos urbanos, además de los agrarios. 

De este modo, el apartado A) 1 debería completarse de la manera siguiente: 

Sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas, se promoverá la generación de 
recursos alternativos con el doble objetivo de reducir las extracciones subterráneas, 
mejorando así el estado de las correspondientes masas de agua subterráneas y mejorar la 
garantía de los usos urbanos y agrarios. 

En el apartado B), deben contemplarse asignaciones para la satisfacción de las 
demandas urbanas. 

11. Artículo 32. A. 2 

En la utilización de las reservas de agua subterráneas en el Sistema Vinalopó
AlacantÍ, se manifiesta de nuevo que, por razones de justicia distributiva, es 
necesario que se observen los mismos criterios que los establecidos en otros 
Sistemas. 

Se propone adicionalmente modificar la redacción de este apartado de modo 
que quede de la siguiente forma: 

De manera transitoria podrá realizarse la explotación de las reservas de las diferentes 
masas de agua subterráneas que se sustituirán de manera progresiva con los volúmenes 
aportados desde el río Júcar, con los incrementos en la reutilización, y, en su caso, con los 
procedentes de la desalinización. Asimismo se permitirá la utilización de las reservas de las 
masas de agua subterráneas del sistema, de manera temporal y reversible, en caso de que no 
puedan realizarse, durante un periodo suficientemente largo, las transferencias desde el 
sistema Júcar. 

12. Artículo 32. B. 2 

Por razones de justicia distributiva, es necesario que se observe el mismo 
criterio en la asignación de recursos definida en este apartado, que la definida en 
otros sistemas de explotación. 

Se propone así mismo que se incluya en este apartado el texto siguiente: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben determinados 
recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se ostentan y las necesidades cuya 
satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la fecha de entrada en vigor del 
Plan, no encontrarse reconocidos mediante su inscripción en el Registro o el Catálogo de 
Aguas de la cuenca. Dicha asignación no garantiza la disponibilidad del recurso, ni 
constituye por sí sola un título habilitador para el aprovechamiento. 

13. Artículo 32. B. 3 



No pueden ser utilizables todos los recursos regenerados para el uso agrícola 
de regadío que establece este artículo, por la falta de las infraestructuras necesarias 
para conducirlos a las unidades de demanda. Todas las obras necesarias para el 
cumplimiento de este artículo deberían haber sido contempladas en el Programa de 
medidas. 

Adicionalmente, no son utilizables todos estos recursos por no cumplir el 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

14. Artículo 32. B. 5 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Para equilibrar el balance de las masas de agua subterráneas del sistema con los usos 
de agua actuales, se requiere como mínimo un aporte de 65 hm3/año, que provendrá de los 
recursos que se transfieran del Júcar y de los incrementos de reutilización derivados de las 
asignaciones anteriores, y, en su caso, del aprovechamiento de la desalinizadora de 
Mutxamel. 

15. Artículo 32. B. 6 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

El volumen máximo de 18 hm3/año procedente de la desalinizadora de la Marina Baja 
emplazada en Mutxamel se utilizará para atender futuros crecimientos en los núcleos 
urbanos de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel, Campello y el Consorcio de 
Abastecimiento la Marina Baja, y, en todo caso para atender demandas urgentes en periodos 
de sequía en los mismos, siempre que no existieran soluciones alternativas menos costosas. 

16. Artículo 32. B. 7 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Los volúmenes de recursos del Júcar hasta completar los 80 hm3/ año, adicionales a los 
requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea con los usos actuales, 
se podrán utilizar para complementar el uso actual en los abastecimientos y regadíos de los 
sistemas Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, con el límite máximo de los derechos de agua de 
recursos subterráneos. 

17. Artículo 32. B. 8 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, se 
considera obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito de este sistema de 



explotación en una única comunidad de usuarios a propuesta de la Junta central de usuarios 
del Vinalopó, L 'Alacantí y Consorcio de aguas de la Marina Baja, que fue creada, entre otros, 
a dicho efecto, de acuerdo con el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

18. Artículo 32. C. 2 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Los incrementos de demanda urbana en el Alacantí y Bajo Vinalopó pueden ser 
atendidos con la capacidad remanente y con la ampliación de la desalinizadora de Mutxamel, 
mediante incrementos de aportaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y por 
la sustitución de recursos subterráneos utilizados para el riego con aguas procedentes de la 
reutilización. Los pequeños crecimientos esperados en el Alto y Medio Vinalopó podrán 
atenderse con aguas subterráneas y con las del trasvase Júcar - Vinalopó. 

19. Artículo 36.6 

Cuyo texto es el siguiente: 

Se propone la supresión completa de este apartado. 

20. Artículo 38.1 

En relación a las dotaciones netas de cultivo por zona definidas en el 
Apéndice 7, se hace constar lo siguiente: 

En la zona sureste del sistema Vinalopó-L' AlacantÍ, debido al cultivo de 
hortalizas, al amparo de las condiciones ambientales existentes, y de conformidad 
con la información de los estudios de detalle realizados en la zona, puede verificarse 
y certificarse que existe una doble cosecha, y por tanto debería aplicarse el 
coeficiente corrector correspondiente a sus dotaciones. 

Resulta asimismo exigible el incremento de dotación en el resto de cultivos, 
de acuerdo a los estudios de detalle realizados en la zona. 

Conclusión 

Finalmente se hace notar que las consideraciones formuladas y las 
alegaciones específicas realizadas a la normativa, van animadas por el propósito de 
colaborar en la medida de lo posible, a la ultimación de un Proyecto de Plan que 
descanse en rigurosos planteamientos técnicos, sin olvidar en ningún caso los 
requisitos ambientales y la viabilidad económica de todas y cada una de las 
soluciones propuestas". 

Segundo.- Remitir certificación del presente Acuerdo al Ministerio de 

• 



.. 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, con los efectos previstos en los Artículos 74 y 80 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. 

Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa de Infraestructuras, Agua y 
Medio Ambiente, en la primera sesión que celebre de la aprobación por el Pleno de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante de estas alegaciones, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 126.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales." 

y para que conste y surta los efectos que correspondan en el trámite a 
que se refiere el Acuerdo certificado, expido la presente, de orden y con el visto 
bueno de la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación, Dña. Luisa Pastor Lillo, en 
Alicante a seis de febrero de dos mil catorce. 

VQBQ 

LA PRESIDENTA, 
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Número de Registro: J~J . 

Directora del Gabinete del Secretario de ...... __ ,.~ ____ ----. 
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DIRECCION GENERAl DEL AGUA 
REGISTRO 

Secretaría Estado Medio Ambiente ..................................... 0 

[ 19 FEB 2014 A: 

Dtra. Gral. Agua ................................................................ . Entrada: \"20 S2.b 

Dtra. Gral. Calidad y Evaluación Amb. y Med. Natural ........ 0 

Otor. Gral. Sostenibilidad de la Costa y del Mar .................. 0 

Otra. Oficina Española del Cambio Climático ...................... O 

Organismo Autónomo Parques Nacionales ......................... O 

Agencia Estatal de Meteorología ......................................... o 
Fundación Biodiversidad ..................................................... O 

Pablo Baquero .................................... O Sonia Sánchez Mula ........................... O 

José Usaola ........................................ O Elvira García-Bellido ........................... O 

Ana de Miguel ..................................... ~ Juan León Santolaya .......................... O 

Fernando Díe Ortega .......................... O Estrella Gutiérrez Marco ...................... O 

Aurea Pardo Laguna ........................... O Jose Manuel García Acevedo ............. O 

Mercedes Montesinos ......................... O Sonia Antolín ....................................... O 

Esther López Bruletout ........................ O ............................................................ O 

Oiga Carrascal .................................... O ............................................................ O 

~ Para conocimiento y efectos 

O Para informe 

O Para despachar con la Directora del Gabinete 

O Para Valorar 

O Para preparar borrador de contestación a la firma de 

O Para contestar directamente con copia a 

O Para tramitar 

O Para reunión día 
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Fecha: 6 de febrero de 2014 
Secretaría General 

Asunto: Acuerdo plenario. Alegaciones 
Júcar 

Destinatario: 

EXCMO. SR. MINI STRO DEL MINI STERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 
~nisterio de 
Alimentación y Medio 
PASEO DE LA INFANTA 
28014 MADRID 

Agricultura, 
Ambiente 

ISABEL, 1 

A efectos de su consideración como Alegaciones e 
i.ncorporación a la propuesta de Plan ~~9.a.:Ls:gJ adj unto se 
remite certificación del AGuerdo plenario adoptado en sesión 
ordinar ia celebrada por es ta Excma. Diputación Provincial el 
día 6 de febrero de 2014, referidas a la "Propuesta de 
proyecto de plan hidrológico" e "Informe de sostenibilidad 
ambiental" del proceso de planificación hidrológica de la 
demarcación hidrográfica del JÚcar. 

LA PRESIDENTA, 

Lillo 
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Da Amparo Koninckx Frasquet 
Secretaria General de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, 

Certifico: Que en el Borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante el día seis de febrero 
de dos mil catorce, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, figura, entre otros, 
el Acuerdo que, en los particulares de interés, a continuación literalmente se 
transcribe: 

"211 CORPORACION. Alegaciones a la "Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico" e IIInforme de sostenibilidad ambientalll del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar. Aprobación. 

Dado que el expediente de que se trata no ha sido informado 
previamente por la Comisión Informativa correspondiente, se somete al Pleno la 
ratificación de su inclusión en el Orden del día, a tenor de lo previsto en el Artículo 
82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, que es aprobada por unanimidad. 

En el B.o.E. núm. 188, de fecha 7 de agosto de 2013, se publica 
anuncio oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
sobre la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se inicia la apertura 
de un periodo de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

~~~~¡--
lZ(f~ ., ~''''''<''';'1A'/''''~ De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

l"",S/' '~~~ Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
ir::; ':r:.~ dministrativo Comt'm, en relación con los artículos 74 y 80 del Reglamento de 
; :'¡;-.Jllanificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 

/I.1aurante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de publicación de esta 
.,"» _ .4' .. "V'A resolución en el "Boletín Oficial del Estado" se podrán formular las oportunas 

'\...'" j'~-'>fI.~ ff 
.~~ alegaciones dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

El Pleno de la Comisión Provincial del Agua, habida cuenta de que el plazo 
de presentación de alegaciones a la propuesta de proyecto finaliza el 7 de febrero de 
2014, aprobó un informe-propuesta relativo a las posibles alegaciones a formular. 

En consecuencia, el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Formular las alegaciones a la IIPropuesta de proyecto de plan 
hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar, que a 



continuación se transcriben: 

"CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. Consideraciones previas sobre el río Júcar, su régimen natural y cómo se 
ha visto modificado. 

El río Júcar es curso alóctono con régimen pluvionival de raigambre atlántico 
-mediterránea yaguas bajas condicionadas por la subsidencia sub tropical; este 
régimen se halla ampliamente condicionado por relieve y roquedo. Los caudales de 
base del Júcar son de procedencia atlántica. Tienen en cambio filiación mediterránea 
las mayores avenidas que históricamente se han abatido sobre la Ribera. 

El Júcar, fuera de sus exorbitantes crecidas era, en régimen naturat un curso 
extremadamente regular, con unos caudales de base de la mayor calidad. Buena 
prueba de ello es que, manteniendo el extenso regadío de la Ribera, su regulación 
hidráulica fuera posterior a la del Segura y a la del propio Tuda, al tiempo que se 
produjo un temprano aprovechamiento hidroeléctrico; en efecto, el año 1909, desde 
el salto del Molinar, se tendió una línea de 60 kv. y 250 km. de longitud para el 
abastecimiento a Madrid. Se trataba de la línea de tendido eléctrico de mayor 
longitud y potencia existente en Europa para esa época. ..(t;:::;(";;!:~~,:,::"", 

La regularidad y memoria hiperanual del Júcar, que revestían cxtraordinariat9l~ 'Vi:~~~~~ 
calidad, fueron radicalmente alteradas por la sobreexplotación del Acuífero de 1'1/,:;'--': ·\~~tYfl \:" 
Mancha Oriental. Unos pocos datos sintetizan este hecho básico: en 1970, la S rn'fnnn ' 
hectáreas regadas eran 5.000, en 1980 pasaron a 25.000, y hoy esta última cifra h 'l!~ ~b:, ;~;';, 
sid.o cuadriplicada con creces .. En ~970 se ~ombeaban del acuífero ~e la Mancha"" ~~ ,,;-:/ 
Onenta1 29 hm3; YI en las postnmenas del slglo XX, ese volumen llego a ser de 339 ,~(, ICf:i.~~/ 
hm3 anuales, creando una gravÍsima afección negativa a los caudales de base del ~~" 
Júcar. 

La aportación media en régimen natural del acuífero entre los aforos de 
Alarcón y El Molinar era de 315 hm3 . En la actualidad, para los años secos no hay 
aportación del acuífero al río; más aún, se ha verificado que la relación acuífero - río 
resulta invertida en verano, de manera que el módulo en El Molinar resulta por 10 
general 2 m3/s inferior al registrado en el desagüe de Alarcón. Es de notar que el 
SGOP (Servicio Geológico de Obras Públicas) ya advirtió que no hay bombeo 
sostenible más allá de 250 hm3 anuales, 10 hm3 menos de lo que contempla el 
Proyecto de Plan del Júcar. 

2. El agua del Júcar no es aprovechable para ciertos usos y determinados 
usuarios 

El agua teóricamente disponible en la cuenca no es para todos los usuarios ni 
para todos los usos. No es para todos los usos, porque en el caso de abastecimientos 
se exige agua de máxima calidad, no siendo adecuada el agua de retorno de cultivos 
intensivos con presencia masiva de productos fitosanitarios. Baste recordar que, el 
año 1994, se desechó el Canal Júcar-Marinas-Vinalopó porque el agua no podía ser 
teóricamente utilizada en abastecimientos, y también por el carácter extremamente 
oneroso de la explotación. Y nuevamente se volvió a desestimar en el año 2005. 

No está disponible para todos los usuarios, por la sencilla razón que 



determinados recursos son absolutamente inviables desde el punto de vista 
económico para poder satisfacer demandas. Este hecho se manifiesta claramente en 
lo referente a la satisfacción de las necesidades del Vinalopó-L' Alacantí y la Marina 
Baja con recursos procedentes del Júcar, dependiendo del punto de toma de los 
mismos. 

El Borrador del Plan Hidrológico del J úcar de 2013, respecto a la llamada 
"Conducción Júcar-Vinalopó" debería haber contemplado y estudiado las dos 
tomas existentes, la de Cortes de Pallás y la del Azud de la Marquesa. Se considera 
fundamental recuperar la toma de Cortes de Pallás, incluso en el caso de que no se 
comprometiesen volúmenes de agua para la misma. La toma de Cortes tendría unos 
costes energéticos inferiores a los de la toma del Azud de la Marquesa, y 
suministraría un agua de calidad, y posibilitaría en su caso el ejercicio de los 
artículos 67 a 72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Los costes de trasferencia 
desde el Azud de la Marquesa son inasumibles por el regadío del Vinalopó; por 
tanto, hacen que esta pretendida solución al gravísimo problema de la 
sobreexplotación de acuíferos sea inviable, es decir, todo lo contrario a una 
solución. 

En el Anejo 19 de la Memoria de Aguas del Júcar Sociedad Anónima (AJSA), 
(marzo-2006): Costes de explotación, se analizan los costes repercutibles al usuario 
(tabla 1) para la toma del Azud de la Marquesa. Para ellC? AJSA preveía que la 

v07t15R~;;\, inversión repercutible a los usuarios ascendiera a 75 millones de euros, con un 
I/Ji?'- ," '"\periodo de amortización de 50 años y una tasa de descuento a aplicar en el análisis 
¡ki! ~ ."·~nanciero del 4%, con lo que se obtendría una amortización anual de 3,49 millones 

ti::;' '"q~ euros. Con estas consideraciones el precio final a satisfacer por los usuarios sería 
)0... r-dl 96 '/ 3 l\~~:; ¡y:.Ule 0,1 €/m. 1\ ~,,¿ ~ ~ ! 11 

\1"'; J\..~I Tabla 1. Costes repercutibles a los usuanos del trasvase J~V (Azud de la ~ '" 1(" A""'I ,,{/ 
~~ Marquesa) 

Inversión repercutible (€) 75.000.000,00 
Amortización de la inversión (€/año) 3.490.000,00 

Energía (€/año) 7.351.449,40 
Ingresos-por turbinación (€/año) -711.030,00 
Conservación J' mantenimiento (€/año) 3.559.867,32 
Total costes de explotación (€/año) 10.200.286,72 

Total costes repercutibles (€/año) 13.690.286,72 

Volumen trasvasable (hm3/año) 70,00 
Coste repercutibIe (€/m3) 0,196 

Los usuarios (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y 
Consorcio de aguas de la Marina Baja, en adelante JCU) nunca aceptaron estas 
cuentas ni esta solución, ya que una vez que se había consumado el cambio de la 
toma, con su oposición; éstos se sintieron liberados de sus compromisos e incluso 
renunciaron al crédito sindicado que habían contraído, pagando los costes en que 
habían incurrido. 



En marzo de 2010, AcuaJúcar (Aguas de la cuenca del Júcar) presento la 
licitación para contratar los servicios de operación y mantenimiento de las obras de 
transferencia y regulación que conforman la infraestructura denominada 
"Conducción Júcar-Vinalopó". En mayo de 2010 se realizó una simulación sobre los 
potenciales costes de explotación de la Conducción, tomando como referencia un 
volumen medio trasvasable de 70 hm3/año, sin tener en cuenta la amortización de 
las obras, es decir, se contemplan como costes, los fijos de explotación y los costes 
variables, principalmente energía. El coste total derivado de la simulación asciende 
a 0,275 €/m3 (tabla 2) para el agua sin tratamiento, que podríamos considerar como 
los costes teóricos del agua para regadío; mientras que el agua para abastecimiento 
precisaría tratamiento, y el coste se situaría en una horquilla entre 0,4083 €/m3 y 

·0,4612 €/m3• 

Tabla 2. Costes de explotación de la Conducción Júcar-Vinalopó (V trasvasable 
::: 70 hm3/año), mayo 2010. 

Costes de explotación de la Conducción Júcar- Coste 
Coste unitario 

Vinalopó anual 

Costes fijos de explotación 
2,358 0,034 €/m3 

M€/año 

15,0 0,214€m3+ ! 

/" Costes variables de explotación( Energía + Resto de M€/año O,027€/m3 

{l· costes variables + 1,9 
M€/año V 

Total 0,275 €1m3 

€/m3 

Costes de abastecimiento (Vabastecimiento = 32,83 
hm3) 

Coste de explotación TJV sin amortizaciones 0,275 
Coste potabilización sin y con estación depuradora 0,0966 I 0,1495 
Coste de postrasvase abastecimiento 0,0367 

Total 0,4083 I 0,4612 
Fuente: Melgarejo Moreno, Joaquín (2010) 

Estos cálculos muestran cifras notablemente superiores a la que se ofreció 
en 2006 por la empresa pública Aguas del Júcar S.A., que sí incluía amortización, y 
que eran de 0,19 €/m3 (ver tabla 1). También son muy superiores a las que habían 
acordado los usuarios en 2002 con la toma en Cortes de Pallas, que incluyendo la 
amortización de los 75,1 millones de € a los que se habían comprometido y los 
costes de mantenimiento, variaban entre 0,12€/m3 para regadío y 0,24 €/m3 para 
abastecimiento. Los costes de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, convenidos 
por la JCU con la Administración en 2002, ascendían a 1.518 millones de pesetas 
para 80 hm3/año transferidos; lo que equivale a unos costes unitarios de 0,114 €/m3, 

a éstos habría que sumar los costes de amortización de capital que eran de 0,061 
€/m3 , Ambos costes ascendían a 0,175 €/m3 (JCU, 2002). 

" 

I 



Así pues, con la solución desde Cortes de Pallás, el coste para los 
agricultores se fijó entre 0,081 y 0,126 €/m3 (acordado mediante Convenio entre los 
usuarios en 2002), mientras que con la solución desde el Azud de la Marquesa 
(marzo, 2006), el precio propuesto por Aguas del Júcar fue de 0,19 €/m3, sin que 
existiera acuerdo con los usuarios. Además, en mayo de 2010, con la simulación 
realizada de posibles tarifas, que no contempla amortización alguna, ascendía el 
coste a O,27€/m3 para regadío y en abastecimiento el precio estaría entre OAO y OA6 
€/m3 • 

La eficiencia energética de la instalación de bombeo en Cortes es muy 
superior a la solución planteada desde el Azud de la Marquesa, debido 
principalmente a la mayor altura de elevación en esta última. Los costes de 
explotación con la toma en Cullera duplican ampliamente a los de Cortes, sea cual 
sea el volumen potencialmente trasvasado. 

El punto de toma no es decisivo para determinar las posibilidades de 
trasvase, ya que éstas dependen de las disponibilidades globales del Sistema y de 
los criterios y prioridades de asignación. En Cor~es existen recursos suficientes para 
realizar el trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que las posibles incertidumbres 
hidrológicas han sido conocidas y aceptadas desde el principio por sus 
beneficiarios, los usuarios del Vinalopó. 

La solución inicialmente planteada en Cortes tenía una capacidad teórica 
adecuada. Ello posibilitaría hacer una explotación racional y sostenible de la 
infraestructura, permitiendo adquirir recursos a través de mecanismos de mercado, 
lo que permitiría un doble o triple uso de la conducción (uso normal, excedentes y 
mercado del agua), reduciendo los costes de inversión por metro cúbico trasvasado. 

Por otra parte hay que apuntar que el agua del Júcar debía haber llegado al 
Vinalopó en marzo de 2007. Como esto no ha sido aSÍ, la sobreexplotación de los 
acuíferos ha seguido aumentando y la insostenibilidad del sistema cada vez es más 
acusada. La paralización de las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó: solución 
Cortes y su sustitución por el nuevo Proyecto desde Cullera (Azud de la Marquesa) 
dificulta considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. El 
nuevo trazado con toma en Cullera aprobado en marzo de 2006, imposibilita, en la 
aChlalidad, los aportes a la cuenca del Vinalopó de agua para abastecimientos, 
fundamentalmente por razones de calidad, lo que a su vez influye negativamente en 
los costes que soportaría el regadío. 

Se corre el más que probable riesgo de tener una infraestntctura terminada 
sin usuarios, y la certeza de 'que es inviable económicamente. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

1. Inhabilitación de los artículos 67 a 72 del Texto Refundido (2001) de la 
Ley de Aguas 

Con la Propuesta de Plan de cuenca quedan de hecho inhabilitados los 
artículos 67 a 72 del Texto Refundido (2001) de la Ley de Aguas, ya que existe la 



imposibilidad de adquisición de agua si la toma no lo permite, caso del azud de la 
Marquesa. 

La toma de la trasferencia Júcar - Vinalopó debe necesariamente 
contemplar esta posibilidad, cuya importancia reconoció la Ley 46/1999, de 13 de 
diciembre, al modificar expresamente la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. Se 
trata de motivos elementales de seguridad jurídica y de jerarquía normativa, que 
deben ser necesariamente respetados. 

2. Problema de sobreexplotación en el Vinalopó-L' Alacantí 

A comienzos del siglo XX el Alto Vinalopó era una cuenca artesiana. En la 
actualidad, sin embargo, el nivel de extracción de agua oscila entre 200 y 600 meh'os 
de profundidad, con unos descensos anuales de los niveles de extracción de 5 a 6 
metros de media en los años normales, duplicándose estas cifras con creces en los 
afios secos, y sin que se produzcan recuperaciones sensibles. 

Del aprovechamiento de estos recursos depende el abastecimiento de más 
de un millón de habitantes, y el riego de más de 50.000 hectáreas, dedicadas a 
cultivos de hortalizas, frutales y uva de mesa fundamentalmente, que tienen una 
ampli~, trascendencia social y económica para la economía valenciana, por su ,/~~~ 
vocaaon exportadora. V~~ i( J,!?",,¡ ~ 

I·~· "'"/'\\ 
§¡L..,J ~ 1. 

Esta sobreexplotación de acuíferos constituye tillO de los mayores proble~~ ~ '\ 
ambientales que padece la Comunidad Valenciana, y su solución requidt\~ g ~ 
alternativas que resulten viables y asumibles en términos de coste, calidad )t::-;::" 41 
cantidad, y que resulten asumibles por todos los usuarios. S610 a través de una tomá\\'-' .... 11 r,'¡"'" 
adecuada de la transferencia Júcar - Vinalopó se podrá aportar una solución a este ~.:;;;J el'''' 
problema de sobreexplotación que padece el Sistema Vinalopó - L' Alacantí. 

3. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea 

El artículo 5 de la normativa del Proyecto del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del J úcar establece: 

1. Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterráneas, las cuales se relacionan en el 
apéndice 2. 

2. La situación y los límites de. las masas de agua subterránea anteriores se encuentra 
disponible y accesible al público a través de los servicios de la lOE (Infraestructura de Datos 
Espaciales) de la Confederación Hidrográfica del Júcar en www.chj.es. donde cada masa de 
agua se identifica con el código referido en el apéndice 2. 

En el Proyecto sometido a exposición pública, se ha detectado una tendencia 
a ignorar la existencia de masas de agua compartidas con otras demarcaciones 
hidrográficas, que tienen una importancia capital en determinadas áreas de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. Ast en el Sistema de Explotación Vinalopó -
Alacantí, dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, limítrofe con la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, se cuenta con elementos hídricos de 
indudable interés común, referidos, concretamente, a la existencia de masas de agua 

I 
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compartidas. Como se conoce, las masas de agua consideradas compartidas son: 

Códigó' .. .. 
. .'. . . . ". .... ·;Noh1,~r~::·'i:. 

. .. 
Nota·· . "MaSub?: '.:.: .. ::.::. . 

:\ .. ~ 
..... : 

080.157 Sierra Oliva 

080.173 Sierra del Castelllar 
Las masas de agua 080.173 "Sierra del 
Castellar" y 080.189 "Sierra de 
Crevillente" cuentan, además con 

080.181 Sierra de Salinas declaración provisional de 

080.187 Sierra del Rec10t 
sobreexplotación desde el año 1987. 
Las resaltadas en negrita son de 
indudable carácter hidrogeológico 

080.189 Sierra de Crevillente compartido y así es reiteradamente 
expuesto en diversos informes, entre 

080.188 Sierra de ArgalIet ellos el vigente PHN. 
Todas, sin excepción, son consideradas 

080.157 Cuchillo - Moratilla 
sobreexplotadas. 

080.172 Sierra Lácera 

Múltiples son las referencias oficiales al carácter compartido de las citadas 
~~~;:'1-~-+:}}~~.. masas de agua, entre las que cabe citar como más importantes, los estudios ~niciales 

.f:..d:;"~j<:t~,del Instituto Geológico y Minero de España que derivaron en la posterior 
f5i!.... <::;:~~,eclaración provisional de sobreexplotación en los acuíferos de Jumilla-Villena y 
/¡:; r'S~erra de Crevillente ya en 1986; la del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas 
\\t~ ¡~~OPU, 1994), que en su apéndice nQ 1, ya recoge dichas unidades hidrogeológicas 
\~'~', " I lkmo compartidas con la Confederación Hidrográfica del Segura; los propios Planes 

;\ '. .~./ t ..... <i 

\~":lt. I".,,!\.'t-~.z.;f;'cie cuenca de 1998 de las Confederaciones del Júcar y Segura y la Ley 10/2001, de 5 
~" ' ,~. : .. " . // 
:';~:;",7 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. No se trata de simples referencias que 

pudiesen partir de estudios iniciales sujetos a incertidumbres técnicas temporales, 
sino que también son múltiples las constataciones técnicas de este hecho a lo largo 
del tiempo, con documentos técnicos de absoluto rigor elaborados por diferentes 
organismos públicos y distintos autores (MMA, CHS, CHJ, CARM, IGME, 
Diputación de Alicante, etc.), en muchos casos fomentados desde la propia 
Confederación Hidrográfica del Segura como base para la redacción de su Plan 
Hidrológico y que derivan en la extensa (y elogiable) descripción que realiza por 
cada masa de agua y concretamente en el apartado referido a la "Caracterización 
adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos 
medioambientales en 2015", donde pueden encontrarse la mayoría de las 
referencias a los distintos estudios. 

Por ello, resulta l'ógico que sean reiteradas las alusiones que la Confederación 
Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la redacción del proyecto de 
Plan de cuenca (documentos iniciales, esquema de temas importantes y proyecto de 



plan de cuenca), ha venido realizando al carácter compartido de las citadas masas 
de agua. 

Contrariamente, no ha existido ninguna referencia ,a las masas de agua 
compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha motivado distintas alegaciones por 
parte de algunos usuarios en cada una de las fases de la redacción de su Plan de 
cuenca, lo que entendemos constituye una importante omisión del proceso de 
planificación, que debería ser subsanada. 

La importancia de acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar en 
relación a las masas de agua compartidas, no es, en absoluto, una cuestión menor. 
La mayoría de las masas comentadas han debido acogerse a plazos y objetivos 
distintos a los generales (y todas, sin excepción, en el lado del Segura), llegando 
hasta el límite que la ley permite, e131 de diciembre de 2027, tal como se contempla 
en la Disposición Adicional Undécima del TRLA. Los motivos de la derogación y la 
fecha establecida para alcanzar el buen estado en las masas de agua compartidas se 
indica a continuación. 

Código 
·MaSub· 

080.157 

. Né:unbre 

Sierra Oliva 

.' 

.. Causi ., . 
'. ":." 

, 
~--------~-------~------------~------------4-------------~; 

Buen estado 
en 2027 

Mal estado 
cuantitativo 

080.173 Sierra del Caslelllar 

080.181 Sierra de Salinas 

080.187 Sierra del Reclol 

080.189 Sierra de Crevillenle 

080.188 Sierra de Argallet 

080.157 Cuchillo - Moratilla 

080.172 Sierra Lácera 

Buen estado 
en 2027 

Buen estado 
en 2027 

Buen estado 
en 2027 

Buen estado 
en 2027 

Buen estado 
en 2027 

Buen estado 
en 2027 

Buen estado 
en 2027 

Mal estado 
cuantitativo 

Mal estado 
cuan ti ta ti va 

Mal estado 
cuantitativo 

Mal estado 
cuantitativo 

Mal estado 
cuantitativo 

Mal estado 
cuantitativo 

Mal estado 
cuantitativo 

Nada se dice y nada se sabe, y por tanto nada se contempla en el Programa 
de medidas para, al menos, establecer los diferentes POE (Planes de Ordenación de 
extracciones), cuestión ésta claramente reflejada en el pPHS. 

Resulta, pues, fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan de 
cuenca el carácter compartido de las masas. Es exigible que lo haga en la normativa 



----------------------------------

o apéndices de ésta, de manera clara, en la propia tabla de masas de agua 
subterráneas y/o en cualquier otro lugar de estos documentos. No debe suscitar 
ningún temor hacerlo, todo lo contrario; por evidentes razones de seguridad 
jurídica, debe determinarse qué masas de agua tienen el carácter de compartidas. 
Así, por ejemplo, se ha recogido por el Plan de Cuenca del Guadiana, ya aprobado, 
donde se han descrito en el apéndice Masas de Agua Compartidas, y en concreto 
con el Júcar, la masa de agua de Rus-Valdelobos con la masa de agua de la Mancha 
Oriental. Con ello, además, se garantizará que finalmente en el futuro PHN sea 
donde se reconozca el déficit por sobreexplotación de recursos subterráneos, como 
10 ha hecho hasta ahora. 

De la misma manera resulta razonable la participación de todas las partes 
involucradas en la implantación de las distintas medidas. No lo es, sin embargo, 
permitir que una parte asuma toda la presión económica derivada de la adopción de 
las medidas. Resulta evidente que los costes asociados a la sustitución y 
mantenimiento de caudales procedentes d~ otras fuentes (por ejemplo, desde la 
Conducción Júcar-Vinalopó), en modo alguno debe ser soportado exclusivamente 
por los usuarios directos de la Transferencia, puesto que son también los usuarios 
de abastecimiento y regadío de la masa de agua compartida en el lado del Segura 
beneficiaros de la sustitución que se realice. Resulta, nuevamente y por tanto, 
necesario establecer los mecanismos oporhmos de coordinación y reparto de costes 
enh'e todos los usuarios de las distintas masas de agua. 

Deben adoptarse medidas coordinadas en aquellas masas de agua 
compartidas, con la participación de los usuarios directamente afectados, sin ocultar 
una realidad suficientemente debatida y técnicamente certificada. Es evidente 
actualmente la falta de coordinación, de comunicación y de participación de los 
usuarios, en un problema tan grave, Por todo ello, el articulo 5.1 debe indicar la 
existencia de masas de agua subterránea compartidas que deben identificarse en el 
apéndice 2 al que la norma se remite, tal corno se formula en las alegaciones 
correspondien tes. 

4. Exención de costes 

Para que se alcancen los objetivos ambientales _ en las masas de agua 
subterránea es necesaria la sustitución del bombeo no renovable por recursos 
externos, con un coste unitario que generalmente e~ superior. La recuperación total 
de los costes de los recursos externos que permita la permuta de recursos 
sobrexplotados, excedería la capacidad de pago del usuario, y se pondría en riesgo 
la viabilidad del tejido productivo de la zona. 

Además de los contemplados, se debería también considerar la exención de 
costes en o tras casos, como en las obras de infraestructuras del trasvase J úcar -
Vinalopó, dado que estas obras tienen una finalidad, exclusivamente ambiental, de 
recuperación de los acuíferos sobrexplotados, varías de ellos compartidos con la 
Demarcación Hidrográfica del Segura. 

ALEGACIONES A LA NORMATIVA 



• 

1. Artículo 5.1 

Se propone la redacción siguiente: 

Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterránea de las cuales existen masas 
de agua compartidas con otras demarcaciones hidrográficas limítrofes. El apéndice 2 contiene 
la reLación de todas las masas de agua subterránea identificando las compartidas así como el 
Plan con cuyo ámbito territorial se comparte. 

El régimen jurídico de las masas de agua subterránea compartidas será el previsto en 
elPHN. 

Asimismo, en relación a las masas de agua compartidas, se propone 
completar la redacción del apéndice 2 con la información siguiente: 

A.- Identificando las masas de agua que son compartidas, indicando el 
ámbito territorial de los planes con los que se comparte, del mismo modo que se 
hace en el vigente PHJ de 1998 en el artículo 2 de la Orden de 1999. 

B.- Indicando la adscripción de cada masa de agua que se relaciona al sistema 
de explotación correspondiente tal y corno se efectúa en el PHJ vigente de 1998 en el )~;;~~"c, 
artículo 3 de la Orden de 1999. !~. ' "c,i;\, 

!í,~ ''7:.1 
'tI."" 2. Capítulo 4. Regímenes de caudales ecológicos tI ~ .. ) ,..., \\ ,,:) ,m 

Se propone que se indique y se asigne claramente el destino del m3/s d~:-:"i ~;. 
diferencia entre los caudales ecológicos de los azud es de Cullera y la Marquesa. \~::"" ... ,,,;,,, ~: 

Dada la diferencia existente entre los caudales ecológicos que necesariamente ~f'lW 
deben circular por los azudes de Cullera y la Marquesa, que es de 1 m3/s, debería 
indicarse el destino de esta diferencia. 

3. Artículo 22.1 

Los recursos disponibles deberán asignarse respetando los derechos 
existentes. 

Se propone modificar el punto 1 del artículo 22, que dice: 

Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en cuenta 
las prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las demandas y 
criterios de garantía definidos en el anejo 3 y en el anejo 6 de la memoria del presente plan 
hidroLógico. Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos 
ya existentes, persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación. 

Sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben determinados 
recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se ostentan y las necesidades cuya 
satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la fecha de entrada en vigor del 
Plan, no encontrarse reconocidos mediante su inscripción en el Registro o el Catálogo de 
Aguas de la cuenca. Dicha asignación no garantiza la disponibilidad del recurso, ni 
constituye por sí sola un título habilitador para el aprovechamiento. 

I 



Adel1'zás de Los recursos anteriores, se emplean en la satisfacción de la demanda de 
regadío recursos subterráneos yaguas residuales depuradas. 

4. Artículo 22.7 

Se propone modificar el artículo 22.7, que dice: 

Las normas de explotación a las que se hace referencia en el apartado D) de los 
artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de acuerdo a lo 
estipulado en los estudios técnicos del anejo 6 de la memoria. 

Sustituyéndolo por la redacción siguiente: 

Las normas de explotación a Las que se hace referencia en el apartado D) de los 
artículos siguientes serán aprobadas por la Junta de Gobierno y se elaborarán de acuerdo a 
rigurosos estudios técnicos que necesariamente contemplen la viabilidad técnica y económica 
de la solución propuesta. 

5. Artículo 23.4 

Se propone incluir la Marina Baja, de forma que la redacción sea la siguiente: 

La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación Júcar, Turia, Palancia
Los Valles, Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se ajustará a lo dispuesto en las normas de 
explotación previstas en este Plan Hidrológico. 

6. Artículo 28. A.l a)ii 

Se propone la redacción siguiente: 

Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos necesarios para el 
mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua subterránea de la 
Mancha Oriental, así como los abastecimientos y regadios atendidos con el Canal Júcar
Turia. 

7. Artículo 28. B. 5-9 

Por razones de justicia distributiva, es necesario que se observe el mismo 
criterio en la asignación de recursos definida en los puntos 5 a 9 del apartado B del 
artículo 28, que la que se realiza en el sistema Vinalopó - Alacantí. 

8. Artículo 28. B. 12 

Se propone la redacción siguiente: 

Se asignan los recursos deL río Albaida a las demandas propias de su cuenca. La 
regulación generada por el embalse de Bellús se utilizará para atender el conjunto de las 
demandas del Sistema Júcar. 

9. Artículo 29 

En el sistema Serpis, se propone completar el apartado B) del artículo 



incluyendo asignaciones para los usos urbanos actuales. 

10. Artículo 30 

En el Sistema Marina Alta' no se hace ninguna referencia a los usos y 
asignaciones para las demandas urbanas actuales. Se considera necesario que se 
contemplen estos usos urbanos, además de los agrarios. 

De este modo, el apartado A) 1 debería completarse de la manera siguiente: 

Sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas, se promoverá la generación de 
recursos alternativos con el doble objetivo de reducir las extracciones subterráneas, 
mejorando así el estado de las correspondientes ma~as de agua subterráneas y mejorar la 
garantía de los usos urbanos y agrarios. 

En el apartado B), deben contemplarse asignaciones para la satisfacción de las 
demandas urbanas. 

11. Artículo 32. A. 2 

En la utilización de las reservas de agua subterráneas en el Sistema Vinalopó
Alacantí, se manifiesta de nuevo que, por razones de justicia distributiva, _._ 
necesario que se observen los mismos criterios que los establecidos en < "'" ,,-,- \\ 
Sistemas. 1(' ¿') '(' \\ 

m~' O~ 
Se propone adicionalmente modificar la redacción de este apartado de {~o \ ~I 

que quede de la siguiente forma: ~ ti' m 
,~ , A, 

,,~ "" ,-, 
De manera transitoria podrá realizarse la explotación de las reservas de las diferent~~'-~~ 

masas de agua subterráneas que se sustituirán de manera progresiva con los volúmenes 
aportados desde el río Júcar, con los incrementos en la reutilización, y, en su caso, con los 
procedentes de la desalinización. Asimismo se permitirá la utilización de las reservas de las 
masas de agua subterráneas del sistema, de manera temporal y reversible, en caso de que no 
p,uedan realizarse, durante un periodo suficientemente largo, las transferencias desde el 
sistema Júcar. 

12. Artículo 32. B. 2 

Por razones de justicia distributiva, es necesario que se observe el mismo 
criterio en la asignación de recursos definida en este apartado, que la definida en 
otros sistemas de explotación. 

Se propone así mismo que se incluya en este apartado el texto siguiente: 

Se considera como asignación el uso o destino al que se adscriben determinados 
recursos de la cuenca de acuerdo con los derechos que se ostentan y las necesidades cuya 
satisfacción se pretende, aun cuando los mismos pudieran a la fecha de entrada en vigor deL 
Plan, no encontrarse reconocidos mediante su inscripción en el Registro o el Catálogo de 
Aguas de la cuenca. Dicha asignación no garantiza la disponibilídad del recurso, ni 
constituye por sí sola un título habilitador para el aprovechamiento. 

13. Artículo 32. B. 3 
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No pueden ser utilizables todos los recursos regenerados para el uso agrícola 
de regadío que establece este artículo, por la falta de las infraestruchlras necesarias 
para conducirlos a las unidades de demanda. Todas las obras necesarias para el 
cumplimiento de este articulo deberían haber sido contempladas en el Programa de 
medidas. 

Adicionalmente, no son utilizables todos estos recursos por no cumplir el 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

14. Artículo 32. B. 5 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Para equilibrar el balance de las masas de agua sulJterráneas del sistema con los usos 
de agua actuales, se requiere como mínimo un aporte de 65 hm3/año, que provendrá de los 
recursos que se transfieran del Júcar y de los incrementos de reutilización derivados de las 
asignaciones anteriores, y, en su caso, del aprovechamiento de la desalinizadora de 
Mutxamel. 

15. Artículo 32. B. 6 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

El volumen máximo de 18 hm3/año procedente de la desalinízadora de la Marina Baja 
emplazada en Mutxamel se utilizará para atender futuros crecimientos en los núcleos 
urbanos de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel, Campello Ij el Consorcio de 
Abastecimiento la Marina Baja, 1), en todo caso para atender demandas urgentes en periodos 
de sequia en los mismos, siempre que no existieran soluciones alternativas menos costosas. 

16. Artículo 32. B. 7 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Los volúmenes de recursos del Júcar hasta completar los 80 hm3/año, adicionales a los 
requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea con los usos actuales, 
se podrán utilizar para complementar el uso actual en los abastecimientos y regadíos de los 
sistemas Vinalopó-Alacantí 1) lVIarina Baja, con el limite máximo de los derechos de agua de 
recursos subterráneos. 

17. Artículo 32. B. 8 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, se 
considera obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito de este sistema de 



lo 

explotación en una única comunidad de usuarios a propuesta de la Junta central de usuarios 
del Vinalopó, L 'Alacanti y Consorcio de aguas de la Marina Baja, que fue creada, entre otros, 
a dicho efecto, de acuerdo con el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

18. Artículo 32. C. 2 

Se propone modificar la redacción de este apartado de modo que quede de la 
manera siguiente: 

Los incrementos de demanda urbana en el AZacantí y Bajo Vinalopó pueden ser 
atendidos con la capacidad remanente y con la ampliación de la desalinizadora de Mutxamel, 
mediante incrementos de aportaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y por 
la sustitución de recursos subterráneos utilizados para el riego con aguas procedentes de la 
reutilización, Los pequerlos crecimientos esperados en el Alto y Medio Vinalopó podrán 
atenderse con aguas subterráneas y con las del trasvase Júcar - Vinalopó, 

19. Artículo 36.6 

Cuyo texto es el siguiente: 

La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá como 
volumen máximo el correspondiente al máximo uso de Zos recursos subterráneos que se haya ¿~ 
producido en los últimos cinco años, periodo ampliable a otros tres sí se justifícAq;.:{(~'" VII~~ 

(/ c:;}' ;/ , .. 
adecuadamente, !f(~i 1- '.~~ 

H< \~ 
td\ ... - r,.: 

Se propone la supresión completa de este apartado. i\'--) {fli, 
>.\ .. , I¡ 

~,:'" :) ... ~ 1I '1 

\~~;2:'"4J' .,~g,.~~l 20. Artículo 38.1 

En relación a las dotaciones netas de cultivo por zona definidas en 
Apéndice 7, se hace constar lo siguiente: 

''\''( r-"",:f$.,'~ 

el """~~ 

En la zona sureste del sistema Vinalopó-L' AlacantÍ, debido al cultivo de 
hortalizas, al amparo de las condiciones ambientales existentes, y de conformidad 
con la información de los estudios de detalle realizados en la zona, puede verificarse 
y certificarse que existe una doble cosecha, y por tanto debería aplicarse el 
coeficiente corrector correspondiente a sus dotaciones. 

Resulta asimismo exigible el incremento de dotación en el resto de cultivos, 
de acuerdo a los estudios de detalle realizados en la zona. 

Conclusión 

Finalmente se hace notar que las consideraciones formuladas y las 
alegaciones específicas realizadas a la normativa, van animadas por el propósito de 
colaborar en la medida de lo posible, a la ultimación de un Proyecto de Plan que 
descanse en rigurosos planteamientos técnicos, sin olvidar en ningún caso los 
requisitos ambientales y la viabilidad económica de todas y cada una de las 
soluciones propuestas", 

Segundo.-Remitir certificación del presente Acuerdo al Ministerio de 



Agricultma, Alimentación y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, con los efectos previstos en· los Artículos 74 y 80 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. 

Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa de Infraestruchlras,· Agua y 
Medio Ambiente, en la primera sesión que celebre de la aprobación por el Pleno de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante de estas alegaciones, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 126.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales." 

y para que conste y surta los efectos que correspondan en el trámite a 
que se refiere el Acuerdo certificado, expido la presente, de orden y con el visto 
bueno de la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación, Dña. Luisa Pastor Lillo, en 
Alicante a seis de febrero de dos mil catorce. 

VºBI.l 
LA PRESIDENTA, 
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ANTECEDENTES

En cuanto a gestión hídrica y planificación hidrológica se refiere, nuestro cuerpo normativo actual
especifica y establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

(1) La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el  buen estado
ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el
equilibrio  y  armonización  del  desarrollo  regional  y  sectorial,  incrementando  las
disponibilidades  del  recurso,  protegiendo  su  calidad,  economizando  su  empleo  y
racionalizando sus  usos  en  armonía  con el  medio  ambiente  y  los  demás recursos
naturales  (art.  40.1  del  R.D.L.  1/2001,  de 20 de julio,  texto refundido de la  Ley de
Aguas).

(2) Asimismo  (art  59.7  del  mismo  RDL  1/2001):  Los  caudales  ecológicos  o  demandas
ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y
siguientes, debiendo considerarse como una  restricción que se impone con carácter
general a los sistemas de explotación.

(3) En relación con el aprovechamiento y control de los caudales concedidos (art. 55.1 RDL
1/2001):  El organismo de cuenca,   cuando así  lo exija la disponibilidad del recurso,
podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los
acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada
de los aprovechamientos existentes.

(4) Por otra parte, por lo que a acuíferos sobreexplotados se refiere, el art. 56.1 de dicho
RDL 1/2001 establece: El organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua,
podrá  declarar  que  los  recursos  hidráulicos  subterráneos  de  una  zona  están
sobreexplotados o en riesgo de estarlo. (…..)  aprobará, en el plazo máximo de dos
años desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o
unidad hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el organismo de cuenca  podrá
establecer las limitaciones de extracción que sean necesarias como medida preventiva
y cautelar.

(5) Respecto a las concesiones de aguas se indica (art. 59.2; RDL 1/2001): Las concesiones
se  otorgarán  teniendo  en  cuenta  la  explotación  racional  conjunta  de  los  recursos
superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de
los caudales concedidos.
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(6) Por lo que respecta a la revisión de las concesiones, según el  artículo 65.1 del  RDL
1/2001: Las concesiones podrán ser revisadas:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes
de su otorgamiento. 

(7) Y continua (art. 65.2; RDL 1/2001): Asimismo, las concesiones para el abastecimiento
de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite
que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora
de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. A estos
efectos,  las  Confederaciones  Hidrográficas  realizarán auditorías  y  controles  de  las
concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos
hídricos objeto de la concesión 

(8) En cuanto a la caducidad de las concesiones (art. 66; RDL 1/2001) 1. Las concesiones
podrán  declararse  caducadas  por  incumplimiento  de  cualquiera  de  condiciones
esenciales o plazos en ella previstos.

2. Asimismo el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición,  podrá  declararse  caducado  por  la  interrupción  permanente  de  la
explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.

(9) O, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Normativa de este propio Plan
(Programa de medidas), que establece:  Dentro del programa de medidas, que forma
parte  inseparable  de  este  plan  hidrológico,  se  priorizarán,  en  función  de  las
disponibilidades presupuestarias, aquellas actuaciones que se realicen sobre masas de
agua que tengan un estado o potencial peor que “bueno”, para conseguir los objetivos
medioambientales  propuestos  y  alcanzar  el  buen  estado  o  potencial  en  los  plazos
previstos. …............

Dentro de estas actuaciones,  se fomentarán las medidas que sean más sostenibles
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico,  atendiendo en este
caso a la relación entre el coste y la eficacia de la medida..

(10) Asimismo, según la Disposición adicional  cuarta de la misma Normativa del  plan
(Integración de la protección del medio hídrico en el resto de las políticas sectoriales):
Con el  objeto de  alcanzar un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del
medio acuático,  las exigencias de la protección del medio hídrico deberán integrarse
en la definición y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales
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a desarrollar en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, con el fin de promover un uso
racional, equilibrado y sostenible del agua.

(11) Por otra parte, en cuanto a la participación pública, el Reglamento de Planificación
Hidrológica (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio) establece que se debe hacer efectiva
dicha  participación  en  el  proceso  de  planificación  (art.  72.1),  así  como  que  Los
organismos de cuenca fomentarán la participación activa de las partes interesadas en
el  proceso  de  planificación,  extendiendo dicha  participación  al  público  en  general.
(art.75).

(12) Por último, en cuanto al seguimiento y revisión de los planes hidrológicos vigentes
(art. 87.6; RD 907/2007): El Ministerio de Medio Ambiente publicará cada cuatro años
un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca y
del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de mantener al ciudadano informado de los
progresos  realizados  en  su  aplicación  y  facilitar  la  participación  ciudadana  en  la
planificación. 

Visto que en el pasado, en los que el agua no era más que un recurso explotable en el sentido más
estricto del término, hasta el punto de considerar, por ejemplo, que secar un río hasta el extremo
de conseguir  que  ni una sola gota de agua    se perdiera en el  mar era algo digno de elogio y
admiración, como lamentablemente se consiguió con el río Turia. Y considerando que los avances
tanto del conocimiento como de la normativa sobre gestión hídrica y planificación hidrológica, nos
deben llevar una gestión racional y sustentable de los recursos naturales, sería de esperar que, con
las cuestiones y aspectos de obligado cumplimiento antes expuestos, este plan hidrológico que
ahora se somete a exposición y consideración pública enmendara los graves errores del pasado, y
rectificara y corrigiera seriamente el desgobierno hídrico que ha caracterizado la gestión de este
recurso.

Con estas premisas y después de realizar una revisión y análisis del Plan Hidrológico, desde ACCIÓ
ECOLOGISTA-AGRÓ pasamos a exponer nuestras consideraciones y alegaciones al mismo.
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ALEGACIÓN RESPECTO A LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN MAL ESTADO CUANTITATIVO
POR SU ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN

INTRODUCCIÓN

La DMA (Directiva 2000/60/CE) dispone entre sus objetivos medioambientales:

- Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua con el objeto de alcanzar su buen
estado a más tardar en 2015.

“Se trata de obligaciones de resultado en que las Autoridades públicas tienen que adoptar todas
las medidas necesarias para su cumplimiento y no llevar a cabo actuaciones que puedan impedir
su consecución, salvo en los únicos supuestos excepcionales establecidos por la Directiva.”  (Abel
La Calle)

La Administración tiene la facultad de diferir el cumplimiento de los objetivos para el año 2021 o,
como límite, a 2027 a través del Plan hidrológico de cuenca. Ahora bien, se han de justificar las
condiciones de prórroga y evitar que haya nuevos deterioros de la masa de agua.

La Memoria del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Página
401) intenta, con carácter general, justificar las prórrogas del siguiente modo: “Dada la situación
económica actual y previsiblemente futura, ha sido necesario plantear prórrogas al cumplimiento
de  los  objetivos  ambientales  debido  principalmente  al  supuesto  de  falta  de  capacidad
presupuestaria de los entes públicos competentes.”

Para reducir las extracciones se plantean modernizaciones de infraestructuras de riego, sustitución
de bombeos por nuevos recursos convencionales y/o recursos no convencionales (regenerados o
desalinizados). (Anejo 8, página 78)

Las medidas propuestas supondrán un total de 290,5 Hm3, de los que únicamente 20,5 (el 7%)
procederán de ahorro (mejora de la eficiencia en regadío). El resto, 270 Hm3, el 93%, supone un
incremento de recursos convencionales y no convencionales. (Anejo 8, página 81)

Es decir, lo que se plantea es una reincidencia en la gestión de la oferta. De otra manera: volver a
tropezar en la misma piedra que tropezó el Plan de 1998.

C/ Portal de Valldigna, 15, baix. 46003 – València. Tel. 96/391.78.64 correu-e: lhorta@accioecologista-agro.org
4 de 60

mailto:lhorta@accioecologista-agro.org


ESCENARIOS

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

Masa de agua Balance Índice
explotación

Balance Índice
explotación

Balance Índice
explotación

080-107
Plana de Vinaroz

0,5 1 2,2 0,9 -5,2 1,2

080-110
Plana de Oropesa-Torreblanca

1,1 1 5,9 0,8 0,8 1

080-127
Plana de Castellón

-22 1,2 1 1 -23,8 1,3

080-128
Plana de Sagunto

-4,6 1,2 -2,7 1,1 -7,4 1,5

080-130
Medio Palancia

-9,8 1,3 3 0,9 -5,1 1,2

080-131
Líria-Casinos

-20,4 1,2 22,6 0,7 -12,7 1,2

080-140
Buñol-Cheste

-4,1 1 10,4 0,9 2,5 1

080-129
Mancha Oriental

-49,7 1,2 -118,6 1,5 -103,3 1,5

080-143
La Contienda

-0,9 1,2 0,3 0,9 1,1 0,8

080-146
Almansa

-5,8 1,6 -3,4 1,3 -7,1 2

080-149
Sierra de las Agujas

-7,7 1,1 0,7 1 -7,5 1,2

080-152
Plana de Gandía

-3,8 1,3 -0,7 1,1 -4,1 1,5

080-163
Oliva-Pego

-0,4 1 -0,4 1 -1,8 1,1

080-164
Ondara-Denia

-6,6 1,4 -4,5 1,2 -3,7 1,2
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080-180
Jávea

-0,5 1,3 -0,5 1,3 0,2 0,8

TOTALES -134,7 -84,7 -177,1
No se incluyen las masas de agua del Sistema de Explotación Vinalopó-Alacantí.

Escenario 1: Situación actual. Escenario 2: Escenario de asignaciones y reservas. A partir de 2015.
Escenario 3:  Escenario futuro a largo plazo considerando el  efecto del  cambio climático en las
aportaciones.

15  MASAS  DE  AGUA  SUBTERRÁNEA  PRESENTAN,  EN  LA  ACTUALIDAD,  UN  MAL  ESTADO
CUANTITATIVO POR TENER UN ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 1. EN CONJUNTO SE
BOMBEAN 134,7 HM3 MÁS QUE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

EN EL ESCENARIO 2, 6 DE ESTAS MASAS (EL 40%) PASAN A TENER UN BUEN ESTADO CUANTITATIVO
EN CUANTO A SUS ÍNDICES DE EXPLOTACIÓN, AUNQUE ÉSTOS PERMANECEN CERCANOS A 1 Y LOS
SUPERÁVITS  SON LIMITADOS.  EN CONJUNTO SE  MANTIENE  UNA SOBREEXPLOTACIÓN DE  84,7
HM3.

EN EL ESCENARIO 3, SÓLO DOS MASAS  PASAN, RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL, A TENER UN
BUEN  ESTADO  CUANTITATIVO  EN  CUANTO  A  SUS  ÍNDICES  DE  EXPLOTACIÓN.  ADEMÁS,  LA
SOBREEXPLOTACIÓN ALCANZA LOS 177,1  HM3, 42,4 MÁS QUE EN LA ACTUALIDAD.

NO PARECE QUE EL PLAN SE TOME EN SERIO LO DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y
MÁS BIEN PLANTEA CONTINUAR CON LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

Código Masa de agua Nombre Masa de agua Horizonte GLOBAL Art. DMA

080-107 Plana de Vinaroz 2027 4(4)

080-110 Plana de Oropesa-Torreblanca 2027 4(4)

080-127 Plana de Castellón OMR 4(5)
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080-128 Plana de Sagunto 2027 4(4)

080-130 Medio Palancia 2027 4(4)

080-131 Líria-Casinos OMR 4(4)

080-140 Buñol-Cheste 2027 4(4)

080-129 Mancha Oriental 2027 4(4)

080-143 La Contienda 2027 4(4)

080-146 Almansa 2027 4(4)

080-149 Sierra de las Agujas 2027 4(4)

080-152 Plana de Gandía 2021 4(4)

080-163 Oliva-Pego 2027 4(4)

080-164 Ondara-Denia 2027 4(4)

080-180 Jávea 2027 4(4)

En el anejo 8, página 81, se dice que “todas las masas de agua subterránea habrán alcanzado el
buen estado cuantitativo en el horizonte 2027 gracias a las medidas propuestas.”

Sin embargo, como puede verse en la tabla de escenarios, cuyos datos se han obtenido de los
anejos 6 y 12, en el escenario 3, 13 de las 15 masas consideradas tendrán un índice de explotación
igual o superior a 1. (¿?)

Ahora,  a  modo  de  ejemplo,  pasamos  a  analizar  algunos  casos  concretos  de  masas  de  agua
subterráneas:
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MASAS DE AGUA MEDIO PALANCIA Y PLANA DE SAGUNTO

La Memoria del Plan de 1998, en su página 82, decía:

“Los objetivos del Plan remarcan que se considera prioritaria la consolidación de regadíos actuales
antes que nuevas transformaciones en regadío.”

En la página 49 se decía:

“En el  Sistema de Explotación Palancia-Los Valles,  el  déficit  procede de la sobreexplotación de
recursos de las Unidades Hidrogeológicas Medio Palancia y Plana de Sagunto. La transferencia de
recursos desde el  Sistema de Explotación Júcar,  cuyas obras están siendo ejecutadas,  resolverá
próximamente esta situación.”

Y en la Normativa de dicho plan se establecía:

“El incremento de recursos originado por la construcción del embalse de Algar, el recrecimiento del
embalse del Regajo y la reutilización de las aguas residuales depuradas, permitirá su asignación a
la satisfacción de las demandas agrícolas, posibilitando la mejora de los acuíferos de la Plana de
Sagunto y de la Unidad Hidrogeológica Medio Palancia. 

Los recursos que se generen por estas actuaciones, se asignarán en primer lugar a la redotación de
la zona regable de la Acequia Mayor de Sagunto y de las otras zonas consolidadas con recursos
insuficientes. (...)

En la medida de lo posible,  las  nuevas concesiones de aguas subterráneas se darán sobre los
acuíferos en condiciones excedentarias, siendo preferentes las peticiones de captaciones en la UHG
de Medio Palancia para la sustitución de captaciones sin incremento de volumen en la vecina UHG
de la Plana de Castellón y especialmente en la zona de Nules, Vall D'Uixó y Moncófar. Los recursos
de esta UHG solo se utilizarán para nuevos usos industriales, incluso en aquellos casos en que la
exigencia de calidad no sea elevada.”
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MASA DE AGUA MEDIO PALANCIA

La situación actual es la siguiente:

Recurso disponible Bombeo total Balance Índice de explotación

080-130 Medio Palancia 32,6 42,4 -9,8 1,3

ESCENARIOS

En el ESCENARIO 2 se contempla una mejoría en las masas gracias a la reducción de extracciones
que supondrá la concesión de agua del Júcar para el Consorcio de abastecimiento del Camp de
Morvedre, a que la terminación de la presa de Algar producirá un aumento de las filtraciones en la
masa de agua Medio Palancia estimada en 5  hm3/año, a los aportes de las desalinizadoras de
Moncofa y Sagunt y a un aumento de la reutilización. La masa pasaría a tener un balance positivo
de 3  hm3.

En el ESCENARIO 3,  que contempla una disminución de las aportaciones por efecto del cambio
climático y no contempla la adopción de medidas adicionales, se alcanza un balance deficitario de
-5,1 hm3 en la masa Medio Palancia (Índice de explotación:1,2). Es decir, en este escenario la masa
Medio Palancia mantendría su muy mala situación.

COMENTARIOS

Tal como hemos reseñado, la Normativa del Plan de 1998 confiaba, para mejorar los acuíferos de la
Plana de Sagunto y Medio Palancia, en el incremento de recursos originado por la construcción del
embalse de Algar, el recrecimiento del Regajo y la reutilización de aguas residuales depuradas. 

Como veremos a continuación,  se trata de un ejemplo de libro de una sobreestimación de la
disponibilidad de agua.

En 1998 se  establecía  una capacidad máxima de El  Regajo de 6,6 Hm3,  en 2014 la capacidad
máxima es de  6 Hm3. ¿Recrecimiento?

En 1998 se confiaba en los recursos originados por el embalse de Algar, en 2014 sigue la confianza.

En 1998 se decía que  en el segundo horizonte de planificación, el volumen de aguas residuales
depuradas procedentes de la EDAR mancomunada del  Camp de Morvedre que se estima será
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posible reutilizar asciende a 5,0 Hm3.  En 2014 se dice que, tras la implantación de tratamiento
terciario y reutilización en las EDAR de Canet y Sagunto, se dispondrá de 6 Hm3.

En resumen, se insiste en una gestión que ha demostrado su ineficacia.

ALEGACIÓN

Debería realizarse un análisis crítico de lo ocurrido desde 1998 hasta la actualidad para evitar el
cometer los mismos errores.

CASOS  DE  TRANSFORMACIONES  AGRÍCOLAS  QUE  INCREMENTAN  LA  SOBREEXPLOTACIÓN  EN
MEDIO PALANCIA

CASO I.

Parcela 212 del polígono 12 de Sagunto.

El BOP de 13 de septiembre de 2010 publica un anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar
de concesión de aguas subterráneas para riego de 11,84 hectáreas de cítricos con un volumen
máximo anual de 42.800 m3.

Lo relevante de este caso es que el 5 de febrero de 1998 el Director General para el Desarrollo
Sostenible dictó Estimación de  Impacto Ambiental  (Expediente 465/97-AIA)  considerando “no
aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de transformación de terrenos forestales
para  cultivos  agrícolas,  situado  en  la  parcela  212  del  Polígono  12  del  término  municipal  de
Sagunto, proyecto promovido por D. Tomás Arambul Ambos, por no adecuarse al planeamiento
urbanístico  vigente  y,  consecuentemente,  por  no  resultar  compatible  dicha  actividad  con  los
valores ambientales que son objeto de protección legal con arreglo a la Ley 4/92, de 5 de junio, de
la  Generalitat  Valenciana,  sobre  Suelo  No   Urbanizable.”  El  proyecto  presentado  planteaba  la
transformación de 6,66 hectáreas de terreno forestal en agrícola mediante plantación de olivos e
instalación de riego por goteo, proyectando para ello la instalación de una balsa de 25.000 litros.

Los  datos  y  fotografía  de  julio  de  2006 del  SigPac  del  Ministerio  de  Agricultura  indican  en la
parcela una plantación de 8,4007 hectáreas de cítricos.
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La Confederación Hidrográfica del Júcar concedió un caudal de 29.434 m3/año.  (BOP 01/06/2011)

CASO II.
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La fotografía del SigPac muestra una plantación de cítricos de unas 9 hectáreas en los polígonos 2 y
11 de Algar de Palancia.

Con fecha 10 de mayo de 2002 la Conselleria nos escribe que:

“En contestación a su escrito referente a la denuncia sobre una posible transformación de terreno
forestal para cultivo de cítricos bajo el Cerro de la Solana en el término municipal de Algar de
Palancia, le comunico que según los datos del Servicio Territorial de esta Conselleria en Valencia,
dicha  transformación  ha  sido  denunciada  y  se  ha  incoado  el  correspondiente  expediente
sancionador.”

Se trata, pues, de una transformación agrícola realizada sin autorización.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia no hemos encontrado concesión de aguas de la 
Condeferación Hidrográfica del Júcar, pero es evidente que se está regando.

Las  siguientes  fotografías  de  Google  (2011  y  2012)  muestran  que  se  está  ampliando  la
transformación.
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CASO III.

Polígono 10 de Algar de Palancia, junto a la presa.
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En conjunto, en esta parte del polígono 10 se han transformado unas 23 hectáreas para plantar 
cítricos, lo que supone un consumo de unos 115.000 m3/año.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia no hemos encontrado concesión de aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, pero es evidente que se está regando.

26 NOV. 2002. Contestación de la Conselleria de Medio Ambiente:

“No obstante lo anterior, en el término municipal de Algar de Palancia, en los años 1999, 2000, 
2001 y 2002, se han tramitado ocho expedientes sancionadores por roturación de terreno forestal.”

CASO IV.

Transformación agrícola para plantación de cítricos en varias parcelas de los polígonos 27, 29, 30 y 
32 de Sot de Ferrer.
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La siguiente fotografía de Google (2005) muestra la superficie recién transformada.

CASO V.
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Alfara de Algimia, polígono 1.

El BOP de 15 de marzo de 2013 publica un anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar de
concesión de aguas subterráneas para riego de 43,62 hectáreas con un volumen máximo anual de
157.682 m3.

CASO VI.

El BOP de 17 de noviembre de 2006 publica un anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar
de  concesión  de  aguas  subterráneas  para  riego  de  8,3  hectáreas  de  cítricos  con  un  volumen
máximo anual de 45.026 m3.
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CASO VII.

Transformación agrícola en el polígono 16 de Torres-Torres para cultivo de cítricos con Estimación 
de Impacto Ambiental negativa dictada el 19 de octubre de 1998.

Los datos del SigPac indican una plantación de cítricos de 7,9 hectáreas.

Desconocemos si tiene concesión de aguas, pero, evidentemente, se está regando.

CASO VIII.

Transformación agrícola en el polígono 2 de Torres-Torres para cultivo de olivos con Estimación de
Impacto Ambiental negativa dictada el 12 de noviembre de 1998.

El BOP  de 23 de agosto de 2011 somete a información la  solicitud de Vicente Olmos Ferriol de
concesión de 6.916 m3/año para el riego de 12, 58 hectáreas de olivos (Expediente 2008CP0231)
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CASO IX.

Transformación agrícola en parcelas de los polígonos 12 y 13 de Sagunto para cultivo de cítricos
promovida Aurelio Lozano Nebot.

La  Estimación  de  Impacto  Ambiental,  emitida  el  23  de  abril  de  1999,  establecía  la  siguiente
condición:

“Se mantendrá sin transformar aquellas zonas señaladas en el plano anexo que por pendiente y
desarrollo de la vegetación hacen aconsejable su mantenimiento y conservación.”

De las zonas señaladas por la EIA como a mantener se han transformado 12,18 hectáreas.
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CASO X.

Transformación agrícola en el polígono 3 de La Llosa.

El 16 de julio de 1998 se emite Estimación de Impacto Ambiental positiva para la transformación 
de la parcela 228 de 9.235 metros cuadrados.

Se han transformado también las parcelas 222, 224, 225, 226 y 227.

Los datos del SigPac indican una plantación de cítricos de 3,7 hectáreas.

CASO XI.

Transformación  agrícola  en  los  polígonos  6  y  7  de  Bétera  para  cultivo  de  cítricos  en  29,785
hectáreas, con Estimación de Impacto Ambiental positiva emitida el 1 de abril de 1998.
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CASO XII.

Transformación agrícola promovida por Aurelio Lozano Nebot en 4,5 hectáreas del polígono 2 de 
La Llosa. Cuenta con Estimación de Impacto Ambiental positiva emitida el 22 de julio de 1998.
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CASO XIII.

2003

C/ Portal de Valldigna, 15, baix. 46003 – València. Tel. 96/391.78.64 correu-e: lhorta@accioecologista-agro.org
22 de 60

mailto:lhorta@accioecologista-agro.org


CASO XIV.

2002

(Más información en http://www.accioecologista-
agro.org/IMG/pdf/TRANSFORMACIONES_AGRICOLAS_CAMP_DE_MORVEDRE-2.pdf)

Repetimos  aquí  la  alegación  general  sobre  las  masas  de  agua  subterráneas  en  mal  estado
cuantitativo:
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Una de Perogrullo: para hacer frente a la sobreexplotación y, en consecuencia, conseguir balances
de explotación ajustados lo más fácil es reducir las extracciones.

Deben  aplicarse  las  disposiciones  normativas  previstas  de  declaración  de  masas  de  agua
subterránea en riego de no alcanzar el buen estado cuantitativo: constitución de comunidades de
usuarios, programa de actuación para la recuperación del buen estado,...

En el origen del estado actual de las masas de agua subterránea, se encuentra, en muchos casos la
sobreestimación de la disponibilidad de agua que perpetró el Plan de cuenca de 1998. Por tanto,
debería plantearse la revisión de determinadas concesiones.

Por  último,  debe  realizarse  un  control  efectivo  de  los  caudales  bombeados  y  una  efectiva
persecución de las captaciones ilegales.

Cabe indicar que las medidas propuestas no requieren de grandes dotaciones presupuestarias.

ANEJO PLANA DE SAGUNTO

La situación actual es la siguiente:

Recurso
disponible

Bombeo total Balance total Índice de
explotación

080-128 Plana de Sagunto 18,4 23 -4,6 1,2

ESCENARIOS

En el ESCENARIO 2 la masa Plana de Sagunto presentaría un balance de -2,7  hm  3   y un índice de
explotación de 1,1 continuando en su mal estado cuantitativo.

Medidas  adicionales:  Estudio del  estado cuantitativo y de alternativas  incluso ejecución de las
medidas necesarias para solucionar los problemas del estado cuantitativo de la MSubt de Plana de
Sagunto.

En el ESCENARIO 3,  que contempla una disminución de las aportaciones por efecto del cambio
climático y no contempla la adopción de medidas adicionales, se alcanza un balance deficitario de
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-7,4 hm3 en la masa Plana de Sagunto (Índice de explotación:1,5) y de -5,1 hm3 en la masa Medio
Palancia (Índice de explotación:1,2). Es decir, en este escenario el mal estado de la masa Plana de
Sagunto se agravaría y la masa Medio Palancia mantendría su muy mala situación.

COMENTARIOS

La Normativa del Plan de 1998 confiaba, para mejorar los acuíferos de la Plana de Sagunto y Medio
Palancia,  en el  incremento de recursos  originado por  la  construcción del  embalse  de Algar,  el
recrecimiento del Regajo y la reutilización de aguas residuales depuradas. 

Como veremos a continuación, se trata de otro ejemplo de libro de una sobreestimación de la
disponibilidad de agua.

En 1998 se  establecía  una capacidad máxima de El  Regajo de 6,6 Hm3,  en 2014 la capacidad
máxima es de  6 Hm3. ¿Recrecimiento?

En 1998 se confiaba en los recursos originados por el embalse de Algar, en 2014 sigue la confianza.

En 1998 se decía que  en el segundo horizonte de planificación, el volumen de aguas residuales
depuradas procedentes de la EDAR mancomunada del  Camp de Morvedre que se estima será
posible reutilizar asciende a 5,0 Hm3.  En 2014 se dice que, tras la implantación de tratamiento
terciario y reutilización en las EDAR de Canet y Sagunto, se dispondrá de 6 Hm3.

En 1998 ya constaba que la Plana de Sagunto “presenta riesgo de sobreexplotación y problemas de
intrusión marina“ y la normativa establecía que “en la medida de lo posible, las nuevas concesiones
de aguas subterráneas se darán sobre los acuíferos en condiciones excedentarias”.

Al  parecer,  no  ha  sido  posible  y  además  se  ha  conseguido que  Medio  Palancia  también  esté
sobreexplotada.

CASOS EN PLANA DE SAGUNTO

CASO I.

Parcela 836 del polígono 20 de Sagunto.

El BOP de 11 de enero de 2003 publica un anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar de
concesión de aguas subterráneas para riego de 4,99 hectáreas de cítricos con un volumen máximo
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anual de 27.000 m3. No nos consta que se haya producido la concesión, pero, evidentemente, se
está regando.

Como puede verse en la fotografía de Google (2009), se trata de una transformación reciente.
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CASO II.

2004
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CASO III.

En el expediente 97CP251 se solicitan 900.000 m3/año para el riego de 115 hectáreas de cítricos.

El pozo se encuentra en la parcela 83 del polígono 1 de Canet d’En Berenguer.

CASO IV.

En el expediente 95CP30, Deygesa Agraria solicita 420.000 m3/año para el riego de 90 hectáreas
de cítricos. El pozo se encuentra en la parcela 197 del polígono 41 de Sagunto.
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CASO V.

En el expediente 2008CP0318, los Ayuntamientos de Benavites y Quartell solicitan 384.817 
m3/año para usos industrial y recreativo (Uso Industrial 244.624 m3/año; uso recreativo 140.193 
m3/año). El pozo se encuentra en la parcela 28 del polígono 7 de Benavites.

CONCLUSIÓN

Podrían reseñarse unos cuantos casos más, pero pensamos que los anotados son suficientes para
justificar  la  alegación  presentada  respecto  a  las  masas  de  agua  subterránea  en  mal  estado
cuantitativo, alegación que copiamos a continuación:

Deben  aplicarse  las  disposiciones  normativas  previstas  de  declaración  de  masas  de  agua
subterránea en riego de no alcanzar el buen estado cuantitativo: constitución de comunidades de
usuarios, programa de actuación para la recuperación del buen estado,...

En el origen del estado actual de las masas de agua subterránea, se encuentra, en muchos casos la
sobreestimación de la disponibilidad de agua que perpetró el Plan de cuenca de 1998. Por tanto,
debería plantearse la revisión de determinadas concesiones.

Por  último,  debe  realizarse  un  control  efectivo  de  los  caudales  bombeados  y  una  efectiva
persecución de las captaciones ilegales.
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MASA DE AGUA LIRIA-CASINOS

La Memoria del Plan de 1998, en su página 82, decía:

“Los objetivos del Plan remarcan que se considera prioritaria la consolidación de regadíos actuales
antes que nuevas transformaciones en regadío.”

La Normativa del Plan de 1998, en su página 38, establecía:

“Con respecto a las aguas subterráneas, los aprovechamientos del manantial de San Vicente y de
las zonas de Pedralba - Villamarchante, Liria - Casinos y Bétera se dispondrán para la atención de
las demandas que actualmente satisfacen.” 

La situación actual es la siguiente:

Recurso disponible Bombeo total Balance total Índice de
explotación

080-131 Liria-Casinos 89 109,4 -20,4 1,2

ESCENARIOS

En  el  ESCENARIO  2  la  sustitución  de  bombeos  por  recursos  procedentes  de  masas  de  agua
subterráneas  en  buen estado cuantitativo  y  el  aumento de  los  suministros  superficiales  a  los
regadíos  permitirá  que  la  masa  Líria-Casinos  pase  a  tener  un  buen  estado  cuantitativo con
superávit de 22,6 hm3, respectivamente.

En el ESCENARIO 3  la disminución del recurso disponible origina la reaparición de déficits en la
masa de agua subterránea 080.131 Liria-Casinos (Balance total: -12,7 hm3, Índice de explotación:
1,2).  Es  decir,  la  masa  de  agua  en  cuestión  mantendría  la  situación  actual  de  mal  estado
cuantitativo con el mismo índice de explotación.

CASOS DE TRANSFORMACIONES AGRÍCOLAS. NUEVAS DEMANDAS
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CASO I.

El 28 de enero de 1998 se emitió Estimación de Impacto Ambiental favorable a una plantación de
olivos en la parcela 9 del polígono 27 de Pedralba.

La información del SigPac del Ministerio de Agricultura   indica una plantación de  cítricos de 3,5
hectáreas en las parcelas 5, 6, 8 y 9 del polígono 27.

CASO II.

El BOP de 19 de junio de 2009 informa de la solicitud de la SAT Pozo Virgen del Rosario de 121.300
m3/año para el riego de 88,21 hectáreas de cítricos. (Expediente 1997CP0252)

El pozo se encuentra en la parcela 138 del polígono 35 de Olocau.
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CASO III.

El BOP de 13 de marzo de 2010 informa de la solicitud de SH Terrafiel, S.L. de 45.126,32 m 3/año
para riego. (Expediente 2008RP0019)

El pozo se encuentra en la parcela 890 del polígono 11 de Llíria.

CASO IV.

El BOP de 17 de julio de 2007 informa de la solicitud de Milenio 3, S.L. de 16.279 m 3/año para
riego. (Expediente 2007CP0251)

El pozo se encuentra en la parcela 142 del polígono 30 de Llíria.
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CASO V.

El BOP de 7 de julio de 2011 informa de  la solicitud de 436.889 m3/año para uso recreativo (campo
de golf, lagos, jardinería y piscinas). (Expediente 2009CP0176)

El pozo se encuentra en la parcela 9004 del polígono 68 de Bétera.

CASO VI.

El BOP de 17 de mayo de 2012 informa de la solicitud de la C.R. Palmeral de Pedralba de 8.824.755
m3/año para riego de 1.288,88 hectáreas de cítricos. (Expediente 2008CP0317)

Los pozos se encuentran en la parcela 72 del  polígono 21 de Benaguasil  (Masa de agua Liria-
Casinos) y parcelas 356, 504 y 505 del polígono 29 de Pedralba (Masa de agua Buñol-Cheste).
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2002

2005

2011
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CASO VII.

El BOP de 2 de noviembre de 2013 informa de la solicitud de la SAT Almiñana Brines de 176.133
m3/año para riego de 34,3 hectáreas de cítricos. (Expediente 2012CP0099)

Los pozos se encuentran en la parcela 224 del polígono 7 de Bugarra y parcela 19 del polígono 20
de Pedralba.

2002
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2009

ALEGACIÓN

Una de Perogrullo: para hacer frente a la sobreexplotación y, en consecuencia, conseguir balances
de explotación ajustados lo más fácil es reducir las extracciones.

Deben  aplicarse  las  disposiciones  normativas  previstas  de  declaración  de  masas  de  agua
subterránea en riego de no alcanzar el buen estado cuantitativo: constitución de comunidades de
usuarios, programa de actuación para la recuperación del buen estado,...

En el origen del estado actual de las masas de agua subterránea, se encuentra, en muchos casos la
sobreestimación de la disponibilidad de agua que perpetró el Plan de cuenca de 1998. Por tanto,
debería plantearse la revisión de determinadas concesiones.

Por  último,  debe  realizarse  un  control  efectivo  de  los  caudales  bombeados  y  una  efectiva
persecución de las captaciones ilegales.

Cabe indicar que las medidas propuestas no requieren de grandes dotaciones presupuestarias.
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ALEGACIÓN RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS

LAS ZONAS HÚMEDAS EN EL ANTEPROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR

El Anejo 4 de la Memoria, Epígrafe 3.11-ZONAS HÚMEDAS, página 53 y siguientes, contiene las
líneas generales del tratamiento que en el plan se va a realizar de las zonas húmedas. De inicio
establece unos criterios de selección de las zonas húmedas que van a ser objeto de consideración
por el plan, y que son:

1. las declaradas bajo la Convención sobre los humedales (RAMSAR, 2 de febrero de 1971)

2. las zonas húmedas  incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (Real Decreto
435/2004, de 12 de marzo)

3. las inscritas en los Catálogos Autonómicos de Humedales

4. las recogidas en otras figuras de protección que amparen la conservación de estas zonas
protegidas.

Esta relación se ha elaborado a partir de lo dispuesto en la IPH, apartado 4.11, donde se define la
información a incluir en los planes hidrológicos.

El resultado de la aplicación de los anteriores criterios es, por lo que a la Comunitat Valenciana se
refiere,  la incorporación al  Plan Hidrológico de los cuatro humedales incluidos en el  Convenio
Ramsar (L'Albufera, Prat de Cabanes-Torreblanca, Salinas de Santa Pola, Marjal Pego-Oliva) y del
resto de humedales que figuran en el Catálogo valenciano de Zonas Húmedas.

Esta forma de proceder por parte de los redactores del Plan Hidrológico se considera no conforme
con la legalidad vigente, excluyente respecto de los humedales no catalogados y encubridora de las
malas prácticas de la Confederación Hidrográfica del Júcar en esta materia, que vienen de lejos y
han sido denunciadas reiteradamente por Acció Ecologista-Agró.

No cabe ninguna duda, como se demostrará a lo largo de este escrito, de que el cumplimiento de
la legalidad en materia de protección de humedales, es de orden superior al contenido de una
instrucción relativa a la información que debe contener un Plan Hidrológico de cuenca 
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1.- PROTECCIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Art. 111, apartado 1:

Son zonas húmedas las “zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente”.

Art. 111, apartado 4

Los Organismos de cuenca y la administración ambiental competente coordinarán sus actuaciones
para la  conservación,  la  protección eficaz,  la  gestión sostenible y la  recuperación de las zonas
húmedas........

Art. 92

Son  objetivos  de  la  protección  de  las  aguas  y  del  dominio  público  hidráulico:  a)  prevenir  el
deterioro, proteger y mejorar el estado de los (...) humedales que dependan de modo directo de
los ecosistemas acuáticos en relación con sus necesidades de agua.

Esta batería de disposiciones configura un mandato de protección incondicionada de las zonas
húmedas, que implica directamente a los organismos de cuenca. En consecuencia, la obligación de
intervenir en la protección de zonas húmedas que afecta a la Confederación Hidrográfica del Júcar
es permanente y activa, en el sentido de depender de su propio conocimiento de la Demarcación
sobre la que actúa y proceder a su protección con independencia de lo que pudieran hacer o no
hacer otras administraciones ambientales

2.- LAS ZONAS HÚMEDAS EN LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA

En relación con los Planes Hidrológicos de Cuenca, el  art. 40 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas  establece como uno de sus principales objetivos “conseguir el buen estado ecológico del
dominio público hidráulico (.......) y la racionalización de su uso en armonía con el medio ambiente
y los demás recursos naturales”. Para alcanzarlo, el artículo 43.2 dispone que una previsión de los
planes hidrológicos será “la declaración de protección especial para determinadas zonas (......) por
sus  características  naturales  o interés  ecológico,  de  acuerdo con la  legislación ambiental  y  de
protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y las
condiciones específicas para su protección”.
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Como se puede apreciar la Ley de Aguas contempla la posibilidad de que los  planes hidrológicos
declaren de protección especial determinadas zonas, entre las que se encuentran los humedales.
El contenido de esta disposición choca frontalmente y plantea una contradicción de fondo con la
IHP a que se refiere la Memoria, antes citada. Los humedales incluidos en la Convención Ramsar y
en el Inventario Nacional ya gozan de protección por lo que es evidente que el artículo 43 citado
está contemplando aquellos otros supuestos que por carecer de un reconocimiento/protección
formalizado difícilmente se pueden encontrar en aquellos inventarios.

3.- LA PROTECCIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS Y SU CATALOGACIÓN O INVENTARIO 

El  art.  9,  apartado  3, de  la  Ley  42/2007,  sobre  patrimonio  natural  y  conservación  de  la
biodiversidad dispone: 

“Forma  parte  del  Inventario  Español  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad  un
Inventario Español  de Zonas Húmedas a fin de conocer su evolución y,  en su caso,  indicar las
medidas de protección que deben recoger los Planes Hidrológicos de  Demarcación de la Ley de
Aguas.”

El precepto aparenta la existencia de un vínculo entre protección de los humedales, su presencia
en los inventarios o catálogos y los planes hidrológicos que, podría explicar el enfoque contenido
en la IHP ya citada. Pero esa vinculación es, como se ha dicho, aparente por cuanto el precepto no
limita la actuación de los planes hidrológicos a los humedales inventariados o catalogados, en la
misma medida en que relativiza los efectos de la presencia o no de un humedal en el Inventario. En
realidad,  lo  que  hace  el  precepto  es  obligar  al  plan  hidrológico  a   recoger  las  medidas  de
protección contenidas en el Inventario, sin excluir ninguna otra actuación protectora.

REAL DECRETO 435/2004, DE 12 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL INVENTARIO NACIONAL
DE ZONAS HÚMEDAS

Art. 1.Objeto

“(Se regula el Inventario nacional de zonas húmedas) con el fin de conocer su evolución y,
en  su  caso  indicar  las  medidas  de  protección  que  deban  recoger  los  planes  hidrológicos  de
cuenca”.
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Art. 3. Zonas húmedas

Remite al anexo I para determinar qué espacios deben inscribirse en el inventario: 1.a) Las
marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, estén integradas por aguas
remansadas o corrientes, y ya se trate de aguas dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales.

Art. 5. Efectos de la inclusión y la exclusión

La inclusión o exclusión de una zona húmeda en el Inventario nacional se lleva a cabo a
efectos  estadísticos  y  de  investigación  y  no  implica  modificación  del  régimen  de  protección
derivado de la legislación que le sea de aplicación.

CONCLUSIÓN

En definitiva,  como síntesis  de  la  normativa  reguladora  expuesta,  tras  definir  lo  que  se  debe
entender por zona húmeda, se impone a la Confederación Hidrográfica del Júcar la obligación de
proceder a su protección con carácter general, utilizando para ello, entre otros, el instrumento del
Plan Hidrológico de Cuenca.  La referencia al  inventario Nacional  de Zonas Húmedas no puede
considerarse limitativa por cuanto el propio Real  Decreto que lo regula deja bien claro que  La
inclusión o exclusión de una zona húmeda en el  Inventario  nacional  se lleva a cabo a efectos
estadísticos y de investigación y no implica modificación del régimen de protección derivado de la
legislación que le sea de aplicación o, dicho de otra manera, que la condición de zona húmeda no
depende de si está incorporada a cualquier tipo de inventario, registro o catálogo, sea nacional o
autonómico y por lo tanto, no determina que sea objeto de protección.

Sobre la función protectora de los inventaros o catálogos se ha pronunciado, además, de manera
reiterada  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo.  Concretamente,  la
Sentencia de 12 de octubre de 2012, que versa sobre la protección,  en cuanto se trata de un
humedal  no catalogado,  del  llamado Quadro de Santiago,  ubicado en el  término municipal  de
Benicàssim,  que la  Confederación Hidrográfica del  Júcar  conoce bien por  cuanto  mantiene en
funcionamiento, desde hace bastante tiempo y en flagrante incumplimiento de sus obligaciones al
respecto, un sistema de bombeo del agua acumulada para evitar su encharcamiento natural de
manera que arroja al mar entre 1 y 1,5 HM3 anuales:
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Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de octubre de 2012 

FUNDAMENTO JURÍDICO SEXTO:

“Hemos indicado en el fundamento jurídico tercero que tanto los litigantes como el Tribunal “a
quo” admiten que el “Cuadro de Santiago”, suelo al que se extiende el ámbito del Plan Parcial de
Mejora impugnado es una zona húmeda,...”...... “(Esta Sala) considera que la Sala sentenciadora,
al haber declarado lo contrario, ha conculcado lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 4/1998, de
27  de  marzo,  sobre  Conservación  de  los  Espacios  Naturales,  precepto  que,  conforme  a  lo
establecido en su Disposición Adicional Quinta, tiene carácter de básico.”

 “El hecho de que una zona húmeda (........)  no esté incluida en el  Inventario Nacional de Zonas
Húmedas  o  en  el Catálogo correspondiente  que,  al  efecto,  se  apruebe  en  las  Comunidades
Autónomas en uso de su potestad para establecer normas adicionales de protección, no puede ser
obstáculo para  la debida  conservación  y  restauración de dichas zonas  húmedas, pues la
protección dispensada por el citado precepto de la Ley de Conservación de Espacios Naturales no
deriva de su inclusión en el Inventario  Nacional   o en los Catálogos   autonómicos   sino  de su
condición  de humedal, lo que en el caso enjuiciado está admitido y resulta acreditado  de   la
prueba  documental   y pericial  practicada …............ como, a mayor abundamiento, lo reconoce
el  artículo  15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos  en la
Comunidad Valenciana, en el que primero se definen como zonas húmedas las marismas, marjales,
turberas o aguas rasas,  ya sean permanentes o temporales,  de aguas estancadas o corrientes,
dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales y, en su segundo apartado, se dispone que las
zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión o
degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán clasificados, en todo caso, como
suelo no urbanizable sujeto a especial  protección,  de conformidad con lo  dispuesto en la  Ley
4/1992, de 25 de junio, sobre Suelo No Urbanizable, debiendo mantenerse la clasificación de suelo
aún en el supuesto de desecación por cualquier causa de la zona húmeda o parte de la misma.

El  que  en  el  apartado  4  del  mismo   precepto   autonómico   se contemple  el  Catálogo
autonómico de zonas húmedas, al igual que sucede, respecto del Inventario con el artículo 25 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de Espacios Naturales, no es razón, como hemos
indicado,  para   dejar   de evitar el desarrollo  urbanístico   en una zona húmeda,  cual sucede con
el denominado “Cuadro de Santiago” de Benicasim, razón por la que este segundo motivo de
casación debe también ser estimado.”
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FUNDAMENTO JURÍDICO SÉPTIMO:

También se ha detener en cuenta, según el TS, su pronunciamiento de 5 de mayo de 2004  “desde
que  entró  en  vigor  la  Ley  autonómica  11/1994  cabe  afirmar  la  ilegalidad  sobrevenida  de  las
determinaciones urbanísticas de los Planes que clasifican el suelo de una zona húmeda de modo
distinto al ordenado en dicha Ley”

En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar está obligada a proteger el Quadro de
Santiago, previa e inmediata paralización y retirada del sistema de bombeo, en el documento del
Plan Hidrológico de Cuenca.

LA MARJAL DE EL PUIG

Y lo mismo sucede con la llamada marjal de El Puig, ubicada en el término municipal del mismo
nombre, provincia de Valencia. Esta zona húmeda se encuentra, en parte, protegida por el Plan
General municipal,  el resto está reconocido como humedal por la propia Generalitat y no está
incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana

La lectura de los documentos que se incorporan a este escrito de alegaciones permite apreciar que
sobre esta zona húmeda hay un trabajo avanzado realizado por la propia Generalitat  con una
diferencia  de  seis  años,  en  los  que,  pese  a  reconocer  que  hay  sectores  muy  degradados,  se
mantiene la  condición  de zona húmeda y  se  reconoce  la  obligación  de protegerla.  Se  llega  a
realizar una propuesta de delimitación, aparentemente basada en el nivel de degradación, lo que
oculta  la  necesidad  de  adaptarse  a  los  requerimientos  territoriales  de  la  urbanización  que  se
pretendía realizar antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, un monstruo de más de 6.000
viviendas con campo de golf, que ocupa una superficie de casi 250 hectáreas. 

Estudio  de Impacto  Ambiental  de  1998

B.- MARJAL.

Este área queda delimitada al N. por el Bco. Calderona, por el que discurre el linde con el término
municipal de Puçol en ese tramo; al S. por el término de la Pobla de Farnals, separado por una
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carretera local; al E. por la playa y al O. por la autopista A-7. Esta zona se caracteriza por estar
formada por la deposición de limos negros del cuaternario. El nivel freático se encuentra a 60 cm
de  la  superficie,  llegando  a  subir  hasta  unos  30  cm  en  invierno.  Tiene,  además,  un  elevado
contenido en sales que se manifiesta en una conductividad para el horizonte superficial de 7.74
dS/m a 25ºC, probablemente, como consecuencia de la intrusión marina; lo que determina que la
vegetación sea halófila y juncal.

La topografía es llana, con una pendiente inferior al 1 % y una erosión mínima. La mayor elevación
del cordón litoral en la zona actualmente urbanizada (1.5 m aproximadamente) y la superficialidad
del nivel freático influye determinantemente en el elevado riesgo de inundación que tienen estas
áreas, especialmente durante las estaciones de otoño y primavera. 

La  marjal  tiene  valor  ecológico  por  su  edafo-diversidad,  vegetación,  etc.,  aun  habiendo  sido
alterada por el  hombre ya desde antiguo con la creación de una red de caminos y canales de
desecación para su explotación agrícola y, más recientemente, por la urbanización de complejos
turísticos en la playa, con la masificación que ello conlleva en la temporada de verano.

Cabe destacar la vulnerabilidad frente a la contaminación de las aguas subterráneas de todo el
marjal y llanura litoral.

Podemos distinguir igualmente dos unidades ambientales:

1.1.- Marjal  no cultivada  y  con mejores  características.

En  ella  encontramos  vegetación  típica  de  los  marjales,  adaptada  a  la  sequía  fisiológica  que
provoca  el  cierto  grado  de  salinidad  en  algunas  partes  y  épocas  del  año,  y  a  la  insolación
principalmente,  pero  en  un  avanzado  estado  de  degradación  debido  a  la  poca  diversidad  de
especies  que  se encuentran  actualmente.  Entre  ellas  se  pueden  citar:  Juncus  acutus  L.  Sp.  Pl.
(junco), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel (carrizo), Suaeda vera Forsk. Ex J.F. Gmel. In L.,
Inula crithmoides L. (salsona), Arundo donax L. (caña)

1.2.- Marjal  no cultivada  en peor  estado  de conservación.

Una mayor  desecación  del  terreno  parece  la  causa  más  probable  del  empobrecimiento  de  la
vegetación,  que  tiene  menor  diversidad  y  menor  espesura.  La  presencia  en  mayor  grado  de
especies crasas, con cierta resistencia a la salinidad evidencia la presencia de sales en el terreno.

Los múltiples residuos sólidos abandonados por estos terrenos confieren un aspecto desolado y
ruinoso.
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2.- Marjal cultivada.

Existen principalmente cultivos hortícolas, con parcelas dispersas de cítricos y perales. En esta zona
encontramos infraestructuras y otros elementos relevantes como son:

- Polígono industrial.

- Autopista A-7 (Valencia - Barcelona).

- Masías dispersas con dedicación al ganado o la agricultura.

- Afloramiento de areniscas, recuerdo de lo que fue un cerro equiparable a los presentes en
la población, en el presente totalmente llano tras ser explotado por una cantera hasta su
desaparición.

Puede ser importante su importancia como soporte firme en contraste con lo pantanoso de la
marjal  circundante.  Está  aprovechado  por  la  ubicación  del  polideportivo  municipal  al  O de  la
autopista A-7, hallando en la otra banda un vertedero de lodos sobre este sustrato. En este punto
se  encuentra  también  una  agrupación  de  eucaliptos,  que  se  utilizaban  anteriormente  en  los
empeños de desecación de la marjal.

------------------------------------------------------------------------

Informe  Concierto  Previo  Plan  General. 2004 

INFORME  SOBRE  PROYECTO  RELATIVO  AL CONCIERTO PREVIO DEL  PLAN  GENERAL  DE  EL
PUIG.

Se ha recibido en estos SSTT una solicitud de informe remitida por la Sección de Planeamiento de
esta Conselleria de Territorio y Vivienda relativa al proyecto supracitado (Su Ref.: 20021235). En
este sentido, el técnico que suscribe informa:

- El área del proyecto no está incluida en ningún espacio natural o instrumento de
ordenación territorial desarrollado en virtud de lo dispuesto por la Ley 11/94, de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

- No obstante,  la  franja  territorial   situada  entre  la  carretera   N-221 y el mar
alberga un sistema de marjal actualmente sometida a cierta degradación   debida
a   la   sobreexplotación   y   contaminación   de  las  aguas    superficiales    y
subterráneas  y a diversos procesos de ocupación  y transformación. Pero este
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proceso de degradación no implica  la pérdida  del  mencionado  carácter  de  zona
húmeda  de  esta área  ni  la ausencia  de  valores  de  elevado  interés para la
conservación   de la diversidad   biológica.

- El carácter de humedal del enclave lo revela, no sólo la presencia temporal de una
lámina  de  agua,  sino  la  propia  vegetación  natural  helofítica  y  halófita  que  se
desarrolla cuando no existe ocupación o transformación del medio natural (tal como
recoge la Memoria del Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat Valenciana,
aprobado por  Acuerdo de 10 de septiembre de 2002,  del  Gobierno Valenciano).
Cabe señalar que, de acuerdo con el Art. 15.2 de la mencionada Ley 11/94, las zonas
húmedas  deberán  ser  preservadas  de  actividades  susceptibles  de  provocar  su
recesión y degradación ... 

- Además,  la  citada  franja  de  terreno  alberga  una  red  de  acequias  y  canales  de
interés  para  la  conservación  de  la  biodiversidad  en  general  y  de  determinadas
especies protegidas en particular y entre las que se cuentan algunas amenazadas o
de carácter endémico.

- Por  otra  parte,  la  conservación  de  la  diversidad  biológica  requiere  mantener  o
recuperar la conectividad entre espacios naturales de forma que se garantice en lo
posible el flujo genético intra e interpoblacional y la funcionalidad de los sistemas
biológicos.  En este sentido tienen particular importancia tanto los barrancos que
descienden desde los relieves de la Sierra Calderona (por su papel de corredores
naturales) y la red de acequias mencionada que actúa como reservorio y conexión
entre humedales litorales.

Por todo lo expuesto, parece lo más adecuado dotar a la mencionada franja de terreno de un
nivel de protección (SNUP ecológica) y garantizar en lo posible la preservación y naturalidad de
cauces en todo el término y de las comunidades de vegetación natural propias de marjal y saladar
(carrizales, eneales, juncales, etc).”

-------------------------------------------------------------------------------

Se adjuntan como Documento 1 y 2 la parte correspondiente a la zona húmeda de que se trata
contenida en la Declaración de Impacto Ambiental, de 7 de abril de 2006 (documento 1), cuyo
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objeto es el Plan Parcial Els Plans, en el municipio de El Puig, e Informe del Servicio de Gestión de
Espacios Naturales de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de 14 de
mayo de 2010, sobre el Plan General de El Puig (documento 2).

ALEGACIÓN

A la  vista de lo expuesto en este  apartado y  de los  documentos  que lo acompañan la
Confederación Hidrográfica del Júcar deberá proceda a incluir en la relación de zonas húmedas
protegibles  del  Plan  Hidrológico  de  la  Cuenca  del  Júcar  a  las  zonas  denominadas  Quadro  de
Santiago, del término municipal de Beniccàssim, y Marjal de El Puig, de dicho municipio.

Asimismo, también deberá incluir cualquier otra zona húmeda que cumpla con los requisitios y
condicionantes aquí descritos, sin limitarse a lo indicado en este Plan Hidrológico.

ALEGACIÓN RESPECTO AL L'ALBUFERA DE VALENCIA.

Los  comentarios  que  siguen  se  refieren,  fundamentalmente,  a  la  Ficha  REQUERIMIENTOS
HÍDRICOS MÍNIMOS DEL LAGO DE L’ALBUFERA DE VALENCIA.

En  principio  debemos  indicar  que  la  Ficha  debería  denominarse  Requerimientos  Hídricos  del
Humedal Albufera de Valencia y, obviamente, analizar requerimientos hídricos no solamente del
lago sino también de las 14.000 hectáreas de marjal/arrozal con su sistema de acequias.

El documento empieza con excusas: “el grado actual del conocimiento en la determinación de las
necesidades hídricas de las zonas húmedas es bastante inferior al de los ríos. Esta es una de las
razones por las que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado
recientemente, conjuntamente con la Fundación Biodiversidad, un  Manual para la determinación
de  las  necesidades  hídricas  de  los  humedales.  El  contexto  español  (MAGRAMA,  2012).  Sin
embargo, en este trabajo no llega a definirse claramente un procedimiento para su determinación.”

Sin embargo, y como es sobradamente conocido, un amplio abanico de expertos (Miracle, Soria,
Camacho, Sauquillo, Vicente, Mondria,…) han publicado trabajos y elaborado propuestas sobre las
necesidades  hídricas  de  l’Albufera.  En  el  “Estudio  para  el  desarrollo  sostenible  de  l’Albufera.
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(2004)”,  financiado  por  la  CHJ,  se  recogen  la  mayoría  de  estas  propuestas  y  debería  ser
considerado como una guía para la planificación de este espacio.

La Ficha analizada indica que las entradas al lago de la Albufera proceden de: 

“• La aportación superficial y subterránea debida a la lluvia. 

• Los sobrantes de riego superficiales y subterráneos de las acequias que derivan agua de los ríos
Júcar y Turia. Proceden de los aportes de la Acequia Real del Júcar que sirve los sectores noroeste,
oeste y suroeste de la Albufera y del río Turia que a través de ocho acequias principales riega la
parte noroeste del lago. 

•  Los caudales urbanos e industriales que no son tratados por estaciones depuradoras y que se
vierten a las acequias y cauces que acaban desembocando en el lago. 

• Los efluentes tratados por las estaciones depuradoras.” 

 

Es evidente que para la recuperación de los ecosistemas son fundamentales los dos primeras.

 Debería analizarse con detalle la repercusión que el cambio climático tendrá en la aportación
superficial  y  la disminución actual  y futura de los aportes de la Acequia Real  del  Júcar.  (En el
“Seguimiento del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Documento de síntesis. Agosto de 2007”[1]

se indica que los volúmenes tomados por los principales usuarios del Júcar aguas debajo de Tous
fueron 1.028 hm3/año en 1997/98,  mientras  que en 2005/06 habían  minorado hasta los  593
hm3/año. Consecuentemente, los aportes a l’Albufera han sufrido similares disminuciones)

Respecto a los caudales urbanos e industriales no tratados, cabe simplemente indicar que resulta
inadmisible que se siga consintiendo que lleguen al Parque Natural aguas residuales sin depurar.
Resulta inadmisible que en 2004 el Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera antes citado
ya indicara (una vez más), con absoluta claridad, la  necesidad de eliminar todos los vertidos no
depurados, y que diez años después sigamos en las mismas y que el Programa de medidas del
actual Plan no contemple ninguna medida para ello.

Respecto a los efluentes tratados por las depuradores cabe indicar que no hay información sobre
su calidad, sobre todo por lo que respecta a su contenido en fósforo. En general deberá evitarse su
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entrada en el  ecosistema entendiendo que su destino más adecuado sería el  riego de cultivos
leñosos de la cercanía del Parque Natural. Por otra parte, la Ficha debería explicar qué pasa con el
filtro verde de Pinedo. Filtro cuyo objeto era, precisamente, reducir aún más la concentración de
nutrientes de las aguas depuradas, provenientes del tratamiento terciario de la EDAR de Pinedo,
antes de ser reutilizadas en el Parque Natural.

La propuesta de Plan evalúa el requerimiento mínimo para el lago en 167 hm3/año. 

Analizando la información contenida en la Figura 6. Estimación de las entradas totales y número de
renovaciones al lago de l’Albufera de Valencia, encontramos que:

En la década de los 80 el número medio de renovaciones anuales fue de 17. En cinco de esos años
la entrada fue superior a los 400 hm3. 1985/86, con una entrada menor a los 300 hm3, tuvo 12
renovaciones.

En la  década de los  90,  la  media  no llega  a  13 renovaciones  al  año.  Solo  un  año -90/91-  se
superaron los 400 hm3 y en 5 años entraron menos de 300 hm3. No hay que olvidar que en
1994/95 este entorno padeció una de las sequías más importantes de los últimos años

En la década de los 2000 el número medio de renovaciones aún es ligeramente menor -12,6- y en
7 años las entradas fueron inferiores a los 300 hm3. Ningún año se superaron los 400 hm3.

No hay información de 2010/11 y 2011/12 a pesar de que en la página electrónica de la CHJ se
encuentran los informes trimestrales de estos años hidrológicos.

A la luz de estos datos, la propuesta de un mínimo garantizado de 167 hm3/año resulta totalmente
decepcionante  por  cuanto  supone  condenar  al  lago  a  una  situación  similar  o  peor  que  la  de
1994/95, con un número de renovaciones cercano a 7.

Tras  estos  comentarios,  entendemos  que  se  debe  establecer  como  requerimiento  ambiental
mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3/año, con una concentración media de fósforo de 0.05
mg/l, siendo 121 hm3/año provenientes directamente del río Júcar (Tous).

Respecto  a  la  CONSECUCIÓN DEL  BUEN POTENCIAL  ECOLÓGICO DEL  LAGO DE  L’ALBUFERA DE
VALENCIA.
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“L’Albufera necesita un caudal de agua limpia para revertir el estado actual de dominancia del
fitoplancton  y  rehabilitar  un  estado  con  aguas  claras  dominado  por  vegetación  acuática.  Es
esencial para ello reducir  las entradas de nutrientes al  lago asegurando los aportes hídricos
necesarios.” Conclusiones del “estudio para el Desarrollo sostenible de l’Albufera” (MMA, 2004)

El programa A.G.U.A. Albufera elaboró durante 2005 y 2006 un estudio denominado “Actuaciones
para la aportación de recursos fluviales del Júcar a l’Albufera desde Tous/Antella”. La información
del programa A.G.U.A. Albufera recoge lo siguiente:

“Los objetivos de esta actuación responden a las siguientes necesidades de l’Albufera:

- Flujos y renovación del agua adecuados para la salud ecológica del sistema.

- Garantía de aportes hídricos suficientes y de buena calidad.

- Entrada  de  caudales  superficiales  importantes  por  el  norte  y  oeste  para  equilibrar  la
dominancia de los flujos entrantes por el sur.

Para ello se pretende:

 Mantener y potenciar el vínculo umbilical de l’Albufera con el Júcar como aportes
ecológicos bien a través de la Acequia Real del Júcar, bien por el Canal Júcar-Turia.

 Potenciar  el  desvío  hacia  el  lago de  sobrantes  de riego  de  las  Comunidades  de
regantes de la Ribera Baixa, esencialmente la Comunidad de Regantes de Sueca.”

ES HORA DE APLICAR YA SIN MÁS DILACIONES ESTE CONJUNTO DE ACTUACIONES.

Debe asegurarse un flujo continuo de estas aguas del Júcar por las acequias del norte y oeste para
poner fin a la situación actual: por las acequias del norte se aporta una carga de fósforo de 0,65
mg/L. (Soria, comunicación personal).

Recogiendo  las  aportaciones  de  los  expertos,  consideramos  fundamentales  los  flushings.  En
consecuencia proponemos descargas de agua en pulsos de flujo por un total de unos 50 hm3/año
distribuidos  en  tres  momentos  del  año,  por  ejemplo a  finales  de octubre,  finales  de  enero  y
primeros de marzo.

[1] Resulta sorprendente que el último Informe de Seguimiento del Plan date de algo más de 6 años.
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ALEGACIÓN RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL ESTADO EN MASAS DE AGUAS COSTERAS
NATURALES

Antecedentes:

En la tabla 111 del Anejo 12 del Plan Hidrológico del Júcar se muestra la matriz con los resultados
de  evaluación  del  estado  en  masas  de  agua  costeras  naturales:
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EVALUACIÓN DE ESTADO – MASAS DE AGUA COSTERAS NATURALES 
ECOLÓGICO 

 

INDICADORES BIOLÓGICOS  INDICADORES 
FISICOQUÍMICOS 

QUÍMICO 

 
 
 

Código 
Masa 

Nombre Masa 
 
 
 
 
 
 
 

C001      Limite CV-Sierra de Irta II-A MB. N.A. MB. MB. MB. B. B. B. B. B. MB. B. B. B. B. B. 

C002       Sierra de Irta   II-A  MB.  N.A.   MB.  MB.  MB.   B.  B.  B.   B.   B.  MB.  B.  B.   B.  B.   B. 

C003    Sierra de Irta-Cabo de Oropesa   II-A  MB.    B.     B.     B.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C004     Cabo de Oropesa-Burriana   II-A  MB.  MD.     B.     B.  MD.   B.  B.  B.   B.   B.  MD.  B.  B.   B.  B. P.B. 
C005      Burriana-Canet   II-A  MB.  N.A.   N.A.     B.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C007        Costa norte de Valencia   II-A    B.  N.A.   N.A.  MB.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C008    Puerto de Valencia-Cabo de Cullera   II-A    B.  N.A.   N.A.  MB.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C009    Cabo Cullera-Puerto de Gandia   II-A    B.  N.A.   MD.  MB.  MD.   B.  B.  B.   B.   B.  MD.  B.  B.   B.  B. P.B. 
C010     Puerto de Gandia-Cabo de San Antonio   II-A    B.  N.A.   MB.     B.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C011   Cabo San Antonio-Punta de Moraira  III-W  MB.  N.A.     B.  MB.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C012     Punta de Moraira-Peñón de Ifach  III-W  MB.  MB.   MB.  MB.  MB.   B.  B.  B.   B.   B.  MB.  B.  B.   B.  B.   B. 

C013   Peñón de Ifach-Punta de les Caletes  III-W    B.    B.   MB.  MB.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C014 Punta de les Caletes-Barranco de Aguas de Busot  III-W  MB.  N.A.   MB.  MB.  MB.   B.  B.  B.   B.   B.  MB.  B.  B.   B.  B.   B. 

C015  Barranco de Aguas de Busot-Cabo Huertas  III-W  MB.  N.A.   MB.     B.    B.   B.  B.  B.   B.   B.    B.  B.  B.   B.  B.   B. 

C016       Cabo Huertas-Santa Pola  III-W  MD.    D.     B.     B.    D.   B.  B.  B.   B.   B.    D.  B.  B.   B.  B. P.B. 
C017     Santa Pola-Guardamar del Segura  III-W  MD.    B.     B.     B.  MD.   B.  B.  B.   B.   B.  MD.  B.  B.   B.  B. P.B. 

Tabla 111. Evaluación del estado en masas de agua costeras naturales 
Indicadores biológicos Indicadores fisicoquímicos Estado ecológico Estado químico Estado global 

MB. MUY BUENO MB. MUY BUENO 

B. BUENO B. BUENO B. BUENO 
 
B. BUENO 

B. BUENO O MEJOR 

MD. MODERADO MD. MODERADO 
P.B. PEOR QUE BUENO 

D.  DEFICIENTE  D.  DEFICIENTE 
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La evaluación del indicador biológico de flora acuática (Posidonia) muestra que para 10 masas de
agua costeras de las 16 evaluadas el indicador se ha considerado no aplicable (N.A.).

De las 6 masas de agua evaluadas, 4 tienen un indicador de bueno (B.) o muy bueno (M.B.), pero
Cabo de Huertas-Santa Pola y Cabo de Oropesa-Burriana dan un indicador para la Posidionia de
moderado (M.D) o deficiente (D.), siendo el peor indicador ecológico en ambas masas. 

Al aplicar el criterio establecido por la DMA para evaluar las masas de agua costeras de “escoger el
estado ecológico más bajo de los que se obtengan en los distintos indicadores” y de “evaluar el
estado global por el peor valor de su estado ecológico o de su estado químico”, en ambas la masas
de agua, Cabo de Huertas-Santa Pola y Cabo de Oropesa-Burriana, el indicador Posidonia M. o D.
da  como  resultado  un  estado  global  de  peor  que  bueno  (P.B.),  a  pesar  de  que  el  resto  de
indicadores son B. o M.B. Por tanto en ambos casos el indicador Posidonia es el indicador limitante
o más sensible.

El método POMI para evaluar el estado ecológico de las praderas de Posidonia según J. Romero et
al. 2007 (Marine Pollution Bulletin 55, pag. 196–204) se puede utilizar en los fondos marinos del
Mediterráneo en los que existe pradera de Posidonia, salvo en los que por causas naturales es
imposible las supervivencia de las praderas de Posidonia (desembocaduras de ríos, sedimentos
inestables e inadecuados o aguas profundas).

En las masas de aguas en las que el indicador de Posidonia se ha considerado no aplicable (N.A.),
existen referencias de la existencia de praderas de Posidonia. Según la distribución propuesta por J.
Mas et al. 1993 (Estudios del Bentos Marinos. A.Perez Ruzafa et al. eds. Publicaciones Especiales
del Instituto Español de Oceanografía 11: 111-122) la Posidonia se distribuye en las masas de agua
consideradas N.A. de Burriana-Canet, Puerto de Valencia-Cabo de Cullera, Cabo de Cullera-Puerto
de Gandía, Puerto de Gandía-Cabo de San Antonio, Cabo de San Antonio-Punta de Moraira, Punta
de les  Caletes-Barranco de Aguas  de Busot,  Barranco de aguas  de Busot-Cabo de Huertas.  La
presencia  de  Posidonia  y  mata  muerta  de  Posidonia  en  la  Costa  norte  de  Valencia  se  puede
constatar en el estudio de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Sagunto emitido por
al  Autoridad Porturaria de Valencia en Octubre del  2011. También se constata la presencia de
Posidonia  en la  reserva  marina  de la  Sierra  de  Irta  según el  documento elaborado por  Ángel
Manuel Enguíx Egea en 2012 para la Obra social la Caixa titulado Hábitats de Posidonia oceánica:
Censo  de  Nacras  (Pinna  nobilis)  en  espacios  naturales  marinos  protegidos  de  la  Comunidad
Valenciana.

En los tres trabajos referidos es recurrente la cita de praderas de Posidonia con diferentes grados
de degradación y la presencia de praderas muertas. Salvo en las masa de agua aledañas del cabo
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de San Antonio, Serra Gelada y Tabarca, son frecuentes las citas al alto grado de degradación de las
praderas,  con especial  atención a las  zonas  comprendidas  desde el  puerto de Castellón al  de
Gandía, dónde aparecen grandes zonas de mata muerta de Posidonia.

En base a todo ello se alega:

Que NO PROCEDE la evaluación del estado global de 10 masas de agua costeras en las que se ha
considerado el indicador de Flora Acuática (Posidonia) como No Aplicable y que su estado global
ha sido evaluado como Bueno, puesto que se podría haber llevado a cabo la evaluación según los
requerimientos del método POMI, en tanto que la evaluación de este indicador en algunas de las
masas de agua podría haber sido moderado o deficiente, dando como resultado una evaluación
global de Peor que Bueno.

Que en visto lo anterior, se cambie la evaluación del indicador de Flora Acuática (Posidonia) del
estado No aplicable por No evaluado

Que se quede pendiente la evaluación del estado global de estas 10 masas de agua costeras para
una  próxima revisión  en  la  que  se  proceda  a  una  correcta  evaluación  del  indicador  de  Flora
Acuática (Posidonia).
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ALEGACIÓN RESPECTO A LA INCERTIDUMBRE DEL CÁLCULO DE LAS INVERSIONES PREVISTAS Y SU
FINANCIACIÓN.

EL COSTE DE LAS MEDIDAS BÁSICAS QUE SE PROPONEN

Considerando que:

En el anejo 10. Programa de medidas, se indican en detalle cuáles son las fuentes de información y
la metodología empleada para la estimación de los costes de las medidas propuestas.

“La determinación de los costes de inversión se ha basado, cuando no se disponía de información
de las autoridades competentes, en la aplicación de la Guía Técnica de Caracterización de Medidas
elaborada por el CEDEX para la Dirección General del Agua (CEDEX-DGA, 2011b). Los costes de
inversión que proporciona esta guía representan el denominado Presupuesto Base de Licitación sin
IVA (antes Presupuesto de Ejecución por Contrata), concepto que incluye los porcentajes de gastos
generales  y  beneficio  Industrial,  pero  no  el  IVA  ni  los  costes  de  expropiaciones  o  asistencias
técnicas. Por tanto, a los valores obtenidos se ha añadido el IVA.

A partir  de  los  valores  de  inversión y  de la  caracterización  técnica  de las  actuaciones  se  han
estimado los costes de explotación, cuando estos costes no han sido facilitados por los organismos
competentes.  De nuevo,  la  metodología para la estimación de los  costes de explotación se ha
basado fundamentalmente en la guía técnica elaborada por el CEDEX.

Por  otro  lado  la  anualización  de  la  inversión  de  las  distintas  actuaciones  y  su  suma requiere
trabajar con precios constantes, por lo que ha sido necesario obtener en cada caso los valores
constantes  a  partir  de  los  valores  corrientes  anteriores,  tanto  de  la  inversión  como  de  la
explotación. Para obtener los precios constantes se han aplicado los factores de conversión que se
deducen del Índice de Precios de Consumo general (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Finalmente,  se  ha  obtenido  el  coste  anual  equivalente  (CAE)  de  cada  actuación,  que  permite
homogeneizar y comparar costes de diferentes tipos de actuaciones. El coste anual equivalente
integra  los  componentes  de  costes  de  inversión  y  costes  de  explotación  y  mantenimiento,
previamente  transformados  a  precios  constantes  con  base  en  el  año  2009.  Se  ha  calculado
tomando como hipótesis de partida una tasa de descuento “r” del 4%.”
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La  falta  de  información  exacta  sobre  las  inversiones  realizadas  y  pendientes  de  las  distintas
administraciones públicas competentes que el documento reconoce, determina el desarrollo de
una metodología de estimación de las inversiones y su explotación. 

En su metodología, estima la totalidad de los costes, desde la inversión a la explotación, pasando
por las asistencias técnicas -por redacción del proyecto y de dirección de obras-, en un 10% del
presupuesto base de licitación sin IVA del proyecto, y por último también estima el coste de las
expropiaciones en otro 10%.

El resultado de todo el cálculo de inversión en el programa de medidas periodo estudiado, es de
unos 5.173 Millones de euros a financiar principalmente por las Administraciones Competentes.

SE ALEGA QUE.

El desconocimiento de la inversión ejecutada por el  conjunto de las administraciones públicas,
proyecto a proyecto, o la falta de información sobre las inversiones previstas,  inducen al abuso de
una metodología de cálculo de costes cuyo resultado final es manifiestamente mejorable.

Y,  se  propone,  incorporar  en  la  normativa  un  registro  de  datos  económicos,  basados  en  las
liquidaciones presupuestarias y de ejecución de las inversiones ejecutadas y previstas, tanto de
administraciones públicas, como de comunidades de regantes y empresas con concesiones,  para
permitir una cuantificación real de la gestión del agua. 

LA ANUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE PROPONEN

Considerando que:

En el Anejo 10, apartado 11.  “PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS POR HORIZONTE DE
PLANIFICACIÓN”.

La inversión total prevista del programa de medidas en el periodo 2009-2027 asciende a 5.173
Mill€ que se reparten en el horizonte de planificación…

Las inversiones se periodifican en tres, se distribuye en cada periodo del siguiente modo:

2009-2015  1.982,26 Mill€, el 38,3% del total

2016-20121 1.284,86 Mill€, el 25,8% del total
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 y 2022-2027 1.906,36 Mill€, el 36,9% del total

En el Anejo 10, apartado 12. CONCLUSIONES

“Para ello el programa de medidas estima como necesario realizar una inversión en el periodo
estudiado de unos 5.173 Millones de euros a financiar principalmente por las Administraciones
Competentes.

Dada la importante recesión económica que afronta el  país  en los  últimos años,  la  capacidad
presupuestaria de las Administraciones se está viendo mermada en gran medida si comparamos
con la de años anteriores, incluso del inicio del presente ciclo de planificación 2009-2015, lo que no
permite  por  un  lado  financiar  en  plazo  la  totalidad  de  medidas  previstas  en  el  Plan.  El
planteamiento  de  prórrogas  al  cumplimiento  de  Objetivos  no  solo  atiende  a  costes
desproporcionados  sino  que también resulta  de la  inviabilidad técnica  para poder  ejecutar  las
medidas  en  plazo  dados  los  tiempos  requeridos  en  la  ejecución  de  muchas  de  las  medidas
previstas. Esto obliga a plantear prórrogas que se prolongan hasta el 2027.

La distribución de la inversión del Programa de medidas en los tres horizontes de planificación se
ha mostrado en el apartado anterior donde se puede observar una importante actividad durante
los  primeros  años  del  primer  ciclo  de  planificación  que  compensa  el  descenso  brusco  sufrido
durante los últimos años éste, siendo el volumen de inversión en el total de este primer periodo del
orden  de  1.990  millones  de  euros.  El  segundo  ciclo  de  planificación  parte  de  una  situación
económica desfavorable, previendo una recuperación progresiva de la capacidad presupuestaria
de las Administraciones que permita al final de este ciclo disponer de un volumen de inversión
razonable, bajo estas hipótesis la inversión en este periodo se prevé menor que en el anterior, del
orden  de  1.280  millones  de  euros.  El  tercer  ciclo  de  Planificación  está  sujeto  a  importantes
incertidumbres  y  es  meramente  orientativo,  se  ha  previsto  una  recuperación  adicional  de  la
capacidad  presupuestaria  hasta  estabilizarse  al  final  del  periodo  en  valores  que,  aunque  no
alcanzan los datos de inversión previos a la crisis  resultan coherentes  a  las  necesidades de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, por lo que se prevé un volumen de inversión similar al del
primer  ciclo  de  Planificación,  aunque  repartido  a  lo  largo  del  periodo  de  una  forma  más
homogénea”.

C/ Portal de Valldigna, 15, baix. 46003 – València. Tel. 96/391.78.64 correu-e: lhorta@accioecologista-agro.org
55 de 60

mailto:lhorta@accioecologista-agro.org


SE ALEGA QUE.

La  financiación  de  las  medidas  dependen  de  unas  administraciones  públicas  altamente
endeudadas  y  sujetas  a  importantes  restricciones  presupuestarias  que  no  tienen  capacidad
financiera para soportar el esfuerzo inversor del Plan, como se reconoce.

La inversión  que se  propone tienen difícil  encaje  en los  presupuestos  de las  administraciones
públicas. Los cánones y tarifas, pasan a tener un mayor peso en la selección de inversiones.

 

Y, se propone, 

Disminuir sustancialmente el volumen de inversión propuesto, y reorientar la gestión del agua a
políticas de control de la oferta del recurso, a nivel cuantitativo y cualitativo, y abandonar la senda
de ejecución de grandes obras. En definitiva, ejercer un control efectivo y decidido sobre las masas
de agua, que permita el ahorro y recupere la calidad del  recurso.  De modo que se recuperen
recursos  hídricos,  como  restricciones  previas  a  los  sistemas  de  explotación,  que  satisfagan  y
garanticen las demandas ambientales que actualmente no se cumplen.

ALEGACIÓN RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LAS LINEAS ESTRATÉGICAS.

Considerando que:

En el Anejo 10, apartado 12. CONCLUSIONES

“Dentro de la línea estratégica “Medidas de gestión de la demanda”, destacan las medidas de
modernización de regadíos, donde la Administración General del Estado ha realizado desde el 2009
hasta el momento una importante inversión, previéndose en el Programa de medidas un total de
777 millones de euros desde el 2009 hasta el 2027.

Esto supondrá una mejoría importante en la eficiencia de los sistemas de regulación, transporte y
distribución del  agua de riego en concordancia con las exigencias de la DMA,  que además se
traducirá en un ahorro bruto de los recursos hídricos estimado en unos 300 hm3/año.

En cuanto a la mejora en redes de abastecimiento de competencia local, el Organismo de cuenca
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desconoce las actuaciones realizadas o previstas por las administraciones competentes en esta
materia, no obstante se ha creído oportuno incluir en el Plan medidas de mejora de la eficiencia en
redes de abastecimiento de las principales ciudades de la demarcación y en núcleos de más de
5.000 habitantes. El objetivo final es lograr una mejora en la eficiencia que reduzca las pérdidas en
las redes que en muchos casos resultan excesivas.”

“En cuanto a medidas para la reducción de la contaminación difusa por nitratos procedentes de la
agricultura, las comunidades autónomas del ámbito de la demarcación ya han definido sus zonas
vulnerables y aprobado sus Planes de Acción conforme a la directiva, incluso todas ellas cuentan
con códigos de buenas prácticas.

Sin  embargo  la  repercusión  en  el  estado  de  las  masas  de  agua  subterránea  no  parece  muy
relevante. Dentro de los trabajos del Plan se han llevado a cabo las simulaciones necesarias a
través del modelo Patrical con el fin de establecer el comportamiento del acuífero ante reducciones
en  la  entrada  de  contaminantes,  pudiendo  verificar  la  importante  inercia  que  presentan  los
acuíferos en respuesta a esta reducción y cuyo hecho limitará de forma inevitable el alcance de los
Objetivos.  El  programa  de  Medidas  incluye  no  solo  medidas  de  reducción  de  contaminantes
previstas  por  las  comunidades  autónomas,  sino  una  mejora  en  la  caracterización  de  estas
presiones y en la modelización que permita dar respuestas al problema descrito.”

SE ALEGA QUE.

El  31%  de  las  inversión  se  destina  a  “medidas  de  gestión  de  la  demanda”,  1.611,11  Mill€.  ,
centradas en el regadío que permitirá un ahorro de 300Hm3/año.

Por otro lado el escenario 1 del Plan, requiere de mayores recursos para consumo humano que van
a  necesitar  disponer  del  ahorro  del  regadío  en  detrimento  de  los  caudales  ecológicos  y  los
humedales.

Paradójicamente, el ahorro en las redes de distribución de agua potable, están en manos de las
concesionarias.  Las  inversiones  se  financian  por  tarifas  de  usuarios.  Donde  la  administración
pública no tiene ni conocimiento.

 

Y, se propone,

1.-  Reevaluar  la  eficiencia  de  las  “medidas  de  gestión  de  la  demanda”,  considerando  que  se
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adoptan medidas  para la reducción de la contaminación difusa,  y en el  caso de abandono de
cultivos, no ejecutar la inversión por la oportunidad de establecer reservas de suelo fértil.

2.- La revisión de los derechos concesionales y la prohibición del  cambio de usos.

3.- La consideración la reducción de la contaminación difusa como una política activa con mayores
inversiones para  su estricto control. Y condicionar los derechos concesionales a la neutralidad del
cultivo sobre las masas de agua.

ALEGACIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PLAN HIDROLÓGICO.

En cuanto al fomento de la participación activa de las partes interesadas y del público en general
se refiere, tal como establece la Directiva Marco de Agua y también recoge nuestro ordenamiento
en planificación hidrológica, hemos de decir que este proceso ha adolecido de grandes deficiencias
por lo que respecta a las organizaciones y entidades de la sociedad civil distintas a los usuarios
privativos de agua. Usuarios éstos que, por cierto, incluso participan en los órganos de gobierno de
las  confederaciones.  Aunque  ha  sido  una  novedad  importante  el  hecho  que,  aunqe  sea  por
imperativo legal, esta parte de la sociedad civil de la que formamos parte haya podido comenzar a
participar en este proceso, todavía queda mucho camino que recorrer para asegurar y garantizar
que esa participación sea realmente activa y con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en
la gestión participativa de un recurso tan importante como el agua. Y todavía queda mucho más
para que el público en general siquiera comience a participar, si esta administración, al igual que
otras muchas, no se lo acaba de creer y estimula decididamente estos procesos.

En esta ocasión, a pesar de, como hemos dicho, haber avanzado en cuanto a la creación de una
serie de órganos (Foro y mesas de participación, comisiones sectoriales, etc) que describe el propio
Proyecto de Plan Hidrológico, éstos han carecido, por ejemplo, de planes y calendarios especificos
de  trabajo  más  allá  de  las  presentaciones  inciales.  Limitándose,  casi  básicamente,  a  la  mera
exposición o presentación de las distintas fases y documentos del proceso, en distintos ámbitos
territoriales de la Demarcación Hidrográfica. En ningún momento, por ejemplo, se ha planteado un
plan de participación que incluyera (después de las imprescindibles sesiones informativas iniciales)
talleres o jornadas particpativas de discusión, debate y reflexión temáticas con actores implicados
(representantes de las distintas instituciones o autoridades competentes; actores económicos y
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sociales, expertos, entidades públicas o privadas, etc) que permitieran aportar, pulsar y conocer
diferentes visiones y versiones sobre una misma cuestión.

Y desde luego, no ha sido por falta de tiempo, premuras o apreturas en el proceso, ya que cabe
recordar que el proceso de planificación se inició allá por en el  2005, comenzando el proceso de
participación  propiamente  dicho  a  mediados  de  2007,  para  sufrir  un  parón  y  inactividad
participativa total  ¡¡¡¡entre 2010 y 2013!!! Y todo ello con arranques y paradas continuas,  con
documentos extensos y densísimos que, sin contar, por ejemplo, con otros de síntesis, divulgativos
o que permitan el entendimiento y comprensión del  público no experto, difícilmente atraerá y
fomentará la participación activa del público en general que busca la DMA en estos procesos.

Ahora se ha dado un paso más en la dirección de incrementar la transparencia y la participación
con  la  constitución,  por  fin,  a  finales  de  enero  de  2014,de  la  Comisión  de  Planificación  y
Participación Pública. Comisión que dado que, al mismo tiempo que todavía estamos alegando a
este plan, ya puede intervenir en el proceso de revisión de éste, constituye una oportunidad para
que asuma, por ejemplo, el poner en marcha un Plan de Participación Activa real. 

Tampoco hay que despreciar en este proceso el uso, incluso abuso si se nos permite la licencia, de
los  medios  técnicos  y  tecnológicos  actuales  que  pueden  facilitar,  incluso,  la  participación  de
personas interesadas desde sus propios lugares de origen. O, por qué no, de las redes sociales que,
bien  gestionadas,  pueden  permitir  una  amplia  difusión  del  plan  y  una  elevada  participación
pública.

Una parte importante de todo esto viene citado en el artículo 63 “Organización y procedimiento
para hacer efectiva la participación pública” y 64 “sistema de Información del Plan Hidrológico”, en
el capitulo 11, de ParticipaciónPública, de la Normativa del presente Proyecto de Plan Hidrológico.
Si, además, se llega a implementar en el ya próximo proceso de participación pública del nuevo
proyecto de plan hidrológico ya iniciado, podremos canviar nuestra ahora valoración negativa de
esta fase del proceso. Mientras tanto, no podemos hacerlo.

Al fin y al cabo todo esto de la participación pública no constituye más que un sanísimo ejercicio de
democracia  participativa  y  corresponsabilidad  en la  toma de decisiones,  de  las  que tan faltos
estamos todavía en nuestra sociedad.
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ALEGACIÓN RESPECTO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO

La normativa prevé que se  realice  un seguimiento del  plan  hidrológico atendiendo a  todo un
conjunto de aspectos  que en ella se indican.  Entendemos que para que este seguimiento sea
realmente efectivo debe hacerse un ejercicio mucho más serio y sostenido que el realizado hasta
ahora. A modo de ejemplo y a falta de que exista otra información que no se halle recopilada en el
apartado de “Mejora del conocimiento”:
http://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/MejoradelConocimiento.aspx

en  la  web  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar  donde,  según  allí  mismo  se  indica,  se
recopilan los estudios, informes o enlaces que recogen los resultados de los trabajos en materia de
planificación realizados  en los  últimos años,  agrupados  por  temática  con el  fin  de facilitar  su
búsqueda,  solamente  aparece,  como  tal  Documento  para  el  seguimiento  general  del  Plan
Hidrológico de cuenca del Júcar, uno de agosto de 2007. Este documento es el primero (y el único
de este carácter, que sepamos) elaborado siguiendo las directrices del entonces recien aprobado
Reglamento de Planificación (RD 907/2007),  que ampliaba los  aspectos  a  considerar  en dicho
seguimiento.  Entendemos  que  estos  informes  deben  ser  el  resultado  de  un  seguimiento
continuado y de un análisis crítico de la evolución y desarrollo de los planes vigentes, de forma que
se puedan detectar, y corregir, a tiempo las posibles desviaciones negativas, o no deseadas, de las
medidas recogidas en el plan.

CONCLUSIONES

En base a las consideraciones y argumentos expuestos,  solicitamos que se reformule la actual
propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico,  en base a estas alegaciones,  al  considerar que no
cumple con los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

C/ Portal de Valldigna, 15, baix. 46003 – València. Tel. 96/391.78.64 correu-e: lhorta@accioecologista-agro.org
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; tÓNFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL jÚCAR 
Avenida Blasco Ibáñez 48 
46010 Valencia 

Data O 7 FEB 2014 

ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO DEL jÚCAR 

En la zona donde vivo hay muchos problemas relacionados con el agua y los ríos: 
sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas subterráneas, agua de 
abastecimiento urbano de baja calidad, ausencia de caudales ecológicos, vertidos 
de residuos, intrusión marina, proliferación de especies exóticas invasoras, etc. 
incumpliendo muchas veces la normativa. Algunas consecuencias de ellos son el 
consumo creciente de agua embotellada (siendo un sistema más caro, ineficiente 
e insostenible por su consumo de recursos y generación de residuos que un 
abastecimiento urbano con agua de calidad), aguas subterráneas que ya no sirven 
para regadío por su elevada salinidad, entornos fluviales degradados o muy 
degradados, etc. 

No he podido leer el borrador del plan por su extensión, sin embargo quiero hacer 
algunas propuestas: 

1. Contaminación de los acuíferos por los agroquímicos utilizados en la 
agricultura. En el ANEJO 10 (PROGRAMA DE MEDIDAS), 7.1.2 Y 7.1.3 se 
indican medidas para combatirla, pero en mi opinión ya la vista de la realidad 
no resultan suficientes, debiéndose profundizar en ellas. Por ejemplo 
realizando controles e imponiendo sanciones por incumplimientos de los 
límites establecidos (igual que creo que se hace con los vertidos de aguas 
residuales). Las concentraciones de nitratos superan con frecuencia las 200 
ppm en algunas zonas, habiéndose alcanzando según dicen en algunos 
lugares las 500 ppm ("EI agua en Castellón: un reto para el siglo XXI" de 
Ignacio Morell y otros). 

2. Contaminación por vertidos de aguas residuales procedentes de las fugas de 
las redes de alcantarillado de las poblaciones. Debería incluirse en el ANEJO 
7 (PRESIONES), 3.3.2 Fuentes de contaminación difusa en aguas 
subterránea (o en las fuentes puntuales si se prefiere). A lo mejor no es un 
tema que preocupe, sin embargo los porcentajes de "eficiencia" de las redes 
de saneamiento (¿quizá en torno al 15 % de fugas? ¿quizá más?) provocan un 
vertido continuo al subsuelo de muchísimos m3 cada día. Para una población 
de 10000 habitantes, con una dotación de 200 l/habitante y día, y unas 
pérdidas de sólo ellO %, estaríamos hablando de un vertido continuo de 139 
I/min. Por no hablar de las "eficiencias" de las redes de abastecimiento (en 
torno al 20 % según algunos datos), po . tidad 
de agua todos los días (esta vez limpia ~ONFE.DERAC,ÓNHIDROGRÁF'CA 
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. . .. 
3. Vertidos de residuos sólidos. Apenas he visto referencias a este problema, 

creo que deberían tomarse medidas para evitar la impunidad con la que 
actúan muchas personas o empresas a la hora de "gestionar" sus residuos 
(parece que sigue vigente la costumbre de tirarlos al río o al barranco más 
cercano), que podrían incluirse en el ANEJO 10 (PROGRAMA DE MEDIDAS), 
7. Descripción del Programa de medidas. Por ejemplo mayor vigilancia, 
educación ambiental, mayores sanciones, más facilidades para la gente a la 
hora de desprenderse de sus residuos, etc. 

4. Especies exóticas invasoras. Cada vez es más grave este problema y las 
pérdidas económicas que produce también. Creo que es indispensable 
adoptar medidas que frenen la expansión de las mismas y que se haga un 
control/erradicación de estas plantas y animales. En el ANEJO 10 
(PROGRAMA DE MEDIDAS), 7. Descripción del Programa de medidas 
hay medidas a nivel local, pero creo que sería necesario dar más importancia 
a las medidas a nivel general contempladas en el código 08_120_008 (Control 
de especies invasoras), a nivel presupuestario y de gestión. 

5. Educación ambiental. Una de las claves para lograr solucionar muchos de 
estos y otros problemas es la educación ambiental. Sin embargo, su presencia 
en el plan resulta testimonial, a pesar de su bajo coste en relación a otros 
aspectos. Aparece en el ANEJO 10 (PROGRAMA DE MEDIDAS), 7.6.1. 
MEDIDAS DE INVESTIGACiÓN Y MEJORA DEL CONOCIMIENTO PARA 
REDUCIR LA INCERTIDUMBRE (TIPO 12). La cultura del agua de gran parte 
de la población creo que todavía dista bastante de los objetivos que se 
plantean. Es importante que todos aumentemos nuestro nivel de educación 
ambiental en relación al agua, desde el último de los usuarios del agua hasta 
-me atrevo a decir- la propia Confederación Hidrográfica del Júcar. y se me 
ocurre que para ello se podrían poner algunos medios como estos: 

Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) en la 
CHJ. Es una buena manera de integrar las buenas prácticas ambientales 
en el funcionamiento cotidiano de esta Administración, sirviendo de 
modelo como organismo dependiente que es del Ministerio con 
competencias en medio ambiente. Algunas instituciones como la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lo tienen. 

Incorporación plena de los principios y criterios de la gestión hidrológica y 
de ecosistemas fluviales sostenible en las actuaciones llevadas a cabo o 
permitidas por la CHJ, tal y como se hace en otros países desde hace 
tiempo. Para ello es necesario contar con la participación en la ejecución 
y/o supervisión de dichas actuaciones de profesionales con formación y 
experiencia suficientes en gestión hidrológica y de ecosistemas fluviales 
sostenible. De modo que se avance en la dirección de la normativa 
europea, sirviendo al mismo tiempo de modelo para alcanzar entre todos 
la excelencia en la gestión de unos recursos tan apreciables como son los 
asociados al agua. 



Realización de todo tipo de actuaciones de educación ambiental entre 
todos los agentes sociales y personas relacionadas con el agua, que en 
sentido amplio es toda la población: 

o Regantes y comunidades de regantes (reducción del consumo del 
agua mediante el ahorro, la eficiencia, la reutilización, el uso 
sostenible de agroquímicos, etc.) 

o Empresas (reducción del consumo mediante ahorro, eficiencia, 
reutilización, etc.) 

o Ciudadanos en general (buen uso doméstico del agua). 

o Estudiantes. 

En La Vall d'Uixó , a 7 de Febrero de 2014 

Firma 
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CONFE.oERACION HIDROGRÁFIC.4 '\ 
DEL JUCAR 

I . O O 2 8 8 9 11. FEB 2 O 14 I 
'REGISTRO GENERAL DE ENTRAO.~ 

A LA Cd~DERACIÓN HIDRoGRÁFICA DEi.JutA8~:~~::~~~~· .::~:;~:liGj~ 
(Avenida de Blasco Ibáñez, 48 46010 - Vale~.iªr;;<-, L·E u~ iE:i2EL.·3-'S. ~¡"l c;LE 

D. DANIEL MARTINEZ SAEZ, mayor de edad, con D.N.!. número 44.37&::44S:Gi:aCCllia;ñ'db~,-~: :5: j:~; 
en su condición de coordinador regional de Izquierda Unida CLM con e-mail 
coordinador@iucastillalamancha.org, y domicilio a efecto de notificaciones en C 
Cuesta de los pascuales nº S, Toledo; comparece y como mejor proceda, DICE: 

Que por medio del presente escrito, y en relación con la "PROPUESTA DE PROYECTO 
(AGOSTO/2013) DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE DE :'iAi'::;~~~:" _~:~,lica::. 

, l-:;:e:r.:t,·::.trn i"'~;'I~Y::'l '''':~H~: 

HIDROGRAFICA DEL JUCAR", actualmente en fase de con~!~ I~e~c~~ ~~~~8~L,;3C.E:·. Et·j AL8 
presentar en tiempo y forma, las siguientes: 

ALEGACIONES t·~ Pe~; 000006333._1400007633 
Fech.:i: 07./02./2014 1.2;29:02 

IU CLM, entiende que el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
JUCAR, debe de suponer un punto de inflexión para la recuperación de nuestro Río. IU 
quiere recuperar en el menor tiempo posible la cantidad y calidad de sus aguas 
subterráneas y superficiales, siendo consciente del estado de sobre-explotación. Éste 
es el objetivo fundamental, que debería contemplar de forma realista el Plan de 
cuenca. Para ello proponemos cambios en los siguientes puntos. 

1. CAMBIO EN LA DEMARCACiÓN. 

El borrador propuesto NO ES UNA REVISiÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 1998, es un 

NUEVO PLAN, que modifica los principios fundamentales del Plan de 1998, ya que fija 

un nuevo ámbito territorial de la planificación, que ahora es la DEMARCACiÓN 

HIDROGRÁFICA, ámbito más amplio que el anterior y que incluye cuencas internas de 

la Comunidad Valenciana, competencia estatutaria de esta región. 

La DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA del JÚCAR (RD 255/2013), adscribe 

provisionalmente las cuencas hidrográficas internas (intracomunitarias de la 

Comunidad Valenciana). Este RD ha sido objeto de recurso ante el TS por parte de: la 

JCRMO, la Generalidad Valenciana, el Sindicato del Turia, etc, personándose en estos 

procedimientos el Gobierno de la Región de Murcia, pero en base al mismo se 

establece el ámbito territorial de la Demarcación, lo que en relación con la 

modificación de los principios fundamentales después indicados acarrea consecuencias 

en la planificación contrarias a nuestra legítima posición e intereses en el Júcar, que se 

traducen en muchos de los artículos de la Normativa. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: Puesto que según el RD 255/2013 la adscripción de las 

cuencas intercomunitarias se produce provisionalmente a la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar, pero el propio Real Decreto no establece plazo alguno para que esta 



situación transitoria deje de serlo y la Comunidad Valenciana ejerza sus competencias 

estatutarias sobre dichas cuencas hidrográficas, el Plan Hidrológico debería disponer 

de una prescripción por la cual, en un espacio temporal lo más breve posible para 

superar la situación de interinidad constitucional de la norma, se definan de manera 

definitiva y con criterios hidrográficos las cuencas internas a efecto del traspaso 

competencial preceptivo según lo dispuesto en el Real Decreto. La Confederación 

Hidrográfica es el órgano administrativo con conocimiento, medios y competencias 

para la realización de esta labor técnica, que no aparece contemplada en ninguna 

parte de los documentos del Plan Hidrológico. 

Entendemos que todo el Plan se basa en el establecimiento de una demarcación 

maliciosamente entendida y que deja la parte del Júcar en Castilla La-Mancha en clara 

desventaja, ya que se pierde la preferencia de la propia cuenca del Júcar, a favor de las 

cuencas externas de la demarcación hidrográfica. De aquí que rechacemos 

frontalmente el presente Plan de la demarcación del JÚcar. 

En todo caso, hasta que las cuencas internas sean traspasadas efectivamente, se 

solicita que los balances hídricos se realicen por cuenca hidrográfica, dentro de los 

sistemas de explotación, o al menos por demarcaciones con cuencas 

intercomunitarias. De esta manera se obtendría una información esencial a los efectos 

de conocimiento del funcionamiento "provisional" de la Demarcación, se pondrían de 

manifiesto las incongruencias y perjuicios que para los usuarios del Júcar, 

particularmente de la Mancha Oriental, tiene el ámbito territorial de la Demarcación 

contenido en este Real Decreto. 

2. IMPORTANTE DESCENSO EN LAS CAPTACIONES EN CABECERA 

El Júcar, ha perdido en la serie corta (aforada en Alarcón) el 50% de sus aportaciones 

naturales. La cabecera por tanto se ha reducido en un 50%, pero las demandas se 

aumentan. No hay agua para todo, y más si sumamos ríos que no son del Júcar con una 

elevada presión demográfica, urbanística y agricultura intensiva. 

Igual pasa con el Turia, ha sufrido un descenso de las captaciones de agua en la serie 

corta de casi el 50% 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: que racionalicen los usos, en TODA la demarcación, 

afectando a todos los usuarios de la demarcación. No haciendo recaer ese déficit 

hídrico, mayoritariamente en la Mancha Oriental. Sobre ese déficit, se fija su 

eliminación a un hipotético PHN con un trasvase, que consideramos que no se 

realizará, por lo menos en un plazo te tiempo lógico. 

IU apuesta por una Nueva Cultura del Agua. Plasmándose en un uso racional y siendo 

conscientes del gran daño que sufren los medios asociados a los ríos. 



3. APERTURA A LA POSIBILIDAD DE VENTAS DE AGUA ENTRE DISTINTAS CUENCAS 

El Memorándum abre la posibilidad de que se vendan dotaciones de agua del Júcar al 

Segura, lo que es grave puesto que en teoría estas dotaciones serían para 

"abastecimiento" en el Taibilla, con lo que tendrían además preferencia. 

La venta de aguas entre distintas cuencas hidrográficas, ha demostrado ser muy 

perjudicial para los ríos cedentes, ya que les hace caer en la sobre-explotación. Así se 

demostró en las ventas de agua que se produjeron en el 2006, entre regantes de la 

cuenca del Tajo y del Segura. Dejaron al río en condiciones deplorables, nunca vistas 

en esa cuenca. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: un cambio normativo que impida estas ventas de agua 

entre distintas cuencas, que dejan a los ríos en condiciones nefastas a nivel ambiental. 

Las ventas de agua vinculadas entre distintas cuencas, realizadas fuera del proceso de 

planificación y participación pública del plan hidrológico de cuenca del Júcar, se puede 

interpretar como un incumplimiento de las exigencias establecidas en la Directiva 

Marco del Agua, de los artículos 1, 4, S, 9, 11, 13, 14 Y 15 de la Directiva Marco del 

Agua (2000/60 CE). 

4. RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD DE CUENCA Y DE LOS SISTEMAS 

HIDRÁULICOS. 

La normativa del borrador conculca el pnnclplo de PRIORIDAD DE LA CUENCA 

CEDENTE, Y como se verá también el PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA. 

Principio de Prioridad de cuenca hidrográfica: la cuenca hidrográfica natural es el 

territorio donde han de realizarse los balances hídricos, asignando y satisfaciendo 

prioritariamente los usos de su territorio. La Demarcación del Júcar incluye otras 

cuencas hidrográficas (Vinalopó, Marina Baja, Marina Alta, Serpis, Turia, Palancia, 

Mijares, Cenia), y no realiza el balance en cada una de ellas. Se vulnera así las 

siguientes normativas: 

Ley de Aguas (art. 14.2 TRLA) 

Directiva Marco de Agua 2000/60/CE (arts. 2.13, 2.15, 3.1) 

Instrucción para la Planificación hidrológica (artículo 3.5.2. Orden ARM/26s6/2008). 

El borrador del Plan no respeta la UNIDAD INDIVISIBLE DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS ya que incluye en su territorio una cuenca hidrográfica compartida 

con otra Demarcación: Vinalopó. 

Se vulneran así los preceptos legales que establecen que deben ser cuencas 

hidrográficas indivisas y completas (incluidos los fenómenos endorreicos que 



presentan) , no subcuencas, las que se agreguen para formar una Demarcación: ambas 

SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS (Segura y Vinalopó) forman parte de la misma cuenca 

de descarga, la del Segura, manteniendo en la parte baja de las dos importantes 

conexiones hidráulicas que han venido históricamente gestionando de manera 

conjunta los recursos hidráulicos del bajo Vinalopó y del Bajo Segura, compartiendo 

además zonas inundables del Hondo de Elche. Así, tanto la Demarcación Júcar recibe 

recursos superficiales de los Sistemas Hidráulicos del Segura (incluso de los que 

provienen del Trasvase Tajo Segura) como la Demarcación del Segura, recibe aguas de 

procedencia subterránea para atender demandas de regadíos en su territorio. 

La cuenca hidrográfica del Vinalopó, como puede constatarse, mantiene una estrecha 

relación con la del Segura, prueba de que, a efectos de gestión, la cuenca hidrográfica 

natural y sus recursos ya que se comparte en su curso bajo entre el Segura y el Júcar; y 

se constata la existencia de flujos de recursos de una a otra y viceversa. 

Por ello, la cuenca hidrográfica del Vinalopó debería incluirse en la Demarcación 

Hidrográfica del Segura, y por tanto no "colgarse" del JÚcar. Su demanda no satisfecha, 

debe solicitarse al Plan Hidrológico Nacional. A su vez, las cuencas hidrográficas 

INTRACOMUNITARIAS del Sistema Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, que también 

mantienen conexiones hidráulicas con el Vinalopó, deberían adscribirse a la 

Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Artículos directamente relacionados: 

Artículos 24 Y 32 del PHDJ. 

Artículo 15 del PHDH Segura. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: Que en base al principio de prioridad de la cuenca 

cedente, y con independencia del ámbito territorial provisional del Plan, se 

identifiquen los trasvases que regula entre cuencas hidrográficas, y establezca las 

normas de gestión, explotación y régimen económico que procedan. 

Deberían eliminarse del Proyecto de Plan Hidrológico de la DHJ todas las referencias a 

trasvases de agua entre diferentes cuencas hidrográficas naturales. En concreto, 

deberían eliminarse los que tienen como cuenca origen de los recursos la del Júcar, 

con destino a las cuencas del Palancia, Turia y Vinalopó. y ello con independencia del 

uso del agua trasvasada en las cuencas de destino. 

Los recursos que ahora se obtienen a partir de este trasvase deberían conseguirse 

mediante una adecuada conservación y reasignación de los recursos subterráneos y 

superficiales de las propias cuencas de destino, así como mediante medidas 

extraordinarias como la desalinización. 



Así mismo que la cuenca intercomunitaria del Vinalopó sea traspasada al ámbito 

territorial del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, con la que mantiene 

íntima relación, procurando una gestión más racional de los recursos, más allá de 

fronteras políticas y administrativas. 

Igualmente, debería desestimarse la realización de las siguientes obras que tienen por 

objetivo profundizar en el trasvase Júcar-Turia (el cual se propone desmantelar en la 

presente alegación): 

- Conexión del Canal Júcar-Turia con las obras de modernización de la Acequia Real del 

Júcar, para su empleo en caso de avería en el CJT. 

- Remodelación del Canal Júcar- Turia. 

Desestimar la realización de las siguientes obras que tienen por objetivo profundizar 

en el trasvase Júcar-Palancia (el cual se propone para el abastecimiento al Camp de 

Morvedre a través del Canal Júcar-Turia) 

Se trata de respetar el principio de unidad de cuenca en la planificación hidrológica, 

que no recurre a trasvases desde otras cuencas hidrográficas naturales, máxime en 

este caso donde la cuenca origen de los recursos (la del Júcar) se encuentra en un 

estado ecológico muy deficiente. 

s. CAUDALES MINIMOS y CALIDAD DE LAS AGUAS. 

IU CLM considera que los caudales definidos son insuficientes en la provincia de 

Albacete. 

No concurren en las mencionadas masas de agua continentales las circunstancias 

recogidas en la IPH (Instrucción de Planeamiento Hidrológico) para prorrogar el plazo 

de consecución de los objetivos del buen estado ecológico de las mismas hasta 2027. 

La implantación de caudales mínimos, tal y como se ve en la pag 242 de la memoria, 

se dan para 2021. Además la calidad de las aguas en la zona de Albacete se da como 

agua muy modificada (en los mapas de la pag 243 de la memoria), por lo que se 

retrasa el cumplimiento de la buena calidad de las aguas para 2027, es decir para 

dentro de 13 años. En ambos casos consideramos que es una fecha muy lejana. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS:: Que se cambien en el Plan de cuenca los denominados 

caudales mínimos por caudales ecológicos, que se adelanten las fechas de 

implantación de caudales y de consecución de la buena calidad de las aguas. 

Proponemos eliminar las prórrogas y los objetivos menos rigurosos para alcanzar el 

buen estado cuantitativo y cualitativo de determinadas masas de agua subterránea. 



6. ABASTECIMIENTO DE ALBACETE. 

El borrador de Plan Hidrológico establece una asignación y reserva adecuada para el 

abastecimiento de Albacete (ver cuadro comparativo del Plan de 1998 y la propuesta 

de 2013), pero señala que (art. 57.2): 

"Si por concurrir circunstancias excepcionales se acordase por el Organismo de cuenca 

la utilización de recursos del embalse de Alarcón por debajo de la curva de reserva 

vigente (al día de hoy se fija en el Convenio de Alarcón de 23 de julio de 2001), el coste 

de los bombeos necesarios para sustituir caudales superficiales del Júcar con destino a 

los abastecimientos, en particular, de Albacete y su área de influencia, Sagunto y su 

área de influencia, y Valencia y su área metropolitana, será incorporado al canon o 

tarifa que corresponda. Las compensaciones derivadas de las circunstancias 

excepcionales mencionadas, serán abonadas a los terceros interesados por la 

Administración del Estado." 

Lo establecido en el artículo 57,2 del texto es totalmente inaceptable: el 

abastecimiento de Albacete se encuentra situado en la cuenca hidrográfica del río 

Júcar, tratándose la atención de este uso prioritario a la mayor de las ciudades de esta 

cuenca hidrográfica. Por tanto, sea cual sea la Demarcación Hidrográfica (ámbito 

territorial de planificación), el abastecimiento de Albacete debe estar garantizado 

plenamente sin sobrecostes adicionales, o peajes extraordinarios, a las normalmente 

establecidos propios de los cánones de regulación y tarifa de transporte, en ninguna 

circunstancia, por excepcional que esta sea. 

Además, no es admisible que se eleve a categoría normativa (incluyéndolo en la 

norma) el Convenio de Alarcón firmado el 23 de julio de 2001, ni ningún otro de la 

misma naturaleza que pueda suscribirse en el futuro. 

Por otro lado, de la interpretación literal de este artículo se desprende que el resto de 

usos de aguas superficiales, como es la sustitución de bombeos para los regadíos 

(actualmente de la zona de Los Llanos de Albacete; pero en el futuro de la Fase 11 de 

Sustitución de Bombeos), no podrán tomar agua por debajo de esta curva del 

Convenio de Alarcón, ni siquiera satisfaciendo el canon o tasa que se establezca. 

La incorrecta interpretación del Convenio de Alarcón, se convierte en norma al ser 

incluido como tal en el borrador, poniendo a Albacete al mismo nivel de prioridad 

respecto al Júcar que. el resto de abastecimientos de la Demarcación que no se 

encuentran en la cuenca hidrográfica del río Júcar, debiendo soportar en caso de 

sequía una TASA ESPECIAL que, en todo caso deberían soportar los usuarios externos 

que han rebajado, con sus trasvases para abastecimiento u otros usos, las garantías de 

los usuarios prioritarios de Júcar, especialmente el Abastecimiento de Albacete. 



Artículos directamente relacionados: 

Art. 28. Sistema JÚcar. 

Art. 57. Aplicación de principio de recuperación de costes. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: La modificación del artículo 57.2 del borrador, 

excluyendo al abastecimiento de Albacete y su área de influencia como sujeto pasivo 

de ningún sobreprecio o exacción extraordinaria, al margen de los propios habituales 

del Organismo de cuenca por utilización de las infraestructuras, concretamente de los 

embalses del Estado. 

Por otra parte, posibilitar la toma de aguas superficiales para regadío en la Mancha 

Oriental (sustitución de bombeos), siempre en la medida en que ello sea posible según 

los recursos disponibles, bajo las circunstancias indicadas en este artículo. 

Además, debe establecerse en el Plan un párrafo dispositivo de esta índole: Lo 

dispuesto en este Plan Hidrológico o el desarrollo de convenios celebrados a su 

amparo, no podrá en ningún caso alterar la prelación de usos legalmente establecida 

ni menoscabar los derechos prioritarios que ostentan los usos de abastecimiento 

humano sobre el resto de usos de la cuenca hidrográfica en que se asientan. Teniendo 

en cuenta la existencia del denominado Convenio de Alarcón, se procederá a la firma 

de un convenio específico de uso de las aguas en el Sistema Júcar entre el Ministerio 

de Medio Ambiente y los usuarios de la cuenca Hidrográfica del Júcar que no 

suscribieron el Convenio de Alarcón, que garantice los derechos prioritarios de los 

abastecimientos y regadíos de esta cuenca hidrográfica sobre usos ajenos a ella, con el 

establecimiento de las correspondientes curvas de reserva en los embalses del sistema 

y el tratamiento económico a satisfacer por los receptores de los trasvases en su caso. 

Para IU, es prioridad absoluta en la gestión del agua, el consumo humano sobre 

cualquier otro uso ... Además solicitamos la derogación del Convenio de Alarcón, ya 

que privatiza de facto, un recurso fundamental como es el agua, dejando el 

abastecimiento de Albacete en manos de intereses privativos. Nuestra posición es 

clara, no se puede pagar a regantes cuando sea necesaria el agua para beber en 

Albacete, contradice toda la legislación de aguas. 

7. PROHIBICiÓN A TRAVÉS DEL NUEVO PLAN DEL JÚCAR DEL FRACKING POR SU 

IMPACTO NEGATIVO SOBRE LOS AcuíFEROS 

La extracción de gas por Fractura Hidráulica es un método extremadamente agresivo con el 

medio ambiente. Se excavan pozos a gran profundidad, se provocan fracturas en la piedra y 

después se inyectan grandes cantidades de agua y productos químicos para extraer el gas y la 

roca disueltos. 



Los riesgos que para la salud, el medio ambiente y los acuíferos suponen la técnica del 

fracking, o fractura hidráulica, han provocado que algunas Comunidades Autónomas 

de España, y otros países de la Unión Europea, hayan decidido PROHIBIR EL FRACKING 

en su territorio. Se gastan cantidades ingentes de agua y contaminan los acuíferos 

La fractura hidráulica como técnica para la extracción de gas, o fracking, plantea en la 

actualidad interrogantes tanto desde el punto de vista de la salud como desde la 

perspectiva de la protección medioambiental, fundamentalmente por la posibilidad de 

que, con la utilización de esta técnica, pueda producirse contaminación en los 

acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes, que 

resultan necesarios para la utilización de esta técnica. 

Los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica han sido puestos de 

manifiesto en recientes estudios elaborados por las instituciones europeas. Así, en 

junio de 2011, el Parlamento Europeo publicó a instancias de la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad, el informe «Repercusiones de la extracción de 

gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana», que se ha 

completado con el informe «Contribución a la identificación de posibles riesgos 

ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de 

hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa» de la Dirección General de 

Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado ellO de agosto de 2012. En 

ambos informes se plantean interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica y 

ponen de manifiesto el elevado riesgo para las personas y el medio ambiente. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: La prohibición expresa de la utilización de ésta técnica 

en toda la demarcación, principalmente por la falta de agua para llevar a cabo esta 

técnica como por el peligro de contaminación de los acuíferos. 

8. EXPLOTACiÓN SOSTENIBLE DE LOS AcuíFEROS DE TODA LA DEMARCACiÓN Y 

SUS APROVECHAMIENTOS. 

La explotación sostenible de los acuíferos de deben basarse en los siguientes puntos: 

1. Fomentar la recuperación piezométrica mediante la sustitución urgente de las 

extracciones subterráneas por recursos superficiales para los usos agrícolas cuyo 

interés social lo justifique en la línea de una agricultura basada en principios de 

soberanía alimentaria, dignidad del trabajo en el campo y respeto a la Naturaleza. 

2. Mejorar el nivel de conocimiento, tanto de los niveles piezométricos, y por tanto de 

los recursos disponibles, como de la evolución de los usos y del funcionamiento del 

acuífero. Prestar especial atención a la determinación de la restricción medioambiental 

del acuífero, definida como el flujo interanual medio requerido para conseguir los 

objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada para evitar cualquier 

disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño 



significativo a los ecosistemas terrestres asociados. Para ello deben definirse variables 

como los aportes mínimos a zonas húmedas con el fin de mantener la lámina de agua y 

el ecosistema relacionado y las descargas a fuentes y manantiales. 

El objetivo debe ser recuperar los niveles piezométricos de la masa de agua 

subterránea 080.129 Mancha Oriental en régimen tlcuasinatural". Se considera que los 

niveles del año 1970 serían representativos de dicho régimen, cuando los únicos 

bombeos del acuífero eran los destinados al abastecimiento de poblaciones y a 

pequeñas superficies de regadío (10.000 hectáreas en 1970 frente a las 110.000 

hectáreas en 2009). Y ello para que todos los ecosistemas que se han degradado o 

desaparecido en este tiempo vuelvan a recuperarse. 

Al final, las aguas subterráneas y superficiales son las mismas. Se trata de utilizarlas para las 

actividades humanas de forma que minimicemos o evitemos el daño ambiental: 

Si utilizamos masivamente el agua procedente de los acuíferos por encima del nivel de 

la recarga natural (la situación actual), descienden los niveles piezométricos y evitamos 

que aflore en fuentes y manantiales y discurra posteriormente por regueros de vida 

hasta llegar al cauce principal. Cometemos un daño ambiental irreparable. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: Aminorar los bombeos de aguas subterráneas para 

regadío y en su lugar utilizamos el agua moderadamente a partir de los cauces de los 

ríos (derivándola desde pantanos o azudes ya existentes), así los niveles piezométricos 

aumentan y se recuperan los nacimientos de fuentes y manantiales, así como los 

espacios de vida asociados a los mismos. Así, utilizando la misma cantidad de agua, el 

daño generado sobre el medio natural será mucho menor. 

El uso masivo del agua a partir de acuíferos en climas mediterráneos lleva aparejado 

un gran impacto ambiental. Recuperar estos pequeños espacios del agua en sus 

aspectos hidrológicos, biológicos, antropológicos y económicos es una tarea 

irrenunciable que hay que exigir a las administraciones públicas. En la gestión del agua, 

el interés público por la conservación del medio ambiente debe anteponerse a otros 

intereses privados. 

9. REORIENTAR Y REDISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SUSTITUCiÓN DE 

BOMBEOS EN EL AcuíFERO DE LA MANCHA ORIENTAL. FASE 11 CON UNA 

INVERSiÓN TOTAL DE 60 MILLONES DE €. ESTÁ PREVISTO SU DESARROLLO EN EL 

PERIODO 2014 A 2017. 

Las obras para acometer la sustitución de bombeos, conforme a los actuales usos y 

cultura del agua de los acuíferos sólo buscan garantizar el suministro a los regadíos de 

la zona, precisamente los principales causantes de la sobreexplotación acuífero de La 

Mancha Oriental, con la consiguiente caída de aportes en la época estival y la merma 

de caudales que incluso ha llegado al secado completo del río. 



Si realmente preocupa recuperar el buen estado ecológico del río, manantiales y 

regueros, no hay otra solución que no pase por la adecuada gestión conjunta tanto de 

los aportes superficiales (provenientes de Alarcón, fundamentales en primavera) como 

de los aportes subterráneos (fundamentales en verano). 

La sustitución de bombeos, sin reorientar los usos actuales, va a dejar las cosas como 

están, sino peor, en lo que se refiere a los caudales que van a circular por los cauces. 

En el mejor de los casos, el agua superficial que se detraiga para la sustitución de 

bombeos, se compensará dentro de varios años si finalmente se recupera el acuífero 

debido a los menores bombeos. Pero a varios años vista, hasta que se produzca esa 

hipotética recuperación de niveles que vuelva a interconectar el acuífero con cauces y 

manantiales, el agua que va a correr por el río va a ser menor de la que ahora lo hace, 

en la misma cuantía en que se detraiga de Alarcón para sustituir bombeos. 

En el peor de los casos, el agua superficial que se detraiga para la sustitución de 

bombeos, no se compensará con una recuperación del acuífero (aún no conocemos en 

este país ninguna experiencia exitosa en ese sentido), por lo que el río permanecerá 

descolgado del acuífero con el agravante de menores caudales circulantes por su cauce 

tras las obras de sustitución de bombeos. Es decir, en el futuro será más vulnerable de 

lo que ya lo es ante los vaivenes de la acción humana y del cambio climático. 

DESDE IU CLM SOLICITAMOS: reorientar y rediseñar la infraestructura para la 

sustitución de bombeos en el acuífero de la mancha oriental. Fase 11 con una inversión 

total de 60 millones de €, que está previsto su desarrollo en el periodo 2014 a 2017. 

Por todo esto SOLICITO: 

Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento "PROPUESTA DE 

PROYECTO (AGOSTO/2013) DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta las mismas en el documento 

definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del JÚCAR, y sean contestadas. 

En Albacete a 7 de Febrero de 2014 

DANIEL MARTINEZ SAEZ 

D.N.I. 44.375.445 G 
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CONFE.OERACIÓN HIOROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

¡ . O O 2 8 2 3 1 1. FEB 2 O 1 4 
I REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

l.1!.ORA: _.' 

D. MIGUEL ÁNGEL PAVÓN GARCíA, con DNI 08.974.461-E, en nombre propio y en 
representación del Área de Medio Ambi~nte y Territori9geL Pª!1jºoJ?~m!9.<?!=.~querréi, 
Unida del. País Valéncia (EUPY), con CIF G-96028899 y domicilio a efecto de 
ñüt1flcaclOnes en Calle Gandhl ñeq3, 4° B, 03010 Alicante, 

EXPONE 

Que haciendo uso del derecho a la participación ciudadana recogido en la legislación 
vigente, y como interesados en la adecuada planificación hidrológica y la protección y 
conservación del medio ambiente y del territorio, 

SOLICITA 

Tenga a bien considerar las alegaciones presentadas a continuación a la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico y al Informe de Sostenibilidad del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, documentación 
sometida a información pública mediante la inclusión de un anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado del día 7 de agosto de 2013. 

Alicante, a 7 de febrero de 2014 

C--/ÍI __ --::>~_ 
Firmado:~ 
MIGUEL ÁNGEL PAVÓN GARCíA 

PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 
HIDROLÓGICO Y AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE 

PLANIFICACiÓN HIDROLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA 
DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

PRIMERA 

El 7 d'agost de 2013 es va publicar en el BOE I'anunci de I'obertura del període de sis 
mesos de consulta pública del Projecte de Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica 
del Xúquer, amb la documentació corresponent accessible a través de la plana web de la 
Confederació Hidrografica del Xúquer. Aquesta consulta pública s'emmarca dins del 
procés d'elaboració d'implementació de la Directiva Marc de I'Aigua, que estableix els 
objectius, principis i marc de planificació de la poi ítica europea en materia d' aigües. 
Aquesta norma estableix que el objectiu a assolir per la política de I'aigua en tots els 
Estats membre de la Unió Europea és la protecció de les masses d'aigua superficials i 
subterranies europees que, entre d'altres, previnga tot deteriorament addicional i 
protegisca i míllore el estat deIs ecosistemes aquatics i, respecte a les seues necessitats 
d'aigua, deis ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents deIs 
ecosistemes aquatics, així com, que promoga un ús sostenible de I'aigua basat en la 
protecció a lIarg termini deIs recursos hídrics disponibles. 

Per assolir aquests objectius la Directiva estableix un calendari vinculant de consecució 
deis objectius de bon estat de les masses d'aigua (com a molt tard, 2015) i d'elaboració 
del pla de gestió de conca fluvial, anomenat a Espanya Pla Hidrologic de Demarcació 
Hidrografica, segons el qual el Pla Hidrologic hauria d'haver estat en vigor en desembre 
de 2009, amb un horitzó de vigencia de 6 anys, fins desembre de 2015. En el cas de la 
Demarcació Hidrografica del Xúquer, el procés d'elaboració d'aquest pla s'ha dilatat en el 
temps, incomplint els terminis establerts. 

Per tant, I'esborrany de Pla Hidrologic de la Demarcació Hidrografica del Xúquer, 
actualment sota consulta pública, ha de respectar els principis i objectius establerts per la 
Directiva Marc de l'Aigua. 

L'analisi de la documentació sotmesa a consulta pública fonamenta la conclusió que el Pla 
proposat no aborda adequadament ni proposa mesures efectives per revertir I'estat de 
deteriorament deis ecosistemes aquatics i masses d'aigua que afecten a la conca 
hidrografica del Xúquer, producte de la sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les 
seues masses d'aigua superficials i subterranies. Més be al contrari, aprofundeix en la 
sobre-assignació de drets privatius d'ús d'aigua molt per damunt deis recursos hídrics 
disponibles, en I'aplicació incorrecta deis principis de recuperació deis costos deis serveis 
de I'aigua i "qui contamina, paga", i en I'absencia de mesures efectives per recuperar la 
salut deis ecosistemes fluvial s i masses d'aigua de les quals depenen i per protegir els 
usos comuns d'aquests, marcant una línia continuista amb el Pla Hidrologic de Conca de 
la Confederació Hidrografica del Xúquer aprovat en 1998, sota lIur cobertura en alguns 
casos s'han atorgat drets d'ús d'aigua que multipliquen varies vegades els recursos 
disponibles, generant conflictes socials i territorials importants. 
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A continuació s'assenyalen un conjunt de temes clau insatisfactoriament resolts en la 
pro posta de Pla. 

SOBREEXPLOTACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA SUBTERRÁNIA "MANXA ORIENTAL" 

En régim natural aquesta massa d'aigua aportava un cabal base estimat entre 320 i 400 
hm3/any a la conca mitjana del Xúquer, al seu pas per la província d'Albacete. La forta 
expansió del regadiu -fins arribar a les 100.000 ha- en aquesta zona que es materialitza 
entre mitjans de la década de 1980 i finals de la década de 1990, va estar basada en 
I'explotació intensiva de les aigües subterranies d'aquest aqüífer. Com a conseqüéncia, es 
va perdre (i en algunes zones, invertir) la relació aqüífer-riu i el riu Xúquer ha perdut, des 
d'aleshores, una part substancial del seu cabal base, aproximadament el 20% de la seua 
aportació anual. 

Cal recordar que, en paraHel amb I'elaboració d'aquest nou Pla, la Confederació 
Hidrografica del Xúquer ha reconegut drets d'ús d'aigües subterranies d'aquest aqüífer 
per a regadiu per un volum de 465 hm3/any, amb la cobertura del Pla Hidrologic de 1998. 

Malgrat que la documentació técnica de la proposta de Pla qualifica aquesta massa 
d'aigua com en mal estat quantitatiu -per descens continuat deis nivells piezométrics i per 
extraccions superiors als seus recursos disponibles-, la Normativa del Pla proposat 
assigna als regadius un volum d'aigua subterrania de 320 hm3/any que abans de 2027 
hauran de reduir-se a 260 hm3/any --condicionat a I'existéncia de recursos externs-, pero 
que fins eixa data estan significativament per damunt deis recursos disponibles en régim 
alterat, estimats en 261 hm3/any, que ja esta sobreestimat respecte al recurs disponible 
en régim natural. D'aquesta manera es perpetua el deteriorament deis nivells piezométrics 
i no sois la sobreexplotació d'aquest aqüífer sinó també del propi riu Xúquer així com de 
desenes de tonts i ullals, que no recuperaran les aportacions subterranies naturals. 

Per altra banda, es consoliden com a assignació 80 hm3/any d'aigües superficials del riu 
Xúquer des de I'embassament d'Alarcó per substituir bombeigs per a regadiu dependents 
d'aigües subterranies d'aquest aqüífer, el que su posa una detracció de 80 hm3/any 
addicional a la pérdua de cabal base per la desconnexió de I'aqüífer i del riu, dalt 
explicada. 

A més a més, s'estableix una reserva d'aigua superficial del Xúquer per 65 hm3/any per 
portar a terme una substitució addicional de bombeigs, subjecta a la disponibilitat de nous 
recursos (interns o externs). 

El Pla proposat aplica una excepció de prorroga del termini per aconseguir el bon estat 
quantitatiu d'aquesta massa d'aigua i I'ajorna fins I'any 2027. El bon estat quantitatiu 
implica la recuperació deis nivells piezométrics i de la connexió natural riu-aqüífer, així 
com unes extraccions per sota els recursos disponibles. Les mesures proposades, 
explicades en els paragrafs anteriors, són incompatibles amb la consecució de dit 
objectiu, encara i tot, al 2027. 
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IMPLEMENTACIÓ INCOMPLETA DELS REGIMS DE CABAL S ECOLÓGICS ALS RIUS 
I INSUFICIENCIA DELS CABALS MíNIMS PROPOSATS. 

Segons la Llei d'Aigües, els cabals ecológics són aquells que mantenen com a mínim la 
vida piscícola que de manera natural habitaria o pugues habitar en el riu, així com la seua 
vegetació de ribera. El Reglament de Planificació Hidrológica detalla que el regim de 
cabals ecológics s'establira de manera que permeta mantenir de forma sostenible la 
funcionalitat i estructura deis ecosistemes aquatics i deis ecosistemes terrestres 
associats, contribuint a assolir el bon estat o potencial ecológic en rius o aigües de 
transició. La Instrucció de Planificació Hidrológica, que desenvolupa aquest reglament, 
estableix que el régim de cabals ecológics a les masses d'aigua fluvials haura d'incloure, 
al menys, els següents components: cabals mínims que hauran de ser superats per 
mantenir la diversitat i habitats d'especies autóctones i la seua connectivitat; cabals 
maxims que no han de ser superats en la gestió ordinaria de les infraestructures per 
limitar els cabals circulants i protegir a les especies autóctones vulnerables; distribució 
temporal deis cabals mínims i maxims per garantir la variabilitat temporal del regim de 
cabals ecológics; cabals de crescuda per garantir el funcionament deis processos 
ecológics, físico-químics, geomortológics i hidrológics naturals; i, taxa de can vi , per evitar 
els efectes ecológics negatius d'una variació brusca deis cabals. 

A més a més, la Llei d'Aigües estableix que els cabals ecológics són restriccions previes 
al sistema d'explotació, és a dir, han de descomptar-se deis recursos existents abans de 
realitzar les assignacions i reserves per als usos privatius de I'aigua. 

En el cas de la proposta de Pla de la Demarcació Hidrografica del Xúquer, sois 
s'estableixen els cabals mínims i sois en 36 punts de la xarxa fluvial de la Demarcació, 
que compta amb més de 300 masses d'aigua ti pus riu (trams fluvials), i en 8 d'eixos 36 
punts, la seua implantació s'ajorna a I'any 2021. 

Per altra banda, els cabals mínims proposats en el cas de la conca del Xúquer són 
clarament insuficients, ja que en la majoria deis casos a penes permeten garantir un 30% 
de I'habitat potencialment útil per determinades especies autóctones de peixos i esta n 
sistematicament per sota deis cabals naturals mínims absoluts deis rius en els últims 30 
anys. A més a més, en casos com I'establert al Xúquer aigües avall d'Antella -1,8 m3/s- no 
garanteix la connectivitat longitudinal en eixe tramo El cabal establert aigües aval! de 
l'Assut de Cullera -1,5m3/s- és inferior al 3% de la aportació mitjana natural del riu en els 
últims 30 anys. I I'exigu cabal establert aigües avall de l'Assut de la Marquesa -0,5 m3/s
condemna a la degradació irreversible I'estuari del Xúquer. En altres rius més petits, com 
I'Albaida o el Magre, els cabal s mínims -a banda de ser ínfims, 0,2 m3/s- sois 
s'estableixen a peu d'infraestructures de regulació, normalment situades a les seues 
conques altes, sense establir cabals mínims en les parts mitjanes o baixes d'aquests rius, 
pel que continuaran assecant-se en determinades epoques de I'any. 

La manca d'avaluació de I'estat de les especies piscícoles per tal de determinar I'estat 
ecológic de les masses d'aigua, juntament amb la aplicació incompleta del regim de 
cabals ecológics i I'escassa ambició ambiental deis cabal s mínims proposats, apunta a la 
ineficacia deis eabals ecológics proposats per tal de contribuir a assolir el bon estat o 
potencial ecológic deis rius en la conea fluvial del Xúquer, en contra d'alló establert en el 
Reglament de Planificació Hidrológica. 
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L' ALBUFERA DE VALENCIA: INDEFINICIÓ D'OBJECTIUS I INSUFICIENCIA DE 
RECURSOS, EN QUANTITAT lEN QUALlTAT. 

L' Albufera de Valencia és la zona humida emblematica deis valencians i la segona més 
extensa del litoral mediterrani peninsular. Es tracta d'un ecosistema aquatic protegit per la 
legislació autonómica, europea i internacional que constitueix no sois un patrimoni natural 
sinó també un cultural, históric i socio-económic configurat al lIarg de segles, i que des de 
fa 40 anys es troba en una situació de crisi ambiental i deteriorament ecológic. 

La Directiva Marc de l'Aigua, juntament amb les Directives europees de protecció 
d'habitats i d'aus, és una oportunitat per recuperar la seu a salut ecológica i la seua 
revalorització social, cultural, recreativa i estetica. Aquest ecosistema compta amb els 
maxims nivells jurídics de protecció ambiental, i per tant, I'objectiu de cara a la política de 
I'aigua hauria de ser, abans que tot, contribuir a garantir la consecució d'unes condicions 
favorables per a la conservació deis habitats i especies que caracteritzen aquest 
ecosistema único En el context de I'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua al cas de 
l'Albufera de Valencia, el lIac esta designat com a massa d'aigua molt modificada, ja que 
els nivells i cabal s que fan de l'Albufera un lIac somer d'aigua dolya no respon a les 
condicions naturals sinó a la coevolució d'aquest ecosistema amb els usos del territori 
circumdant i del propi lIac per part deis essers humans des de fa segles. Per tant, 
I'objectiu a assolir en aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua és el del bon potencial 
ecológic, és a dir, les condicions d'estat ecológic adaptades que desenvolupen el maxim 
potencial ecológic de I'ecosistema modificat. Malgrat les figures de protecció ambiental 
d'aquesta massa d'aigua i els requisits de la própia Directiva Marc de l'Aigua, la proposta 
de Pla presentada opta per ni tan sois abordar quin hauria de ser I'objectiu de qualitat 
ecológica i química d'aquest ecosistema, posposant eixa definició a 2021 02027, impedint 
i dilatant fins I'any 2027 la presa de les mesures necessaries per revertir el greu estat 
d'eutrofització i degradació que pateix des de fa decades aquest ecosistema. I tot aixó 
malgrat que des de fa al menys 10 anys existeixen estudis científics i informes d'experts, 
molts d'ells finanyats amb diners públics per I'administració hidraulica, que caracteritzen el 
potencial ecológic que s'hauria d'assolir per garantir la salut d'aquest ecosistema. 

Un element central per a la recuperació d'aquest ecosistema és la gestió de I'aigua: els 
volums d'aigua i la qualitat d'eixa aigua. Des de fa més d'una decada els científics han 
conclós que I'element estrategic que condiciona I'eutrofització del lIac i la perdua de la 
biodiversitat aquatica és I'elevada concentració de fósfor de les aigües delllac, resultants 
de les elevades concentracions de fósfor de bona part de les aigües que arriben al lIac: 
aigües residuals urbanes (domestiques, industrials i pluvial s) sense depurar i aigües 
residual s urbanes depurades -que inclús comptant amb tractament terciari i 
concentracions de fósfor molt inferiors als llindars maxims requerits per la legislació 
vigent, encara són massa altes per no generar eutrofització en elllac de I'Albufera. 

En el Informe remés per la Confederació Hidrografica del Xúquer a la Comissió Europea, 
de data 29 de desembre de 2004, clarament s'especificava que per tal aconseguir unes 
condicions mínimes per revertir I'actual situació d'hipereutrofització del lIac de l' Albufera 
era necessari I'eliminació total de qualsevol abocament incontrolat d'aigües residuals 
urbanes així com I'eliminació de I'aportació directa d'aigües residuals urbanes depurades 
amb tractament terciari, i garantir una aportació mínima de 253 hm3/any d'aigua sense 
fósfor, com la provinent deis ullals d'aigües subterranies, els retoms de rec deis regadius 
tradicionals del Xúquer i Túria i d'aportacions directes d'aigües del Xúquer i del Túria. 
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Malgrat coneixer-se tota aquesta informació, la Confederació Hidrografica del Xúquer sois 
contempla uns cabals mínims per l'Albufera de 167 hm3/any, sense especificar ni garantir 
la qualitat requerida (absencia de fosfor) de dites aportacions. Aquesta mesura és 
clarament insuficient tant quantitativament com qualitativament, i de fet no serveix per 
garantir que s'evitaran deterioraments addicionals en I'estat ecologic en el IIac de 
I'Albufera, ja que eixos volums són equivalents als que varen arribar a l'Albufera durant 
l' any més sever de sequera deis últims 30 anys. 

ABASTIMENTS D'AIGUA POTABLE A LA RIBERA I MAL ESTAT QUíMIC DE LES 
MASSES D'AIGUA SUBTERRANIA UTILlTZADES PER A LA SEUA PRODUCCIÓ 

La contaminació creixent de les masses d'aigua subterrania per nitrats procedents de 
I'agricultura és un fenomen que des de mitjans de la decada de 1980 esta afectant als 
aqüífers de les principals zones d'agricultura intensiva de la demarcació. Aquest fet es 
troba estudiat i documentat per al cas de I'aqüífer de la Plana Sud de Valencia des de 
principis de la decada de 1990. El Pla Hidrologic de 1998 ho reconeixia, encara que no 
contemplava cap mena de mesura per prevenir, controlar o evitar dit deteriorament de la 
qualitat deis recursos hídrics subterranis deis quals depenia i depen I'aprovisionament 
d'aigua de boca de centenars de milers de persones, en desenes de pobles valencians. 
Tampoc les autoritats competents en materia d'agricultura i ordenació del territori no han 
actuat amb eficacia per evitar aquesta contaminació difusa. 

L'estrategia davant el deteriorament de les fons de subministrament tradicional d'aigua per 
a la població ha estat la seua substitució per fons alternatives, sense atacar les causes de 
dit deteriorament. Així, en el cas deis abastiments de les comarques de la Ribera Alta i 
Baixa del Xúquer primer s'aposta per un fallit projecte de substitució amb aigües 
subterranies a través d'una bateria de pous en La Garrofera. Vista la inviabilitat d'aquesta 
infraestructura, posterior a la seua construcció, la substitució es planteja amb aigües 
superficial s del Xúquer, des de I'embassament de Tous, i la construcció d'una 
potabilitzadora amb capacitat de tractament de 31,5 hm3/any. El Pla Hidrologic de 1998 
contemplava la possibilitat de permuta d'aigua entre usuaris d'abastiment amb aigües 
subterranis i usuaris de regadiu amb aigües superficials del Xúquer, si la qualitat de les 
primeres continuava empitjorant. El Pla també senyalava que el cost de I'operació hauria 
de ser sufragat pels usuaris d'abastiment -els teorics beneficiaris d'aquesta operació. 
L'actual proposta de Pla consolida aquesta privatització de facto deis recursos hídrics que 
comporta I'aplicació incorrecta del principi de recuperació deis costos de I'aigua, ja que 
són els usuaris perjudicats per la contaminació de les aigües -que ells no han prodüit- els 
que han de pagar per recuperar la qualitat de I'aigua que utilitzen. En IIoc d'aplicar el 
principi de "qui contamina, paga", com exigeix la Directiva Marc de l'Aigua i la L/ei 
d'Aigües, I'administració hidraulica utilitza el criteri contrari: qui pateix la contaminació, 
paga. A més a més, la proposta de Pla contempla una assignació per permuta amb els 
regants sois per un volum de 10 hm3/any, front un ús anual estimat en 22,5 hm3/any en els 
13 pobles afectats, el que implica que els habitants de la Ribera no rebran I'agua de la 
millor qualitat disponible -actualment, les aigües del Xúquer a Tous, que en bona part 
s'envien a Valencia i area metropolitana, Sagunt i Camp de Morverdre- sinó que hauran 
de mesclar-Ia amb aigües subterranies contaminades, no sois per nitrats sinó també per 
substancies toxiques i perilloses procedents de pesticides, que ja es varen detectar en 
diversos pobles de la Ribera. 
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Aixó implica la necessitat de tractaments de potabilització addicionals que encareix el 
rebut de I'aigua potable i va contra deis requeriments de protecció de les fons 
d'abastiment huma i assignació de la millor aigua disponible a aquest ús per tal de 
minimitzar els tractaments de potabilització, establerts per la Directiva Marc de l'Aigua. 

La proposta de Pla inclou també altres 21'5 hm3/any com a reserva per als abastiments de 
la Ribera, peró condicionats a la disponibilitat de nous recursos el que, en les 
circumstancies actuals, suposa més una reserva virtual que real, ja que difícilment es 
podra fer efectiva o es fara dependre de transvasament d'altres demarcacions, amb els 
conflictes que aixó comporta. Aquesta pretesa "solució" discrimina clarament els 
abastiments de la Ribera respecte deis de Valencia, Albacete i Sagunt, que compten amb 
assignacions di rectes d'aigües del Xúquer. Es dona la paradoxa que Valencia i la seua 
area metropolitana aconsegueixen 31'5 hm3/any addicionals als 94,5 hm3/any que ja 
tenien assignats d'aigües del Xúquer, mentre Albacete i Sagunt, passen a tindre 
assignacions de 24 i 17'1 hm3/any, respectivament, quan en I'anterior Pla soIs eren 
reserves. 

Finalment, aquesta proposta de Pla -igual que el Pla de 1998- no aborda cap mesura per 
avangar en la solució definitiva i real pels abastiments de la Ribera: la recuperació deIs 
aqüífers contaminants. El Pla soIs contempla de manera molt limitada el problema de 
I'excés de nitrats peró no I'actual contaminació per pesticides. La recuperació d'aquests 
aqüífers i el seu bon estat s'ajorna en el cas de I'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 
i en el de la Plana Sud de Valencia -del qual depen el gruix deis abastiments de la 
Ribera- es queda sense data de recuperació, ja que ni es planteja assolir la seua 
recuperació química per a eixa data. 

EL TRANSVASAMENT XÚQUER-VINALOPÓ: DE SOBRANTS A EXCEDENTS 

La pro posta de Pla obri la porta a possibles noves presses d'aigua al Xúquer, aigües 
amunt de la pressa actual en l'Assut de la Marquesa (en Cortes de Pallas o Antella) ja 
que, a diferencia del que establien els articles del Pla Hidrológic de 1998, derogats per 
Sentencia del Tribunal Suprem, on es parlava de transferir "sobrants", I'actual proposta 
estableix que es transvasaran "excedents" del Xúquer cap el Vinalopó, i que alió que es 
considere "excedent" sera determinat mitjangant unes normes d'explotació del sistema 
d'explotació Xúquer que s'elaboraran amb posterioritat a I'aprovació del Pla Hidrológic de 
la Demarcació, sense els mecanismes de transparencia i participació ciutadana que són 
exigibles en la planificació hidrológica, per la Directiva Marc de l'Aigua, peró que no estan 
contemplats per la legislació estatal en el cas deis processos desenvolupats fora de la 
tramitació del Pla Hidrológic. Cal recordar que ni els usuaris comuns ni les organitzacions 
socials, ambientalistes o ciutadanes estan incloses en els órgans coHegiats de gestió de 
la Confederació Hidrografica del Xúquer (com l'Assemblea d'Usuaris o la Junta de 
Govern) encarregats d'elaborar dites normes d'explotació. 

Els excedents d'un sistema d'explotació depenen de quin siga I'horitzó temporal de 
referencia (pot haver-hi excedents de recursos regulats en un any determinat, peró pot no 
haver-hi si es consideren 3 anys consecutius, per la variabilitat de les aportacions de 
recursos hídrics) i també de quins siguen els elements de regulació que es consideren 
(pot ser que en un embassament no hi hagen excedents, peró sí si es consideren dos 
embassaments conjuntament). 
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Per altra banda, els sobrants s'entenen com els recursos no utilitzables pels usuaris de la 
conca cedent, és a dir, aquelJs que es troben aigües avalJ de I'última pressa del usuaris de 
la conca cedent i que, per tant, no produeixen afeccions económiques o ambiental s a la 
conca cedent. Aquesta última ha estat la lógica que s'ha traslJadat a la Comissió Europea 
per justificar la viabilitat del transvasament Xúquer-Vinalopó i que ha estat assumida per 
aquesta institució al cofinan98r la modificació del projecte, una vegada s'ha comprovat 
que qualsevol transvasament aigües amunt de la presa actual generaria afeccions 
negatives sobre els cabals ecol6gics del Xúquer i els de l'Albufera de Valencia. 

La proposta de Pla tampoc no estableix amb claredat que els recursos transvasats al 
Vinalopó tindran com a destinació la clausura de pous i la substitució de recursos 
subterranis deis aqüífers en mal estat del Vinalopó dedicats exclusivament a I'agricultura. 

Tal i com figura en la proposta de Pla, en situació de normalitat, seria jurídicament 
possible fer transvasaments d'aigua cap a Alacant des de Cortes de PalJas o des d'AntelJa 
-i més encara amb la recent modificació de la L1ei d'Aigües que permet les transferencies 
d'aigua entre usuaris de conques diferents mitjan98t contractes de cessió de drets d'ús 
d'aigua, que sois requereixen I'autorització de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que, a més a més, pot limitar I'assignació de 
recursos als usuaris de la conca cedent per tal de garantir I'existencia deis "excedents" 
transvasables, sense requeriment d'avaluació ambiental previa. Tot aixó posaria en ciar 
perill tant l'Albufera com el propi Xúquer, a I'igual que els regadius de la Ribera Baixa. A 
més es contemplen altres 70 hm3/any com a demandes no ateses al Vinalopó amb 
recursos propis, el que possibilita nous transvasaments -des del Xúquer o altres rius- o 
incrementar els previstos. 

REPARTIMENT D'AIGUA PER DAMUNT DELS RECURSOS EXISTENTS ACTUALS I 
FUTURS: L'AIGUA DE PAPER I LA CREACIÓ DEL DEFICIT HíDRIC. 

De nou, com va ocórrer amb el Pla Hidrológic de 1998, en la proposta de Pla sota 
consulta s'assignen i reserven volums de recursos hídrics molt per damunt a la miljana 
deis recursos hídrics existents en els últims 30 anys, desequilibri que s'agreujara en el 
futur si considerem les fortes disminucions que es poden esperar en els propers 20 anys 
com a conseqüencia del canvi climatic. Aixó porta a un agreujament deis conflictes entre 
usuaris, usos i territoris per I'aigua, al mateix temps que incrementa les pressions sobre 
unes masses d'aigua que ja presenten un estat de deteriorament molt accentuat, i que 
amb les mesures previstes en aquesta proposta de Pla, dificilment revertiran eixa situació 
de deteriorament. 

Aquesta proposta de Pla assigna recursos per damunt deis recursos disponibles -com és 
el cas de la Manxa Oriental-, no planteja I'adequació deis drets d'ús d'aigua a les 
disponibilitats de recursos en cada conca hidrografica sinó que, al contrari, els manté com 
a reserves que s'atendran en funció de la disponibilitat futura de recursos, traslladant al 
capitol de deficit hídric un volum de 245 hm3/any de drets reconeguts als sistemes 
d'explotació del Xúquer i Vinalopó, que es pretén atendre amb recursos extems a la 
Demarcació, a determinar pel Pla Hidrológic Nacional. La creació d'aquest deficit hídric és 
la coartada per a la construcció de nous transvasaments des d'altres demarcacions, una 
aposta que enquistara encara més els conflictes territorials en tom a I'aigua aixi com la 
insostenibilitat que caracteritza I'actual la gestió de I'aigua. 
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Per totes aquestes raons: 

1. Manifestem el nostre rebuig al contingut de I'actual esborrany de Pla Hidrológic de 
Conca de la Demarcació Hidrografica del Xúquer, que no resol els principals problemes 
del Xúquer i toma a repetir els mateixos errors del Pla de 1998, quan es va repartir més 
aigua de la que hi havia en la conca del riu. Aquest Pla, en la seua redacció actual no 
dona compliment a la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu I'assoliment 
del bon estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides així com evitar tot 
deteriorament addicional. 

2. Exigim a la seua Confederació que el nou Pla del Xúquer tanque la possibilitat de 
transvasaments cap el Vinalopó des de qualsevol punt de la conca del Xúquer diferent de 
la pressa actual situada a l'Assut de la Marquesa, i que garantisca que els recursos 
transferibles seran exclusivament recursos sobrants, és a dir, recursos no regulats aigües 
avall de I'última pressa d'aigua deis usuaris de la conca cedent. Aquestes condicions sois 
s'hi donen al punt de I'actual pressa d'aigües del transvasament a l'Assut de la Marquesa, 
i és I'únic punt que compta amb els necessari consens del regants históries de la Ribera i 
de la societat civil de conca cedent. Aquesta transferencia ha de limitar-se a un maxim de 
80 hm3/any i dedicar-se exclusivament a la substitució d'extraccions per a regadiu a la 
conca receptora. 

3. Exigim a la seua Confederació que el nou Pla incorpore les mesures adients per la 
recuperació i pervivencia del Xúquer, per lo que és imprescindible una disminució 
important de les extraccions de I'aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat, 
sense que aquestes siguen en ningun cas superiors als recursos disponibles en regim 
natural (i per tant, inferiors als 238 hm3/any de recarrega natural d'aquest aqüífer). 
Aquesta disminució d'extraccions en aquest aqüífer no poden ser compensades amb 
detraccions addicionals de cabals superficials del Xúquer ja que aixó su posa un impacte 
directe sobre el riu, ja afectat per la perdua de cabal base derivada de la sobreexplotació 
d'aquest aqüífer. 

4. Exigir a la seua Confederació que el nou Pla incremente significativament els cabals 
ecológies mínims del riu Xúquer i de l'Albufera i que s'establisquen la resta de 
components del regim ecológic de cabals establerts en la legislació. A més a més, en el 
cas de l'Albufera de Valencia el Pla Hidrológic haura de garantir que les aportacions per 
satisfer els requeriments ambientals seran recursos naturals que tindran una qualitat 
adequada -lIiures de fósfor- i que s'evitara I'arribada al IIac de aigües residuals sense 
depurar així com I'entrada directa d'aigües residuals depurades, inclús encara que 
compten amb tractament terciari. Per tal de garantir la seua efectivitat com a mesures 
que contribuisquen a la millora de I'estat d'aquestes masses d'aigua, i per tant al 
compliment de la Directiva Marc de I'Aigua i de la L1ei d'Aigües, dit régim ecológic de 
cabals ha de considerar-se una restricció de caracter general als sistemes d'explotació i 
implementar-se amb I'entrada en vigor del Pla. 

5. Exigim a la seua Confederació que el nou Pla I'assignació d'aigua superficial del Xúquer 
per als abastiments de la Ribera ha de tindre la mateixa consideració que I'assignació 
atorgada a Albacete, Sagunt i Valencia i la seua area metropolitana, sense estar 
condicionada a permutes oneroses amb al tres usuaris. Aquesta assignació hauria de ser 
establida en els 22,5 hm3/anr, que utilitzen actualment els municipis afectats i comptar 
amb una reserva de fins 9 hm /any addicionals fins a 31,5 hm3/any, la capacitat 
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de la potabilitzadora en construcció, amb I'objectiu de millorar substancialment la qualitat 
de les aigües d'abastiment de les poblacions afectades, així com de poder atendre en el 
futur a noves poblacions que així ho requerisquen, ja que la recuperació deis aqüífers 
contaminants prendra previsiblement décades. Igualment s'ha de considerar la 
recuperació deis aqüífers contaminats com a una prioritat establint terminis més curts per 
a la mateixa, amb I'adopció les mesures pertinents. 

6. Exigim a la seua Confederació que les assignacions i reserves establides en el Pla 
s'ajusten a la disponibilitat real de recursos, una vegada descomptats els cabals 
ecológics, i no per damunt d'eixes disponibilitats. En aquest sentit el Pla Hidrológic haura 
de tindre en compte les previsions de reducció d'aportació hídriques en el futur, motivad es 
pel canvi climatic. 

SEGUNDA 

El listado de humedales de la cuenca debe ser más exhaustivo. Como ejemplo podemos 
citar la ausencia de los siguientes humedales de varias comarcas del País Valenciano, 
que pedimos que formen parte de ese listado al objeto de que sus requerimientos 
hidrológicos sean contemplados en el Plan, más aún cuando las recientes modificaciones 
de la ley valenciana de espacios naturales protegidos han eliminado la protección 
genérica de la que gozaban todos los humedales valencianos independientemente de que 
estuvieran incluidos en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana (todos 
los humedales relacionados a continuación no forman parte de ese catálogo y han 
quedado desprotegidos de facto): 

• Fondet de la Senieta (término municipal de Elche, junto a la pedanía de El Altet) 
• Lagunas de Rabassa (término municipal de Alicante, entre el barrio homónimo y la 

autovía A-70) 
• Lagunas de Fontcalent (término municipal de Alicante, entre la sierra homónima y 

la autovía A-31 Alicante-Madrid) 
• Saladar de Fontcalent (término municipal de Alicante, extendido entre las partidas 

rurales de la Canyada del Fenollar y de Fontcalent y el polígono industrial del Pla 
de la Vallonga y el barranco de las Ovejas) 

• Desembocadura y frente litoral del Río Seco (término municipal de Campello) 
• Albufera de Moraira 
• Saladar de Xábia 
• Albufera de Gaianes 
• Embalse de Beniarrés 
• Embalse de Guadalest 
• Embalse del Amadorio 

TERCERA 

El Plan debe establecer caudales ecológicos - con requerimientois cuantitativos y 
cualitativos - para ríos como el Vinalopó o el Riu Verd-Riu Monnegre-Río Seco (cuencas 
internas o cuasi-internas), que permitan su recuperación en términos ambientales, así 
como el de los humedales asociados a los mismos (Embalse de Elda, Pantano de Elche o 
determinadas zonas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola en el caso del 
Vinalopó; Pantano de Tibi y desembocadura y frente litoral del Río Seco en el caso del 
conjunto Riu Verd-Riu Monnegre-Río Seco). 



Página 11 de 11 

CUARTA 

Para poder recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, el Plan debe establecer 
que los caudales desalados que se puedan obtener en la desaladora de Mutxamel y parte 
de los obtenidos en la desaladora de Agua Amarga (franja litoral de la comarca de 
I'Alacantí) se destinen de forma prioritaria a sustituir los caudales que se extraen de 
dichos acuíferos sobreexplotados y que se siguen destinando en la actualidad al 
abastecimiento de la franja litoral de la provincia de Alicante, de modo que se evite 
vincular el destino de esos recursos desalados al abastecimiento de nuevos desarrollos 
urbanísticos en comarcas como l'Alacantí o la Marina Baixa. Además el Plan debe 
contemplar la sustitución del sistema de captación mediante pozos por un sistema de 
captación directa marina en la desaladora de Agua Amarga por el impacto negativo de las 
extraciones mediante pozo sobre los niveles hídricos de la zona húmeda protegida del 
Saladar de Amarga al bajar sensiblemente los niveles piezométricos del acuífero 
vinculado a la misma. 

QUINTA 

El plan debe incorporar como propuesta estratégica, para no depender de trasvases, un 
plan de reutilización (para usos urbanos y agrícolas) de las aguas residuales depuradas 
que se vierten masivamente al mar en el País Valenciano. Por ejemplo, en el caso de la 
comarca de l'Alacantí, de unos 30 hm3 tratados al año se vierten al mar unos 22, un 75%. 
Especialmente sangrante es el vertido anual de 5 hm3 depurados en la depuradora de 
l'Alacantí Nord al cauce del Río Seco, todo el efluente de la EDAR, al no existir ninguna 
infraestructura que permita reutilizar para uso agrícola o urbano ese efluente. En su 
momento presentamos alegaciones ante su Confederación para que la autorización de 
ese vertido, aún en trámite, obligara a la construcción de una conducción entre la EDAR y 
el embalse regulador de uso agrícola del Pantanet, en Mutxamel, de modo que el efluente 
al río fuera sustancialmente menor, aunque garantizando un caudal ecológico que 
además permitiera el mantenimiento de la zona húmeda de la desembocadura y frente 
litoral del Río Seco. Esa conducción debe formar parte de un plan de construcción de 
infraestructuras - dentro del plan de reutilización que proponemos - que permita a medio 
plazo la reutilización en las comarcas costeras valencianas de un porcentaje de aguas 
residuales tratadas de al menos un 60%. 

SEXTA 

El nuevo Plan debe prohibir expresamente el fracking en todo el ámbito de la cuenca por 
su impacto negativo, contaminante y desestructurador, sobre los acuíferos de la cuenca. 

Alicante, a 7 de febrero de 2014 

F
· d 5ftj 
Irma o: 

MIGUEL ÁNGEL PAVÓN GARCíA 
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CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

• O O 2 8 91 11. FEB 2 O 14 
' REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
l HORA: 

ALBACETE 

A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDR@GRÁltIPA~DEL.s. P.bli.G.lS 
JÚCAR ~:e9is tr-ü Genel'al SE~iP 

!~EG. !:,i?f·~L. OE Ll~ ::tI80EL.1308. Eli AL8 Avda. de Blasco Ibáñez, n° 48 f~CETE 
46010-Valencia afr Rf::[:;¡~ 

t-i Reg: 000006333_140m33372 
F€::cha: 07/02i20i4 !.4~~)3~22 

Julián Martínez Lizán, con NIF 52755759-S, en nombre de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos de Albacete (UP A ALBACETE) con CIF G-02205854, 
como Secretario General de la misma, 

EXPONE: 

El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó una Resolución de la 
Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta 
pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 
Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Por lo que 
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DEMARCACIÓN DEL JÚCAR 

7 de febrero de 2014 

Secretario de General. 
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ALEGACIONES DE LA UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALBACETE (UPA 
ALBACETE), AL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

PUBLICADO EL DíA 8 DE AGOSTO DE 2013 

ANTECEDENTES: 

Según se indica en el preámbulo del Real Decreto que aprobará la presente Normativa, se indica 
que: 

El contenido del presente plan se ajusta a los principios rectores de la gestión en materia de 
aguas, respetando la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del 
ciclo hidrológico ( .. .). 

Pues bien, una vez analizado el documento, tenemos que manifestar que ninguno de los tres 
principios rectores enunciados se respetan en la Normativa que se pretende aprobar, tal y como 
se pondrá en evidencia a lo largo de las siguientes alegaciones: 

• En la zona de las cuencas bajas del Vinalopó y del Segura se producen un solapamiento de 
territorios que hacen que zonas de la Demarcación del Júcar, se vean afectadas por normas 
de la del Segura y viceversa. 

• Los Sistemas Hidráulicos existentes en esa misma zona deben regularse, por tanto, desde 
dos planes hidrológicos distintos. 

• El ciclo hidrológico en la cuenca hidrográfica no se respeta ya que se trasvasa el agua desde 
unas cuencas hidrográficas (Júcar), que siendo en principio excedentarias, acaban en déficit 
que debe ser cubierto por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Aprueba la planificación hidrológica de cuencas intracomunitarias, afectando a través de 
las asignaciones que recibe de forma directa, a las cuencas intercomunitarias del Plan. 

Durante todo el proceso que se inició en el año 2007 de revisión del PHJ, la JCRMO ha venido 
realizando aportaciones, esencialmente al Esquema Provisional de Temas Importantes y otros 
documentos previos. Estas alegaciones han sido convenientemente recogidas e informadas en los 
sucesivos estadios de desarrollo de estos documentos, pero prácticamente ninguna de ellas ha 
sido tenida en cuenta en la redacción de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Júcar de agosto de 2013 (excepto algunos errores aritméticos). 
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Sin embargo, se estaba en un nuevo proceso de planificación que, desde nuestra perspectiva, ha 
ido dirigido a: 

1º Disponer de un ámbito territorial de planificación único que, con la excusa de aplicar la 
Directiva Marco de Agua para una adecuada protección del recurso, permita sin trabas 
legales trasladar las aguas desde la cuenca hidrográfica del Júcar a otras que componen la 
Demarcación Hidrográfica en la Comunidad Valenciana y que resultaban deficitarias. 

2º Atender así demandas que en ellas se plantean sin tener que considerarse como un 
trasvase (como hasta ahora, aunque sean internos) y corregir los déficits hídricos 
estructurales de territorios Valencianos, como el Turia o Palancia yen parte el Vinalopó. 

3º en paralelo al proceso, la configuración de los Órganos de Gestión de la Demarcación 
que garantice aritméticamente la toma de decisiones que resuelvan la problemática del 
agua en el territorio Valenciano. 

Todo ello no ha contado con el acuerdo social necesario en un tema tan transcendental como es la 
aceptación de los trasvases de agua por parte de la población de los territorios CEDENTES. 

Los documentos previos a la propuesta de PHDJ, realizan un análisis de todo el proceso llevado a 
cabo hasta llegar a la fase en la que nos encontramos en este momento de alegaciones al 
borrador del nuevo Plan, la JCRMO ha reiterado en diversas ocasiones que debería realizarse 
previamente un análisis crítico de desarrollo del PHJ de 1998, en el que se estudiaran sus 
prescripciones, grado de cumplimiento de las mismas y situaciones generadas por la ausencia de 
desarrollo de algunas de las actuaciones que preveía. Consideramos que este análisis es 
fundamental ya que la situación actual de la cual se parte es producto de los incumplimientos o 
demoras en el desarrollo de alguna de las prescripciones esenciales del PHJ de 1998. 

Ejemplo de lo anterior es la no realización de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. El 
PHJ en vigor prevé 80 hm3 para esta actuación en la Mancha Oriental. Esta medida llevaría, según 
el PHJ 1998, la situación existente en aquel momento en cuanto a la explotación del mismo a un 
estado de sostenibilidad y de mejora en las relaciones río-acuífero (masa superficial-masa 
subterránea, según la nueva terminología). Pues bien, en el momento de revisión del Plan sólo 
existe infraestructura para la sustitución de 33 hm3

, y la media sustituida desde 2001 no ha 
llegado ni a 18 hm3/año. Si se hubiese cambiado el origen del agua previsto en un volumen anual 
razonable, la calificación de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental probablemente 
sería diferente, y las restricciones que se prevén para lograr el buen estado cuantitativo en 2027, 
seguramente no serían necesarias. 

Por otra parte, también referido al proceso en su conjunto, es opinión de nuestra Entidad que el 
proceso de elaboración de este Nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación (no de revisión del PHJ 
de 1998) va mucho más allá de la necesidad de adaptación de la norma española a la Directiva 
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Marco en materia de aguas del año 2000 (200/60/CE). Se trata de una directiva medioambiental 
que debería haber, simplemente, analizado las posibilidades de alcanzar el buen estado de las 
aguas del Júcar en el periodo prefijado, con la actual normativa nacional en vigor, y haber 
rectificado aquellos puntos concretos que pueden comprometer la consecución de estos 
objetivos. Tal y como ya advertíamos en nuestras alegaciones al ETI Júcar, el proceso iniciado 
parecía ir encaminado a la construcción de un nuevo Plan desde sus cimientos, como se 
desprendía de muchas de las fichas del ETI, incorporando conclusiones contenidas en otros 
documentos ajenos al procedimiento de revisión del PHJ, como el "Plan de Recuperación del 
JÚcar". Baste como ejemplo de lo anteriormente dicho la afirmación en sus fichas acerca de la 
necesidad de restablecimiento del vínculo hídrico del )úcar con La Albufera. Desde luego esta 
finalidad programática ni estaba en el PHJ de 1998, ni se deduce de la DMA. Estas sospechas, se 
han concretado y hecho realidad en la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación que se 
encuentra en consulta pública. 

El PHJ de 1998 (RD 1664/1998) constituyó el acuerdo de una negociación entre los gobiernos de 
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, en el año 1997, que satisfacía en principio las 
demandas de ambas partes, restando por ver cómo se llevaban a la práctica después esos 
principios. 

Por parte de Castilla-La Mancha, se conseguía por fin acceder legalmente al uso de las aguas del 
Júcar, superando el discurso de que las aguas del Júcar eran histórica y jurídicamente de Valencia, 
consolidando los usos existentes (con los abastecimientos, como el de Albacete, en primer lugar). 
Se concretaba, además, que a los trasvases internos que se realizaban en el ámbito del Plan del 
Júcar se les daría el mismo tratamiento técnico que a los que regulaba el PHN, con lo que las 
demandas de Castilla la Mancha en la cuenca hidrográfica del Júcar también quedaban 
garantizadas como prioritarias ante las demandas de otras cuencas hidrográficas del Plan. Estos 
trasvases se regulaban en la Memoria del Plan como las derivaciones de agua del río Júcar para el 
abastecimiento de Sagunto, de Valencia y la derivación al Vinalopó-Alacantí. 

Por parte de la Comunidad Valenciana, sus pretensiones respecto al Plan podrían concretarse en 
conseguir una redistribución interna en su territorio de las aguas de los distintos ríos que los 
atraviesan, teniendo en cuenta que dispone de cuencas inter e intracomunitarias. No obstante, el 
problema para el gobierno de la GV no era técnico, pues mediante canales y tuberías ya 
construidos por su cuenta o con la participación del Estado (por ejemplo, el Canal Júcar-Turia) ya 
disponían casi de toda la infraestructura necesaria a tal fin, sino de legalidad, pues ni la 
Constitución ni la Ley de Aguas permitían esas acciones. 

Para posibilitar las pretensiones Valencianas era necesario conseguir textos legales que dieran 
cobertura a los trasvases internos que necesitaban (Júcar-Turia, Júcar-Palancia, Júcar-Vinalopó 
como los principales), y con la normativa del PHJ lo conseguían. Y esta vez con el acuerdo de todos 
los territorios de la Confederación. 
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Para ello, hubo que aceptar puntos como: 

• El Sistema de Explotación Júcar no sólo atiende las demandas que se le han asignado 
a su territorio. Además de sumarle al río Júcar la cuenca de la Albufera de Valencia y 
el área de regadíos que atiende el canal Júcar-Turia (también fuera de la cuenca del 
río), se le "cuelgan" los servicios que desde el canal Júcar-Turia se atienden en la 
cuenca hidrográfica del Turia y en el Palancia para abastecimientos, de tal manera 
que usos prioritarios de esos sistemas de explotación debían ser atendidos desde el 
Júcar, además de conseguir el incremento de recursos totales de esos sistemas 
valencianos una vez depuradas las aguas residuales del abastecimiento. 

• El abastecimiento de Valencia disponía de una concesión del rio Júcar de 90 hm3 laño 
obtenida en 1976, sin ninguna mención a que constituía un trasvase entre dos ríos 
del territorio español. Además, su carácter solo era para complementar el 
abastecimiento de la ciudad de Valencia que se realizaba desde el Turia. El Plan del 
98' garantiza ese abastecimiento y se incrementan las reservas en otros 90 hm3 laño 
de reserva. 

• A los riegos del Canal Júcar-Turia que constituyen un trasvase, en su mayor parte de 
aguas del Júcar a otra cuenca, se les incluye en el mismo punto y nivel de la 
normativa del Plan con los riegos atendidos en la Mancha Oriental, para que no haya 
distinción de prioridad en su atención. 

• A los regadíos tradicionales del Júcar se les reconoce la prioridad por su carácter 
histórico, aceptado por el resto de usuarios ya que el embalse de Alarcón se pone a 
disposición del Sistema para su uso conjunto y garantizar así los usos del Júcar 
también en Castilla-la Mancha. 

Una vez aprobado el Plan de 1998, restaba por redactar las Normas de Explotación en desarrollo 
de la normativa vigente, y para ello era necesario considerar las prioridades en la atención de las 
demandas con los recursos disponibles en cada caso para la explotación anual de los Sistemas. 

En el caso del Sistema Júcar, y en ausencia del Convenio de Alarcón hasta 2001, no fue posible 
llegar a un acuerdo. Una vez firmado, se constató que su interpretación podía alterar la prioridad y 
preferencia del abastecimiento de Albacete sobre lo estipulado en el Plan, además de introducir 
un elemento que en la negociación del Plan no fue aceptado por nadie: una reserva de aguas del 
Júcar en Castilla la Mancha, pero en este caso a favor de usuarios de regadío valencianos e 
Iberdrola. 

El detonante del desacuerdo con el Plan, se produjo en 1999 motivado por un envío de aguas del 
Júcar a la Marina Baja (Benidorm), que fue recurrido por el Gobierno de Castilla la Mancha, por 
entender que era un trasvase de aguas de la cuenca hidrográfica del Júcar a otra cuenca distinta 
del mismo Plan, y la propia Presidencia de la Confederación lo resuelve rechazándolo, negando la 
existencia de trasvases internos en el plan y apostando en contra por "la deseada y buscada 
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unidad de la gestión de la cuenca, entendida como un todo ... " (literal). Dicha resolución indicaba 
también que había que deslindar el concepto de cuenca hidrográfica como mero "accidente 
geográfico", de la perspectiva de la planificación hidrológica, cuya base legal es el "Sistema", por 
lo que no cabe hablar de cuencas individualizadas, sino de un nuevo concepto de cuenca único, 
cuya gestión y tratamiento deben ser integrados. Este fue el primer ejemplo del no respeto al 
principio de unidad de la cuenca hidrográfica postulado por el Plan. 

Los recursos planteados a la legalidad del Plan del Júcar, han buscado revertir la situación 
desarrollada tras la aplicación del PHJ en busca de "la deseada y buscada unidad de la gestión de 
la cuenca, entendida como un todo ... ", para replantear de nuevo los compromisos adquiridos en la 
negociación del 97, como la referida a los condicionante legales a los "trasvases internos". Este 
claro incumplimiento del Plan y la constatación de que sus prescripciones no iban a ser respetadas 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar, propició el recurso planteado por la Fundación para el 
Progreso de Albacete contra el PHJ, que finalizó en la Sentencia del TS de 20 de octubre de 2004, 
que anuló todos aquellos apartados del PHJ en los que se regulaban aspectos de las cuencas 
intracomunitarias (como por ejemplo la regulación del trasvase al Vinalopó, al incorporar en su 
Sistema la cuenca hidrográfica intracomunitaria del Alacantí). A pesar de los múltiples 
requerimientos y advertencias de ejecución del propio Tribunal, la Administración jamás ha 
cumplido con la Sentencia, incluso realizando actuaciones sin el más elemental y básico respaldo 
legal, como el del referido trasvase, cuya primera transferencia efectiva de agua se produjo ya en 
2012. 

Desde que se produjo esta sentencia, la Administración ha ido realizando sucesivas actuaciones 
para evitar las consecuencias legales de la Sentencia, buscando exclusivamente la corrección del 
déficit hídrico de la Comunidad Valenciana, en detrimento, claro está, de los usos propios de la 
cuenca del Júcar y particularmente, los de la Mancha Oriental: La determinación del ámbito 
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y buena parte del contenido de su normativa, 
es un claro ejemplo de ello. 
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ALEGACIONES AL DOCUMENTO "NORMATIVA" DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACiÓN DEL JÚCAR (Agosto de 2013) 

Artículo 2. Ámbito territorial del plan hidrológico. 

Este artículo establece: 

El ámbito territorial del presente plan hidrológico es el territorio de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar definido por el RO 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas, modificado por Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se 
establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación 
Hidragráfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución 
de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

La JCRMO ha manifestado de manera reiterada su oposición tanto al RO 125/2007, como al RO 

255/2013 de 12 de abril. Por ello, recurrimos ambas normas ante el Tribunal Supremo. En aras a la 

brevedad, y teniendo en cuenta que este Real Decreto es normativa general, vinculante para el 

planificador y que este documento "Normativa" simplemente se enuncia como norma de obligado 

cumplimiento, nos remitimos en cuanto a los argumentos de nuestra oposición al contenido de la 

demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección 1ª en el 

recurso nº 1/258/2013 de septiembre de 2013. (Anexo 1º). 

No obstante, si tenemos que realizar aquí algunas observaciones al respecto: 

La Directiva Marco en Materia de Aguas (2000/60/CE), establece que los Estados miembros 

deberán adaptar sus normas planificadoras: 

• Especificando las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional. 

• Incluyéndolas en DEMARCACIONES. 

De esta forma, la Demarcación se configura por la zona compuesta por una o más cuencas vecinas, 

a efectos de gestión de las cuencas hidrográficas. Por tanto, el territorio que comprendan, se 

convierte en el ámbito territorial de la planificación hidrológica, pues ese es el espacio dónde hay 

que realizar los análisis y tomar las medidas para cumplir los objetivos de la directiva, que ya se ha 

transpuesto al Ordenamiento Jurídico Español. 

El Plan del Júcar de 1998, incluye muchas cuencas hidrográficas distintas, inter e 

intracomunitarias. Por ello, tras la aprobación de la directiva marco, éste debió adaptarse a la 

norma, definir sus cuencas y elaborar un Plan Hidrológico por Demarcación. 

La Constitución Española establece que las competencias de las cuencas que discurran 

íntegramente por una comunidad autónoma, que tenga asumidas las mismas en su Estatuto (Ley 
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Orgánica), son las únicas competentes en estos territorios. Además, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de octubre de 2004, ratifica lo anterior y anula todos los artículos de Plan Hidrológico del 
Júcar de 1998 que hacen referencia a las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana y 
Castilla La Mancha (cuenca endorreica de Pozohondo). Anula también las que hacen referencia al 
trasvase al Vinalopó (ya que el territorio de destino, es también ilegal (Vinalopó-Alacantí). 

La Administración, de haber cumplido la referida Sentencia del Supremo, tendría que haber 
definido la/s Demarcación/es Hidrográfica/s con cuencas intercomunitarias, competencia del 
Estado y otra/s de cuencas intracomunitarias, competencia de las CCAA. Cada una de ellas 
supondría un ámbito de planificación diferente, y la eventual transferencia de aguas de una a otra 
sería un trasvase, debiéndole aplicar la normativa al respecto (reserva de ley, prioridad de la 
cuenca cedente, régimen económico-financiero, etc.). 

En este impasse fue aprobado el Real Decreto 125/2007, con él se pretendió afrontar la revisión 
de la planificación y evitar el (necesario) traspaso de competencias de las cuencas 
intracomunitarias a la Comunidad Valenciana, pero intentando salvar la legalidad expresada, se 
excluye del ámbito de la Demarcación del Júcar, las cuencas intracomunitarias de la Comunidad 
Valenciana, pero establece una norma transitoria, que las ADSCRIBE provisionalmente, en tanto 
en cuento se traspasan los medios para ejercer la competencia: 

Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que 
vierten al mar Mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura 
y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca, junto con sus aguas de transición. Quedan 
excluidas las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana, así como las aguas de 
transición a ellas asociadas. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 100. 9 

que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura y 
como límite norte la línea con orientación 122,5. 9 que pasa por el extremo meridional de la playa de 
Alcanar. Quedan excluidas las aguas costeras asociadas a la fachado litoral de las cuencas 
intracomunitarias de lo Comunidad Valenciana. 

Disposición transitoria única. Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas. 
1. La delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas que comprenden 
cuencas hidrográficas intracomunitarias cuyo traspaso de funciones y servicios no se haya 
efectuado se revisará inmediatamente después de que dicho traspaso tenga lugar. 
2. Hasta tanto se produzca la revisión a que se refiere el apartado anterior, toda cuenca 
hidrográfica intracomunitaria no traspasada quedará provisionalmente adscrita a la demarcación 
hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica a 
la que la cuenca de que se trate pertenezca en la actualidad. 
3. La revisión del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas a que se refiere el apartado 1 
irá acompañada de una revisión del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas 
actualmente definido en el artículo 1 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se 
definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

Contra este Real Decreto, tanto la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como la 
Generalidad Valenciana interpusieron sendos recursos, aunque, lógicamente, por MOTIVOS 
TOTALMENTE DIFERENTES: 
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• La JCCLM argumenta que las competencias de las cuencas intracomunitarias 
valencianas no pueden adscribirse, siquiera provisionalmente, al ámbito territorial de 
la demarcación hidrográfica del Júcar, ya que, aunque las CCAA no tengan 
traspasados los medios materiales, de hecho, YA DISPONEN DE LA COMPETENCIA y 
no pueden eludirla argumentando la ausencia de traspaso efectivo. 

• La GV argumenta que la Demarcación del Júcar debe incluir definitivamente a las 
cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana en una unidad de gestión ya 
que conforman una unidad a efectos de la gestión, aunque asuman sus 
competencias, en cuyo caso deberán suscribir convenio con el Ministerio. 

Se producen dos sentencias aparentemente contradictorias, pero cuyo resultado final es la 
anulación radical del RD, y, por tanto, del ámbito territorial de la Demarcación del JÚcar. 

Ante esta situación, nuevamente, el Gobierno de España, aprueba un nuevo Real Decreto que fija 
el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar, el RD 255/2013 

En su preámbulo analiza el juego de todas las sentencias TC 30/2011, TS 107/2007 Y 60/2007, TS 
20/10/2004, Y TC 149/2012, de 5 de julio. Esta última afirma que no puede constituirse una 
misma demarcación con cuencas inter e intracomunitarias (mixtas). No obstante, este Real 
Decreto, sorprendentemente, indica que la del Júcar, aunque las incluya, no es mixta, ya que la 
incorporación de las cuencas intracomunitarias es PROVISIONAL. 

En definitiva, el RD 255/2013 incluye las cuencas intracomunitarias de manera provisional y 
enuncia en una transitoria que conforme se traspasen las funciones y servicios, se irán 
segregando: 

cc3. Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 
Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, provisionalmente, en 
tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones y servicios en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos, el territorio de las cuencas hidrográficas intracomunitarias 
comprendido entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la 
desembocadura del río Cenia, incluido su cuenca; y además la cuenca endorreica de Pozohondo, 
junto con las aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 
100º que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar del Segura 
y como límite norte la línea con orientación 122,5º que pasa por el extremo meridional de la playa 
de Aleonar.» 

ccDisposición transitoria segunda. Adscripción provisional de las cuencas no traspasadas de la 
Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 
1. En la Demarcación Hidrográfica del Júcar podrán segregarse cuencas hidrográficas 
intracomunitarias cuando esta segregación no menoscabe la eficiencia en la planificación y en la 
gestión del agua y según se produzca la transferencia de las funciones y servicios en materia de 
agua a la comunidad autónoma competente. 
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2. La adscripción de cuencas intracomunitarias no traspasadas de la Demarcación Hidragráfica del 
Júcar, así como de sus aguas de transición y de las costeras correspondientes, será provisional hasta 
tanto se produzca la transferencia de las funciones y servicios en materia de agua a la que se hace 
referencia en el apartado anterior. A continuación se procederá a revisar la delimitación del ámbito 
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
3. La revisión del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, conforme a lo previsto 
en los apartados anteriores, irá acompañada, en su caso, de una revisión del ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica, que se efectuará por real decreto que modificará este real decreto, así 
como, los que regulan la composición de sus órganos de gobierno, administración y cooperación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Aguas.» 

El resultado final de los dos RD de Demarcación es similar: los dos adscriben las cuencas 
intracomunitarias de la Comunidad Valenciana a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
desarrollándose, como indica este artículo 2 de la normativa del PHDJ, conforme el marco 
territorial previsto en el RD 255/2013, lo cual lleva a la vulnerar, a nuestro entender, una vez más, 
todo el ordenamiento jurídico, aunque se diga que sea de "manera provisional". 

Pero que este sea el ámbito administrativo que se vea obligado a cumplir el planificador, es decir, 
la Confederación Hidrográfica del Júcar en esta propuesta de normativa, ello no quiere decir que la 
provisionalidad del ámbito territorial del Plan deba ser desconocido de manera absoluta por parte 
de éste, como así lo hace, vulnerando el resto de las normas de planificación del ordenamiento 
jurídico. El borrador de la Normativa podría contener principios y disposiciones que, al margen de 
esta presunta ilegalidad, pudiera generar un marco normativo y de gestión de los recursos 
adecuado. Pero nada más lejos de ello: el borrador renuncia a esta elemental cautela; desconoce 
absolutamente la realidad geográfica y legal de las cuencas hidrográficas, así como las 
competencias constitucionales sobre las mismas entre las CCAA y el Estado. Ni siquiera se realiza 
un balance de recursos, tal y como ordena la Instrucción de Planificación, por cuenca hidrográfica. 
Omite el hecho de que, según la Directiva Marco (60/2000), sea cual fuere el ámbito de la 
Demarcación y, por tanto, del Plan, se deben identificar las cuencas hidrográficas que se agregan o 
se incluyen, obviando directamente cualquier referencia a ello, entendiendo la Demarcación como 
un todo, distribuyendo los recursos en su ámbito de manera indiscriminada. 

En efecto, para poder realizar una correcta planificación de los recursos con los que esta 
Demarcación cuenta, el balance debe realizarse de forma particularizada para cada cuenca 
hidrográfica tal y como exige la Instrucción de Planificación Hidrológica en el punto 3.5.2 
BALANCES: "Se realizarán balances entre recursos y demandas para cada uno de los sistemas de 
explotación definidos en el plan hidrológico. En caso de que un sistema de explotación resulte de la 
agregación de cuencas hidrográficas se detallarán los resultados del balance para cada una de 
dichas cuencas". 

Consecuentemente, los balances se deberían haber hecho detallando los recursos y las 
necesidades y demandas de cada cuenca hidrográfica de manera independiente, sin perjuicio de 
que éstas se puedan integrar en un Sistema de Explotación en aras a una hipotética e incierta 
mejor y más racional gestión de los recursos. Así mismo se deberá tener en cuenta lo indicado en 
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el artículo 16 de la normativa del Plan Hidrológico del Júcar actual en el que se indica "Todo 
aprovechamiento y uso del agua que exista en el territorio de la eH} debe quedar incluido 
necesariamente en un único Sistema de Explotación, con independencia de cuál sea el origen del 
agua". 

El resultado final, en todo caso, es el de la fijación "provisional y transitoria" de una Demarcación 
Hidrográfica que agrega las cuencas hidrográficas que fija el Organismo de cuenca (que es 
verdaderamente quien ha definido técnicamente el ámbito) bajo el muy subjetivo criterio de 
procurar una "racional gestión hídrica", y simultáneamente fija "Sistemas" que el caso del Júcar, 
incluye, en píe de igualdad, los trasvases entre cuencas hidrográficas que se producen dentro de 
ese mismo Sistema. Con ello, se logra la creación de una unidad de recursos artificial y 
discrecional que adquiere naturaleza jurídica, y va en detrimento de los usuarios de la cuenca 
cedente (la del río Júcar), que ya no solo es que pierdan su prioridad sobre los recursos, sino que 
se les antepone cualquier uso prioritario de otra cuenca hidrográfica (abastecimiento de Valencia, 
cuenca del Turia), y se pone en píe de igualdad con regadíos de otra cuenca hidrográfica (canal 
Júcar-Turia). 

Consideramos que la más racional (y única posible) gestión de los recursos, es la que se realiza 
conforme a la Ley, y no a la de artificios normativos forzados, interpretaciones jurisprudenciales 
sesgadas y normas transitorias y provisionales con vocación de permanencia ya que no establecen 
ni causa ni plazo para su término, en claro fraude de Ley, para lograr la asignación y reservas de la 
cuenca hidrográfica con más recursos a otros territorios, casualmente de la Comunidad 
Valenciana, que logra con este Plan una suficiente satisfacción, mientras que en la cuenca cedente 
del Júcar (a la que no pertenece el Canal Júcar-Turia) se "genera" un déficit para solucionar en el 
Plan Hidrológico Nacional pero solo para la Mancha Oriental, en Castilla La Mancha (ver 
alegaciones de los arto 28 y 33 de la Normativa). 

También, como consecuencia de este ámbito territorial del Plan, y de no realizar los balances 
recursos-demandas en los territorios que corresponden, es la DESAPARICiÓN DEL CONCEPTO DE 
TRASVASE INTERNO del Plan de 1998\ produciéndose una ruptura de los principios de Unidad de 
cuenca y de los Sistemas Hidráulicos. La normativa del borrador conculca el principio de 
PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE (ya que desaparece de la norma el concepto de cuenca 
hidrográfica, sustituyéndolo por el sistema de explotación de recursos, que en el caso del Júcar se 
convierte en un artificio para llevar agua al Palancia, Turia y la Albufera, para usos que adquieren 

1 El Plan vigente de 1998, establece en su artículo 30 que: 
':Se deberán aplicar a los trasvases internos condicionantes análogos a los previstos en el artículo 93 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico para los trasvases a considerar en el Plan Hidrológico Nacional y,. en particular, los siguientes: 

• Volumen medio anual a trasvasar. 
• Condicionantes hidrológicos y de coyuntura que obliguen a la modificación temporal de dichos volúmenes 

medios. 
• Condiciones determinantes de la explotaC/on técnica, incluyendo los órganos de gestión. 
• Régimen económico al que debe someterse. " 

Por su parte, el Nuevo Plan indica en su artículo Art. 23.4, que: 

''La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotaCión ]úcar, Turia, Palancia-Los Val/es y Vinalopó-AlacantI 
se ajustará a lo dispuesto en las normas de explotación previstas en este plan hidrológico. " 

UPAALBACETE Ale aciones al Plan Hidroló ico de la Demarcación del úcar de 8-agosto-2013. 10 



la misma prioridad que los propios de la cuenca hidrográfica del Júcar), vulnerando la Ley de Aguas 
(art. 14.2 TRLA), la Directiva Marco de Agua 2000/60/CE (arts. 2.13, 2.15, 3.1) Y la ya mencionada 
Instrucción para la Planificación hidrológica (artículo 3.5.2. Orden ARM/2656/2008). 

Además, el borrador del Plan no respeta, tal y como dice, la UNIDAD INDIVISIBLE DE LAS 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ya que incluye en su territorio una cuenca hidrográfica compartida 
con otra Demarcación: la del Vinalopó. De esta manera se incumplen los preceptos legales que 
establecen que deben ser cuencas hidrográficas indivisas y completas (incluidos los fenómenos 
endorreicos que presentanL no subcuencas, las que se agreguen para formar una Demarcación. 
Las SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS, del Segura y Vinalopó, forman parte de la misma cuenca de 
descarga, la del Segura, manteniendo en la parte baja de ambas importantes conexiones 
hidráulicas que han venido históricamente gestionando de manera conjunta los recursos 
hidráulicos del bajo Vinalopó y del Bajo Segura, compartiendo además zonas inundables del 
Hondo de Elche. Así, tanto la Demarcación Júcar recibe recursos superficiales de los Sistemas 
Hidráulicos del Segura (incluso de los que provienen del Trasvase Tajo Segura) como la 
Demarcación del Segura, recibe aguas de procedencia subterránea del Vinalopó para atender 
demandas de regadíos en su territorio. 2 

La normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 2013, al no reconocer la 
existencia de trasvases internos3 ni por tanto, la PRIORIDAD DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA, 
conlleva la permanencia de los trasvases del Júcar a la Comunidad Valenciana, pero sin las 
condiciones propias de los mismos. En consecuencia, el trasvase al Vinalopó pasa de tener la 
condición de ir vinculado a la existencia de SOBRANTES, a la de disponer de un DERECHO a los 
EXCEDENTES. Es una NUEVA ASIGNACiÓN del JÚcar. Como consecuencia de lo anterior, la Mancha 
Oriental es la única que soporta los menores recursos hídricos (provocados por el CAMBIO 
CLIMÁTICO) al quedar como última asignación en ser atendidas sus demandas. El resto de áreas de 
la Demarcación, no sufren las restricciones propias de estos menores aportes hídricos, al 
incorporar, principalmente, recursos trasvasados del JÚcar. En definitiva, Castilla la Mancha debe 
pedir agua al Plan Hidrológico Nacional (Trasvase), incluso disponiendo de más agua en su 
territorio, en el Júcar, que las demandas que plantea. 

La normativa del Plan Hidrológico de 1998, aún con los consabidos incumplimientos por parte de 
la Confederación, al contener la regulación de los TRASVASES INTERNOS Y la CONTEMPLAR LA 

2 Sin ánimo de ser exhaustivos, el Borrador del Plan del Júcar reconoce la existencia de zonas situadas dentro del territorio de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar que vienen recibiendo recursos aSignados desde la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

• Riegos de Levante, margen izquierda, Camp d 'Elx (28,84 hm3
), Huerta de Alicante y Bacarot: 36 hm3 provienen de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura (En el anexo 3 del borrador del PHDJ). 
• Canales del Taibilla, según demandas del Sistema Vinalopó, artículo 32.b.4.a : 50 hm3 

También, desde el plan del Júcar se asignan al Segura (Vinalopó al Segura): 
• 8,8 hm3 al Riegos de Levante, margen izquierda, procedentes de EDAR. 
• 6,57 hm3 de aguas subterráneas a Riegos de Pinos-Albatera, situados en la CHS. 

Por su parte, el borrador de Plan del Segura incluye: 
• Una transferencia de recursos al área del Vinalopó que se estiman en 43,6 hm3 al año de aguas procedentes del trasvase 

Tajo-Segura (Art' 15). 

3 El concepto de TRASVASE INTERNO del Plan de 1998, con las normas de gestión que implicaba, se ha transformado, en el borrador 
del PHDJ en la "GESTIÓN DE LAS CONEXIONES ENTRE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN" 
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PRIORIDAD DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CEDENTE, posibilitaba el establecimiento de un 
régimen de PRIORIDADES correcto, la satisfacción de la DEMANDA en la Mancha Oriental, 
mediante las correspondientes Asignaciones y Reservas del Plan, y que, como es lógico, los déficits 
de otras cuencas de la Comunidad Valenciana eran resueltos con el Trasvase del PHN. Castilla La 
Mancha en el Júcar NO requería APORTES EXTERNOS. 

La normativa del PHDJ impide esta regulación. 

SE PROPONE: 
Puesto que según el RD 255/2013 la adscripción de las cuencas intercomunitarias se produce 
provisionalmente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, pero el propio Real Decreto no 
establece plazo alguno para que esta situación transitoria deje de serlo y la Comunidad Valenciana 
ejerza (que no asuma, cosa que ya hizo en su Estatuto) sus competencias sobre dichas cuencas 
hidrográficas, el Plan Hidrológico debería disponer de una prescripción en este mismo artículo por 
la cual, en un espacio temporal lo más breve posible, para superar la situación de interinidad 
constitucional de la norma, se definan de manera permanente, y con criterios hidrográficos, las 
cuencas intracomunitarias a efecto del traspaso competencial preceptivo según lo dispuesto en el 
Real Decreto 255/2013. El Plan Hidrológico de la Demarcación debe contener una prescripción por 
la cual en el proceso de revisión del mismo que ya se ha iniciado, se delimiten las mismas a 
efectos del traspaso competencial al final del proceso de la citada revisión. 

La Confederación Hidrográfica es el órgano administrativo con conocimiento, medios y 
competencias para la realización de esta labor técnica, que no aparece contemplada en ninguna 
parte de los documentos del Plan Hidrológico. 

En todo caso, hasta que las cuencas intracomunitarias sean traspasadas efectivamente, se solicita 
que los balances hídricos se realicen por cuenca hidrográfica, dentro de los Sistemas de 
Explotación. De esta manera se obtendría una información esencial a los efectos de conocimiento 
del funcionamiento "provisional y transitorio" de la Demarcación, se pondrían de manifiesto las 
incongruencias y perjuicios que para los usuarios del Júcar, particularmente de la Mancha Oriental, 
tiene el ámbito territorial de la Demarcación contenido en este Real Decreto. Y atendiendo al 
artículo 40 de la Ley de Aguas, que no se realicen asignaciones desde las cuencas hidrográficas 
intercomunitarias a las cuencas hidrográficas intracomunitarias, so pena de aprobar ilegalmente el 
Plan. 

Que los criterios de prioridad de usos se establezca en cada cuenca hidrográfica, definiendo estas 
prioridades en las normas de explotación del Sistema Júcar, pero teniendo en cuenta los trasvases 
realizados desde esta cuenca, justificando los volúmenes a trasvasar y estableciendo los 
mecanismos para la toma de decisiones en la gestión de las derivaciones, garantizando, con 
carácter previo a cada trasvase, que puedan satisfacerse la totalidad de los usos y necesidades de 
la cuenca hidrográfica cedente. 
Que la cuenca intercomunitaria del Vinalopó sea traspasada al ámbito territorial del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura, con la que mantiene íntima relación y comparte 
sistemas hidráulicos que deben ser respetados en la planificación, procurando una gestión más 
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racional de los recursos que sólo sean gestionados por una sola demarcación hidrográfica (y un 
solo comité de Autoridades Competentes), más allá de fronteras políticas y administrativas, o 
pretendidas actuaciones de coordinación entre confederaciones. 

Que también los usos del Júcar en Castilla la Mancha (Albacete y Cuenca), como usos prioritarios 
de la cuenca hidrográfica del río Júcar, sean atendidos con los recursos propios de su cuenca, 
estableciendo el déficit, y, por tanto, su solicitud para la resolución por medio del Plan Hidrológico 
Nacional, a aquellos territorios de la Comunidad Valenciana ajenos a la cuenca hidrográfica del río 
Júcar; es decir, la recuperación del artículo 30 del Plan del 98' antes citado. 

Artículo 16 del borrador Normativa del PHDJ. Caudales mínimos aguas abajo de los embalses. 

Este artículo en su apartado 1 indica: 

1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento del régimen de caudales 
mínimos en los puntos de control situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigiblesl con 
carácter generall caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en régimen 
natural al propio embalse. 

El borrador del PHDJ prevé la adecuación de los caudales ambientales mínimos de desembalse de 
Alarcón de entre 2-2,4 m3/s mejorando la situación actual. Por otra parte la asignación de caudales 
superficiales de Sustitución de Bombeos en regadíos pretende, entre otras consecuencias de no 
menor importancia, mejorar la relación entre el acuífero y el río Júcar en un espacio temporal 
razonable. 

Estas actuaciones tienen relación directa con el caudal del río Júcar a su paso por la Mancha 
Oriental por lo que se consideran correctas; no obstante, teniendo en cuenta que, en definitiva, el 
caudal del río, se encuentra muy condicionado por la regulación del Embalse de Alarcón y, aunque 
en los últimos años la gestión efectuada por el Organismo de cuenca respecto a los desembalses 
es correcta, consideramos que el Plan debería contener alguna prescripción específica que 
garantizara un régimen de caudales ecológicos del río Júcar a su paso por la Mancha Oriental. 

El Plan ya establece caudales mínimos de desembalse con esta finalidad, incluso en caso de sequía, 
pero las condiciones generales de gestión de los embalses de la Demarcación pueden ser 
insuficientes en el caso de Alarcón en situaciones extremas de prealerta o alerta al poder inferirse 
de la norma general, la posibilidad de no desembalsar más volumen de agua que el equivalente a 
las entradas del mismo. 

SE PROPONE: 
Aclaración de la redacción de este precepto de manera que se asegure las garantías ambientales 
en todo momento. 
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Artículo 17. Requerimientos hídricos de zonas húmedas (relacionado con el 28 B. 2. b) 
Este artículo establece: 

1. ( ... ) 
2. ( .. .) 
3. Las necesidades hídricas del Lago de l'Albufera se fijan en 167 Hm3/año. 
4. El Organismo de cuenca realizará un control y seguimiento de los aportes a las zonas húmedas de 
L' Albufera, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los volúmenes anuales requeridos. Este 
control y seguimiento tendrá como referencia la información proporcionada por la red de medida 
específica que controla el nivel en el lago y las salidas al mar a través de las golas y permite realizar 
los correspondientes balances. 
5. En caso de que del seguimiento realizado se infiera que es probable que en un año concreto no 
se satisfagan los volúmenes anuales requeridos, se ejecutarán las actuaciones que permitan 
atender las necesidades hídricas del Lago de L' Albufera, requiriéndose un control y seguimiento de 
los efectos de esas actuaciones sobre el mismo. 

Suponemos que las necesidades hídricas de La Albufera estarán correctamente calculadas, pero 
no queda claro, teniendo en cuenta si los caudales ambientales de invierno incluidos en el artículo 
28 B. 2. b. 

Para alcanzar el buen potencial ecológico se deben aplicar medidas que eviten su contaminación, 
permitiendo la disminución de los requerimientos hídricos del lago. 

En la página 221 de la Memoria del Plan se indica: 

En caso de que del seguimiento realizado se infiera que es probable que en un año concreto no se 
satisfagan los volúmenes anuales requeridos, se ejecutarán las actuaciones que permitan atender 
las necesidades hídricas del Lago de L' Albufera, requiriéndose un control y seguimiento de los 
efectos de esas actuaciones sobre el mismo. Los volúmenes anuales requeridos de 167 hm 3jaño 
procederán fundamentalmente de las aportaciones superficiales y subterráneas de la cuenca 
vertiente al Lago de L'Albufera, de los retornos de riego de los sistemas Júcar y Turia y de los aportes 
de los ríos Júcar y Turia. 

Este párrafo concreta que, la Albufera tiene tres opciones de recibir recursos, los de su propia 

cuenca, los sobrantes de los regadíos tradicionales provenientes del Turia y Júcar, y algo que se ha 
omitido en el texto normativo, que SON LOS APORTE DE LOS Ríos JÚCAR y TURIA, que ahora se 
quiere definir como vínculo hídrico entre La Albufera y otras cuencas. Esto supone la realización 

de un trasvase entre cuencas, y como tal debe ser regulado, en atención a las necesidades de las 
cuencas cedentes. En el Plan de 1998 esto estaba recogido, y aunque la Confederación 

Hidrográfica del Júcar haya realizado alguna aportación en periodos recientes, a modo 
experimental, ello no puede significar la adquisición de un derecho, con la excusa de la aplicación 
de la directiva marco de aguas. 
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SE PROPONE: 
Como cuenca intracomunitaria de la Comunidad Valencia que es, los envíos directos de agua del 

Júcar y Turia (cuencas intercomunitarias) al lago de la Albufera, no al parque, suponen un trasvase 

de agua y como tal debe ser tratado y reconocido en el Plan con las consecuencias que procedan. 

Artículo 19. Orden de preferencia de usos. 

El punto 3. de este precepto dice: 

Con carácter general tendrán preferencia las peticiones de uso en el sistema de explotación donde 
se genere el recurso sobre aquellas otras que lo utilizan en otros ámbitos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre asignación y reserva de recursos. 

En relación con el artículo 22, los recursos no se generan en los Sistemas, sino en las cuencas 

hidrográficas. Con independencia de la incorporación de estas cuencas hidrográficas a 

determinado sistema o Demarcación, deberían tener prioridad en el orden de preferencia los usos 

de la propia cuenca hidrográfica. 

La referencia "sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre asignación y 
reserva de recursos", en todo caso, desvirtúa el contenido de este artículo, ya que, por ejemplo un 

abastecimiento del Sistema Vinalopó-Alacantí y Marina Baja (Artículo 28 B. 15.), tendría 

preferencia a un regadío de la cuenca hidrográfica del Júcar, ya que dispone de una asignación del 

Sistema JÚcar. Por la misma razón, un regadío del Júcar, con la nueva redacción del Plan, estaría a 

la par en cuanto a la prioridad establecida en este borrador a la de un uso equivalente en el 

Vinalopó. En este mismo sentido, los sistemas de explotación tienen una definición territorial y 

otra funcional que afecta fundamentalmente en el caso del JÚcar. Funcionalmente, atiende 

demandas directas que territorial mente se encuentran en otros sistemas (abastecimiento de 

Valencia y Sagunto, que deberían ser prioritarios sobre esos territorios y no sobre el JÚcar). Esto 

no respeta el principio de prioridad de las cuencas cedentes, a la vez que altera el ciclo hidrológico 

detrayendo recursos de la cuenca del Júcar, e incrementándolos a los balances de disponibilidades 

de las cuencas del Turia y del Palancia, donde se producen los retornos). 

SE PROPONE: 
El establecimiento del orden de preferencia dentro de la cuenca hidrográfica como realidad 

geográfica y no política o convencional. V, en todo caso definir las prioridades respecto del Sistema 

territorial y no funcional: Valencia y Sagunto son prioritarios en el Turia y en el Palancia, no en el 
JÚcar. 

En cualquier supuesto, suprimir "sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta normativa sobre 
asignación y reserva de recursos" 
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El apartado 5. de este artículo establece: 

En los regadíos y usos agrarios, a efectos del otorgamiento de concesiones tendrán preferencia: 

a) Los apravechamientos que atiendan a riegos inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas, o 
en su caso, consolidados. Se consideran riegos consolidados los existentes con anterioridad 
all de enero de 1997. 

La preferencia para la obtención de concesión, debería ser en general, para los usos existentes, 
sea cual sea su título jurídico, para las concesiones ya otorgadas y para los regadíos consolidados. 

SE PROPONE: 
La modificación de su redacción en el sentido que se ha expuesto de preferencia de los usos 
consolidados según la Ley y el Plan, sea cual sea su título jurídico. 

En cuanto a la fecha del 1 de enero de 1997, y su consideración de regadío consolidado para la 
Mancha Oriental, nos remitimos a la alegación efectuada en el artículo 28. 

SE PROPONE: 
La modificación de su redacción en el sentido que se ha expuesto y que se desarrolla con motivo 
de la alegación del artículo 28. 

El apartado e) indica: 

Asimismo, se considerará favorablemente el hecho de que las peticiones se refieran a zonas que 
hayan sacrificado previamente superficies de riego en provecho de servicios o infraestructuras de 
uso público. 

Las superficies que "se han sacrificado" en provecho de infraestructuras públicas en la Mancha 
Oriental (carreteras, vías ferrocarril, etc.) no han obtenido ninguna preferencia en el trámite 
concesional, salvo si el justiprecio de la expropiación ha supuesto solo el pago como secano. Este 
precepto podría cambiar el criterio. Si es así, deberían revisarse las solicitudes de este tipo en la 
Mancha Oriental 

SE PROPONE 
Matizar la redacción en el sentido expuesto. 

CAPíTULO 6. ASIGNACIONES Y RESERVAS DE RECURSOS 

Artículo 22. Consideraciones generales sobre la asignación y reserva de recursos. 
El punto primero indica: 

1. Los recursos disponibles en los sistemas de explotación se asignan teniendo en cuenta las 
prioridades de uso recogidas en el artículo 19 de esta normativa y las demandas y criterios de 
garantía definidos en el anejo 3 y en el anejo 6 de la memoria del presente plan hidrológico. Con 
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carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes, 
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación. 

El enunciado en este artículo pone en evidencia lo dicho anteriormente respecto al error de no 
planificar por cuencas hidrográficas o por territorios de un Sistema: si los recursos disponibles lo 
son en el Sistema de Explotación, resulta que con los recursos que se disponen en el Sistema Júcar, 
se atienden los usos en el Sistema Turia o Palancia; el no respeto del ciclo hidrológico y la 
alteración de las disponibilidad del recurso en el territorio, es evidente. 

En relación con lo dicho en la alegación al artículo 19, la Instrucción de Planificación establece que 
es necesario realizar los balances por cuenca hidrográfica (Artículo 3.5.2. "Balances" Orden 
ARM/2656/200S)' ordena que: "En caso de que un sistema de explotación resulte de la 
agregación de cuencas hidrográficas se detallarán los resultados del balance para cada una de 
dichas cuencasll

• 

El Plan omite la realización de balance por cuenca hidrográfica, y este incumplimiento en el Plan 
del Júcar adquiere especial relevancia en relación con la provisionalidad de su ámbito territorial 
establecido en el RD 255/2013. Si este Real Decreto establece la transitoriedad del ámbito 
territorial de la Demarcación de manera efectiva (cosa que dudamos con fundamento, habida 
cuenta de los incumplimientos administrativos al respecto desde la STS de octubre de 2004), sería 
imprescindible la realización de los balances por cuencas hidrográficas agregadas ya que, además 
de poderse obtener un conocimiento de las alteraciones producidas en el medio natural por 
envíos artificiales de agua de una cuenca a otra, la segregación de las cuencas intracomunitarias 
de la Comunidad Valenciana al ámbito de planificación y competencial que le corresponde, 
modificará la estructura de los Sistemas tal y como se configuran en este Plan, y por tanto de la 
asignación y reservas de recursos, así como su orden de preferencia, tal y como establece la 
normativa al respecto. 

Por su parte el punto 4. de este artículo establece: 

4. En las zonas situadas dentro del territorio de la Demarcación Hidrográfica del )úcar, que vinieran 
tradicionalmente recibiendo recursos de la Demarcación Hidrográfica del Segura, la asignación de 
recursos en la planificación hidrológica se realiza de forma coordinada entre los Organismos de 
cuenca de las Confederaciones Hidrográficas del )úcar y Segura, quedando esta asignación 
finalmente supeditada a lo que, en su caso, decida al respecto el Plan Hidrológico Nacional. 

En relación con el artículo 32.B. 3. h (se asignan desde el Sistema Vinalopó "S,S Hm/año a Riegos 
de Levante Margen Izquierda: Camp d'Elx, de la cuenca del Segura," .. ), consideramos que la 
situación que se describe es ilegal al no respetar la unidad de las cuencas hidrográficas e incluir en 
su territorio una cuenca hidrográfica compartida con otra Demarcación, vulnerando la Ley de 
Aguas que postula la cuenca hidrográfica como unidad básica de gestión y afirma el principio de 
unidad de cuenca en sus artículos 14.2 y 16: 
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"Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico." 
"A los efectos de esta Ley, se entiende por cuenca hidrográfica la superficie de terreno cuya 
escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente 
lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como 
unidad de gestión del recurso se considera indivisible", 

En definitiva se ha determinado la Demarcación Júcar fraccionando la cuenca hidrográfica del 
Segura, al incorporar un río con una estrecha relación con esta cuenca (mediante SISTEMAS 
HIDRÁULICOS COMPARTIDOS), la subcuenca del rio Vinalopó4

, sin respetar el precepto indicado 
de que deben ser cuencas hidrográficas indivisas y completas (incluidos los fenómenos 
endorreicos que presentan), no subcuencas, las que se agreguen para formar una Demarcación. El 
que la antigua Confederación Hidrográfica del Júcar los incluyera en momentos que la 
legislación de la etapa previa a la Constitución y Ley de Aguas vigentes lo permitiera, y se haya 
aceptado después por el desconocimiento general de casi todos de este extremo, no quiere decir 
que deba ser así en estos momentos de configuración de un nuevo orden de gestión, con 
preceptos legales claros y cartografía al alcance del conocimiento general, y que tiene 
consecuencias importantísimas para trasvasar aguas desde el Júcar a ese territorio. 

Por otra parte, con independencia de la realidad administrativa que supone la existencia de un 
territorio ahora denominado Demarcación Hidrográfica del Júcar y de que incluya, aunque de 
manera provisional, las mismas cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad 
Valenciana que antes se incluían en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, la Normativa del Plan no se ha redactado cumpliendo con los preceptos estipulados por la 
legislación de Aguas vigente, que en su Artículo 40 establece respecto de los planes de las cuencas 
hidrográficas intracomunitarias: 

"6. Los planes hidrológicos de cuenca que hayan sido elaborados o revisados al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 18 serán aprobados si se ajustan a las prescripciones de los artículos 40.1, 3 
Y 4 Y 42, no afectan a los recursos de otras cuencas y, en su caso, se acomodan a las 
determinaciones del Plan Hidrológico Nacional". 

Si la planificación de las cuencas hidrográficas intracomunitarias se desarrolla de manera conjunta 
con las intercomunitarias al ser incluidas sus demandas en los mismos sistemas de explotación 
donde se hace prevalecer la prelación de usos con independencia de las cuencas hidrográficas, o 
incluso por separado pero en base a recursos de las cuencas intercomunitarias recibidos a través 
de conexiones de sistemas que ahora se gestionan sin las condiciones de un trasvase interno, la 
gestión intercomunitaria se ve alterada al comprometer sus recursos en favor de la atención de 
demandas intracomunitarias , incluso prioritarias a las de la cuenca intercomunitaria cedente. 

Este hecho, se demuestra tanto por la ca rtog raña histórica existente de la Comunidad Murciana 
(http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/2/cartografia-historica-regional/lI), como en la que se incorpora en los 
documentos de este borrador del Plan, de los que ya se ha hecho referencia. 
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Como ejemplo concreto de esta situación, véase el artículo 17.3, donde después de establecerse 
los requerimientos ambientales de una cuenca intracomunitaria (cuenca hidrográfica de la 
Albufera de Valencia), en el 17.5 se indica que si no se pudieran alcanzar se ejecutarán las 

actuaciones que los aseguren, que no son otras que las recogidas en la Memoria del Plan en su 
Artículo 4.3.6 : "los volúmenes anuales requeridos de 167 hm3 procederán fundamentalmente de 

las aportaciones superficiales y subterráneas de la cuenca vertiente al Lago de La Albufera, de los 
retornos de riego de los sistemas Júcar y Turia y de los aportes de los ríos Júcar y Turia". 

SE PROPONE: 
La adscripción de la cuenca hidrográfica del Vinalopó a la de Demarcación del Segura, con la que 
mantiene íntima relación, de tal manera que se evite la fragmentación de las cuencas hidrográficas 
y de los Sistemas hidráulicos existentes, en aras a lograr una gestión racional de los recursos 

hídricos. 

El punto 10. de este artículo indica que: 

Los aprovechamientos hidroeléctricos deberán ser satisfactoriamente atendidos en los términos 
técnicos y jurídicos que determine su situación actual, estando condicionados al cumplimiento de los 
caudales ecológicos fijados en el apéndice 6. 

Esos términos "técnicos y jurídicos" deberán quedar condicionados, en todo momento, actual y 

futuro, por la aplicación de las asignaciones y reservas contenidas en el Plan, de tal manera que en 
ningún caso puedan reclamar esos usos hidroeléctricos a ningún usuario que utilice esa 

asignaciones o reservas como ha pasado anteriormente por la interpretación por parte de 
Iberdrola del Convenio de Alarcón. 

SE PROPONE: 
Añadir al párrafo que, en ningún caso, se atenderán reclamaciones de parte de los concesionarios 
hidroeléctricos contra ningún usuario del ámbito de la Demarcación que disponga de los 

volúmenes correspondientes a las asignaciones y reservas del Plan, por considerar que su 
desarrollo implica la desafección de cualquier uso previo preexistente. 

Artículo 23. Definición de los sistemas de explotación 

El punto 3. de este artículo establece: 

3. Se define un sistema de explotación único en el que, de forma simplificada, quedan incluidos 
todos los sistemas de explotación anteriores y con el que se posibilita el análisis global de 
comportamiento en toda la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Este análisis está contemplado en la Instrucción de planificación, pero también lo está el de la 

cuenca hidrográfica, que también serviría para arrojar datos importantes para la realización del 
análisis global. 
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Por su parte el punto 4. señala: 

4. La gestión de las conexiones entre los sistemas de explotación )úcar, Turia, Palancia-Los Valles y 
Vinalopó-Alacantí se ajustará a lo dispuesto en las normas de explotación previstas en este plan 
hidrológico. 

Nos remitimos a lo dicho a la no correspondencia en el caso de la Demacración Hidrográfica del 
Júcar entre la división funcional y territorial de los Sistemas de Explotación, de manera que la 
aplicación funcional del Sistema Júcar invade el territorio del Sistema Turia y Palancia, alterando 
artificialmente tanto la prioridad de usos como los balances de recursos en cada territorio, a favor 
de las cuencas del Palancia y Turia. 

Este punto, supone de facto la derogación del artículo 30 del PHJ vigente, sustituyendo los 
"trasvases internos" por las el ambiguo termino de #gestión de las conexiones", que parece 
referirse a las infraestructuras, pero sin concretar qué normas deben regir y que prioridades 
respetar a la hora de transferir el agua de unos territorios a otros. 

Este apartado debería indicar que, además de las normas de explotación, la "gestión de las 
conexiones" debería ajustarse en la legislación en materia de aguas para los trasvases, cual es su 
verdadera naturaleza. 

SE PROPONE: 
La modificación del artículo en el sentido aludido, recuperando el concepto de "trasvases 
internos" del Plan, a los únicos efectos de respetar las necesarias prioridades de los usos de las 
cuencas cedentes a los efectos normativos del PHDJ a los que se refiere este artículo. 

Artículo 28. Sistema JÚcar. 
Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios. 

Se alega a ambos artículos simultáneamente por la relación que existe entre ellos para la Mancha 
Oriental. 

El punto i. del punto 1. de la letra A Criterios básicos de este artículo establece: 

i. Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la mayor prioridad 
a los riegos tradicionales de la Ribera del )úcar, considerando que tal prioridad es la expresión 
material y jurídica de su carácter histórico. 

Teniendo en cuenta que la interpretación de este párrafo ha ocasionado la mayor parte de los 
problemas de la gestión dentro del Sistema Júcar, es preciso clarificarlo con arreglo a las propias 
disposiciones del Plan. 

Así, los abastecimientos ostentan la máxima prioridad en cualquier caso, según se establece en 
esta propia normativa (Artículo 19 del Plan), por lo que hacer cualquier salvedad expresa. 
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Cosa distinta es que, por imperativo legal (y no porque lo señale el Plan) los usos de 
abastecimiento puedan ejercer ese derecho prioritario, a través de mecanismos indemnizatorios, 
que no será preciso aplicar sobre el Sistema de Explotación donde esta ubicado territorialmente, 
en el que se le ha reconocido su máxima prioridad. Ahora bien si un abastecimiento de otro 
territorio necesita ejercer su prioridad de uso sobre demandas atendidas en otro Sistema 
territorial distinto, en ese caso, sí que deberá actuar indemnizando a los usos que perjudica, 
siguiendo las estipulaciones legales. 

Concretamente, nos referimos, como ejemplo, a los abastecimientos de Albacete y Valencia sobre 
el río Júcar: el primero ostenta la máxima prioridad sobre cualquier uso de regadío en el Sistema 
territorial establecido y por ello no deberá nunca indemnizar a ningún usuario de menos rango, ya 
que en el establecimiento de sus asignaciones, debió quedar desafectado cualquier uso previo; en 
el segundo de los casos, el abastecimiento de Valencia se sitúa en el Sistema territorial Turia, yen 
el mismo ostenta la máxima prioridad. Funcionalmente se le ha incluido en el Sistema Júcar, y en 
éste no puede tener la misma prioridad que en el propios, no obstante, siendo un uso de 
abastecimiento, dispone de la facultad de disponer de los recursos necesarios del territorio del 
Sistema Júcar, pero indemnizando a los usuarios que perjudique en el ejercicio de su uso. 

De no interpretarse en esta línea argumental, llegaríamos a la conclusión de poder integrar todos 
los abastecimientos de la Demarcación funcionalmente, mediante "conexiones entre sistemas", en 
el Sistema Júcar, y teniendo la máxima prioridad, toda el agua se destinaria a sus usos, no 
quedando recurso suficiente para atender las demandas de regadío de la propia cuenca del JÚcar. 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción alternativa: 

i. 
1º La máxima prioridad en el Sistema Júcar corresponde a los abastecimientos, incluso a los que 

funcionalmente son atendidos por el Sistema fuera del territorio del mismo. A estos últimos les corresponde 
ejercer, en su caso, su preferencia legal, a través de los mecanismos indemnizatorios previstos. 

En otro orden de cosas, la máxima prioridad a los regadíos históricos ya ha sido materializada a 
través de las actuaciones realizadas a partir del las prescripciones del Plan de 1998: se les ha 
reconocido las dotaciones plenas de sus aprovechamientos de regadío que han quedado 
materializadas a través de las correspondientes concesiones, se han articulado mecanismo para 
que obtengan la máxima garantía en el ejercicio de sus concesiones y se les ha compensado 
económicamente por la cesión de la gestión y explotación de las principales infraestructuras de 
las que disponen al Estado, para posibilitar la gestión conjunta de todas las demandas del Sistema. 
Por tanto ya no cabe reproducir este párrafo del Plan de 1998. 

SE PROPONE: 

En segundo lugar, se propone la introducción de un segundo punto en el apartado i. según el 
siguiente tenor: 
2º Se asignan los volúmenes correspondientes para la adecuada atención de las concesiones 
correspondientes a los regadíos tradicionales integrados en USUJ. 
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En todo caso, debería indicarse que los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar, también 
incluyen los que tengan tal calificación en Albacete y Cuenca. 

El apartado ii. señala que: 

ii. Una vez satisfechas estas necesidades, se asignarán los recursos necesarios para el 
mantenimiento y consolidación de los riegos atendidos con la masa de agua subterránea de la 
Mancha Oriental, así como los atendidos con el Canal Júcar-Turia. 

Los riegos atendidos por el Canal Júcar-Turia, como su nombre indica son un trasvase, y no 
deberían estar al mismo nivel que los regadíos de la Mancha Oriental, que se encuentran situados 
dentro de la cuenca hidrográfica del río JÚcar. 

SE PROPONE: 
La redacción en el sentido aludido. 

El punto iv. Establece que: 

iv. Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de acuíferos y 
déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos 
excedentarios se definirá en las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace 
referencia en el apartado O de este artículo. 

Habida cuenta de las asignaciones y reservas establecidas para el Sistema Júcar en este artículo, 
no puede hablarse de recursos excedentarios, ya que se declara expresamente que es deficitario. 
Declarar la existencia de excedentes, es una contradicción en sus propios términos. Sería más 
correcto, desde el punto de vista conceptual y terminológico, volver a la nomenclatura del actual 
Plan y hablar de recursos sobrantes, ya que en el punto de derivación del actual trasvase, esa es la 
cualidad, que en todo caso, se puede considerar que tienen. 

SE PROPONE: 
La modificación de la redacción en el sentido aludido. 
En todo caso, la declaración expresa de no existencia de recurso excedente ni sobrantes, en tanto 
en cuanto no se tengan atendidas todas las necesidades de la cuenca hidrográfica del Júcar; 
prioritariamente la sustitución de bombeos, consolidación de regadíos, redotaciones y nuevos 
regadíos en la Mancha Oriental del RD 950/1989. 
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El apartado B. Asignaciones, punto 1, apartado a) establece: 

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el abastecimiento urbano 
e industrial: 

a) 24 Hm3/año con destino al abastecimiento urbano e industrial de Albacete y su área de 
influencia, que podrán ser parcialmente sustituidos con recursos pracedentes de extracciones 
subterráneas en situaciones de sequía. 

El borrador de Plan Hidrológico establece una asignaclon y reserva adecuada para el 
abastecimiento de Albacete (ver cuadro comparativo del Plan de 1998 y la propuesta de 2013), 
pero la esta asignación del borrador se ve comprometida por lo establecido en el artículo 57.2, 
objeto de una alegación específica, que se realiza más adelante. 

En cuanto a la posible sustitución por recursos procedentes de extracciones subterráneas en 
situaciones de sequía, al tratarse de un uso prioritario de la cuenca hidrográfica, ha de ser tratado 
de manera extraordinariamente restrictiva. En época de sequía los abastecimientos deben ser 
prioritarios en este ámbito, por tanto la garantía de abastecimiento con aguas de calidad ha de ser 
máxima debiendo estar por delante de cualquier otro uso. Además, es innecesario expresar esta 
cautela, ya que esta potestad de cambio de origen puntual de suministro ya existe en la norma, 
con carácter general, y su indicación expresa parece indicar la existencia de una predisposición a 
este cambio de origen que no se manifiesta en otros abastecimientos contemplados en este 
borrador. 

En todo caso, al igual que se indica en el artículo 36, puntos 6 y 7 el costo de esta posible 
sustitución habrá de ser repercutida al resto de usuarios del Sistema. 

SE PROPONE: 
La supresión de la oración "que podrán ser parcialmente sustituidos con recursos procedentes de 
extracciones subterráneas en situaciones de sequía", añadiendo, de mantenerse, que los costes de 
sustitución serán asumidos por el todos los usuarios del Sistema. 

En este mismo apartado B. Asignaciones, el punto 2, apartado b), subapartados L, iL,iii, Y iv, 
enumera las asignaciones para la Ribera Baja: 

2. La asignación de recursos superficiales a los riegos tradicionales de la Ribera del )úcar se 
establece como sigue: 

b) Con respecto a la Ribera Baja se establecen las siguientes asignaciones: 
i. 26 Hm3/año de recursos superficiales para la Comunidad de Regantes de Cuatro Pueblos, 
de los cuales 16 Hm3 corresponden a regadíos de verano (mayo a agosto), 3 Hm3 a regadíos 
de invierno (septiembre - abril) y 7 Hm3 como caudal ambiental de invierno, destinado al 
Estany de Cullera (margen derecha del JÚcar). 
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¡j. 171 Hm3/año de recursos superficiales para la Comunidad de Regantes de Sueca, de los 
cuales 128 Hm3 corresponden regadío de verano, 14 Hm3 a regadío de invierno y 29 Hm3 al 
caudal ambiental de invierno, con destino al área del Parque Natural de I'Albufera (margen 
izquierda del JÚcar). 

iii. 79 Hm3/año de recursos superficiales para la Comunidad de Regantes de Cullera, de los 
cuales 55 Hm3 corresponden a regadío de verano, 8 Hm3 a regadíos de invierno, y 16 Hm3 al 
caudal ambiental de invierno, de los cuales Hm3 son con destino al área del Parque Natural 
de I'Albufera (margen izquierda del Júcar) y 12 Hm3 con destino l' Estany de Cullera (margen 
derecha del JÚcar). 

iv. Todos los caudales ambientales anteriores tienen una distribución exclusiva a lo largo de 
los 8 meses no estivales (de septiembre a abril) con un reparto del 20% en octubre y marzo y 
un 10% el resto de meses. 

Con respecto al contenido de estos apartados relativo a la asignación de recursos superficiales a 
los riegos tradicionales de la Ribera baja del Júcar, se incluyen caudales ambientales para el 
Parque Natural de La Albufera. Estos caudales ambientales, se incorporan como asignación a 
regadíos, en sus caudales de invierno. 

Debemos distinguir en este punto, que es diferente el lago propiamente dicho y su cuenca litoral 
del resto del Parque Natural. El lago se encuentra en una cuenca hidrográfica diferente a la del 
Júcar e intracomunitaria, competencia de la Generalidad Valencianas. Una parte del Parque 
Natural, se encuentra parcialmente situado en la cuenca propia de la Albufera y otra en la del 
JÚcar. 

Consideramos, tal y como consta en la alegación efectuada al artículo 17 del borrador, que antes 
de dotar con recursos externos a la cuenca intracomunitaria litoral de La Albufera, hay que realizar 
su balance de recursos propios y un plan de gestión de la propia cuenca, con un estudio en las 
restricciones medioambientales, ya que esos aportes del Júcar son un genuino trasvase a otra 
cuenca hidrográfica. 

Aunque se utilice la excusa medioambiental, realmente constituye una asignación de recursos del 
Júcar para atender demandas directas en La Albufera, no siendo éste el tratamiento correcto al 
asignar recursos desde una cuenca intercomunitaria a otra intracomunitaria. No decimos que no 
acaben en esa cuenca los recursos sobrantes de la gestión de los regadíos tradicionales de USUJ, 
pero no como la asignación de excedentes desde el Júcar a la Albufera. 

5 Prueba de que la competencia es de la Generalidad Valenciana, es el hecho de que esta Administración ha legislado sobre este 
espacio, por ejemplo el DECRETO 96/1995 de 16 de mayo de 1995 de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera. 
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SE PROPONE: 

En relación con el artículo 17, clarificar las necesidades hídricas reales para mantener el lago y el 
Parque Natural. Establecer en la norma claramente la necesidad de su mantenimiento con 
caudales propios de su cuenca, realizando el sobreesfuerzo que sea necesario para evitar la 
contaminación del lago por vertidos, y, en lo que a nosotros interesa, ser extremadamente 
restrictivo con los aportes de agua del Júcar, ya que se trata de verdaderos trasvases que 
disminuyen la garantía de los preferentes usuarios del río JÚcar. 

El punto 5. establece: 

5. La asignación de recursos superficiales a los riegos mixtos del Canal Júcar-Turia se cifra en 95 
Hm3/año. Esta asignación es acorde con los derechos existentes, aunque con los recursos 
superficiales del sistema solo pueden atenderse, en valores medios, 40 Hm3/año. 

Desaparece respecto del Plan de 1998, la explotación conjunta con los recursos subterráneos 
hasta llegar a ese volumen. Se debe recuperar esa redacción para garantizar que en esa zona 
siempre se usarán recursos subterráneos también. 

Como ya se ha dicho, el canal Júcar-Turia es un trasvase, con independencia que se encuadre en el 
Sistema Júcar, por ello, debería tratarse de una asignación transitoria, a resolver íntegramente en 
el Plan Hidrológico Nacional, liberando recursos para la atención de los usos prioritarios de la 
cuenca hidrográfica del río JÚcar. 

SE PROPONE: 

La redacción de este apartado en el sentido de lo alegado. 

Los puntos 6 al 11 del apartado B de este artículo, desarrolla las asignaciones para la Mancha 
Oriental: 

6. Se asigna un máximo de 320 Hm3/año de recursos subterráneos a la zona regable de la Mancha 
Oriental. 

7. La asignación de recursos superficiales para la sustitución de bombeos en la zona regable de la 
Mancha Oriental se fija en un máximo de 80 Hm3/año, adicionales a la asignación anterior. 

8. La suma de las asignaciones de los apartados 6 y 7 anteriores es inferior a los derechos de agua 
en la zona regable de la Mancha Oriental, quedando sin atender 
60 Hm3/año. 

9. Con objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha 
Oriental en el año 2027 el volumen de las extracciones de agua subterránea fijado en el apartado 6 
deberá ir gradualmente reduciéndose hasta alcanzar los 260 Hm3/año. 

UPA ALBACETE Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del úcar de 8-agosto-2013. 25 



10. Los criterios básicos para dar los derechos de agua a partir de esta asignación de recursos son: 

a) Se concluirá el trámite administrativo de inscripción de los usos de aguas subterráneas del 
acuífero de la Mancha Oriental anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, de acuerdo 
con lo indicado en dicha Ley, siendo en todo caso su contenido limitado a lo que se establezca 
en el plan de explotación. 
b) Asimismo se concluirá la regularización de las superficies de regadío transformadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 
1997, mediante la tramitación de la correspondiente concesión y con las limitaciones que, en su 
caso, establezca el plan de explotación. 
c) Sólo podrán autorizarse nuevas concesiones de agua subterránea con destino a regadío que 
no estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del 
volumen de extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el apartado 
e de este artículo. 
d) Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, se considera 
obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito del acuífero en una única 
comunidad de usuarios, de acuerdo con el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

11. La explotación de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental, así como la referida 
sustitución habrá de desarrollarse de forma ordenada mediante el establecimiento de un Plan anual 
de explotación, según lo indicado en el apartado D de este artículo, que garantice la viabilidad 
futura de los aprovechamientos de la zona. 

Como cuestión previa, a nuestras alegaciones, indicar de manera general, que los datos de 
explotación y balances contenidos y que nos afectan en este Plan, habrán de ser definidos con 
mayor concreción en el próximo proceso de revisión del Plan, para adaptarlo al sucesivo 
conocimiento que se tenga de la realidad de los mismos. 

El vigente Plan Hidrológico del Júcar (Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se dispone la 
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Júcar, 
aprobado por el Real Decret01664/1998 de 24 de julio, PHJ, en adelante), en su artículo 24, 
establece las siguientes ASIGNACIONES Y RESERVAS para la JÚCAR (Albacete y Cuenca): 

- REFERENCIA PHJ VOLUMEN hm3 /ORIGEN DESTINO 

SUBTERRÁNEO 

320 (275 netos) 

SUPERFICIAL 

Recursos subterráneos bombeados acuífero 

40 Tradicionales cabecera y tramo medio. Júcar y 
Cabriel 

80 Sustitución bombeos Mancha Oriental 

Jo.:...:.:..:;:...:;;...;.;.;==---_ ....... _____ ---'lo......;l;:...;..;.;m'-'3/~s , (32 hm
3

) Abastecimiento de Albacete 

25 Abastecimiento y pequeños nuevos regadíos 

en Cuenca 

65 Consolidación y nuevos regadíos 950/89 

120 Redotación y nuevas transformaciones 

Tabla 1 
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Las previsiones del PHJ de 98, se consideran adecuadas, se corresponden con los recursos hídricos 
generados en nuestro territorio, y no se plasmaron en la normativa del Plan de forma especulativa, ya 
que derivan de estudios serios que se encontraban publicados en el Libro Blanco del Agua y que tienen 
en cuenta unos aportes hídricos medios de los años precedentes a su redacción. Se reservaron recursos 
condicionándose a la existencia efectiva de tales recursos, lo cual era totalmente previsible. 

En el siguiente cuadro, se recogen las necesidades hídricas de la Mancha Oriental: 

Tabla 2 

Las asignaciones y reservas establecidas para la Mancha Oriental en este Plan suponen una 
importantísima minoración de volúmenes de agua respecto del Plan de 1998 actualmente vigente, 
implica una desatención de los usos actuales y la imposibilidad de cualquier desarrollo futuro, de 
regadío u otros usos. 

UPA ALBACETE Alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar de 8-agosto-2013. 27 



Análisis de las asignaciones y reservas del Sistema Júcar 

En el siguiente cuadro, se realiza una comparativa del las asignaciones y reservas para la Mancha 

Oriental en el Sistema Júcar en el Plan de 1998 en relación con las asignaciones y reservas 

propuestas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Júcar: 

ASIGNACIONES: -------
~ 

Descripcion Vol hm3 Origen 

Aprovechamientos MO 320 Subterráneo 

Susl bombeos MO SO Superficial 

RESERVAS: 

~ 
Descripcion Vol hm3 Origen 

ASIGNACIONES: -------
Borrador del nuevo PHJ ----------

Descripcion Vol hm3 Condiciones 

Abastecimiento AB 24 Recursos superficiales 

Las extracciones bajarán a260 
Regadios 320 hm3 en 2027.Crea déficit 60 

hm3 frente a derechos exist. 

Regadíos Sp 
Abast.y peq. nuevos 

5 Recursos superficiales 
re adíos Cuenca 

RESERVAS: ----
Borrador del nuevo PHJ 

Descripcion Vol hm3 Condiciones 

Abastecimiento AB 31,5 Superficial Abastecimiento AB 
~---------------r--~~~~----~ 

7,5 Adicionales a 24 hm3 de asigo 
Abast.y peq. nuevos Abastecimiento y 
re adíos Cuenca 25 Superficial regadio Cuenca 

Consolidación y nuevo 
regadíos RO 950/89 

Redotación y nuevos 
regadíos por 
Modernización 

65 Su.perficial 

120 Superficial 

Consolidación 
regadíos existentes 

Redotación 

Usos urbanos-
industriales Cuenca 

25 

Excluye nuevos regadíos RO 
65 950/89. 60 hm3 vinculados al PH 

(reducibles a45 hm3
). 

50 (*) Estimados. Vinculados al PHN 

6 Subterráneos 

60 

60 

(*) Esta magnitud es deducida, no se contempla como tal en el PHOJ. 

Tabla 3 

El borrador de PHDJ, en lo que respecta a la Mancha Oriental asigna un máximo de 320 hm3jaño 
de recursos subterráneos a la zona regable de la Mancha Oriental siendo asignación de recursos 

superficiales para la sustitución de bombeos en esta zona de un máximo de 80 hm3 laño, 
adicionales a la asignación anterior, igual que en el Plan del 98,.6 

A continuación se indica que esa cifra de 400 hm3 es inferior a los derechos de agua, que cifra en 

460 hm3 regularizados, quedando sin atender 60 hm3/año.7 

6 La redacción de este precepto es claro, los 80 hm3 son adicionales a los 320. En el Plan de 1998, a pesar de que se hayan podido 
dar interpretaciones diferentes, seguramente interesadas, también eran adicionales, de ello no cabe ninguna duda y así se 
desprende de todos los estudios y cálculos de la Confederación Hidrográfica del Júcar desde la aprobación del Plan (por ejemplo en 
el Informe de cumplimiento de la condición 2ª del Trasvase Júcar- Vinalopó de 24/11/2005. 
7 A este respecto es necesario indicar lo siguiente: el reconocimiento de estos derechos de agua no los efectúa este borrador de 
PHDJ. Ya se encontraba claramente ordenado en el Plan Hidrológico de 1998, indicando en su Normativa las normas de 
regularización administrativa de los aprovechamientos en la Mancha Oriental, previendo sus concesiones hasta el 1/1/1997. Para 
ello se disponía en ese Plan (el vigente) de la asignación de aguas subterráneas de 320 hm3 y de aguas superficiales de 80 hm

3 
en la 

forma de sustitución de bombeos, más unas reservas para redotación y consolidación compartidas con el desarrollo de los nuevos 
regadíos de 65 hm3 y 120 hm3 con posterioridad. 
En todo caso, es imprescindible subrayar que, las necesidades hídricas de los regadíos de la Mancha Oriental no son 460 hm

3
• Esta 

cifra se aproxima al volumen de regularización administrativa, que en este caso es inferior del volumen de satisfacción de la 
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Además añade que con "objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027 el volumen de las extracciones de agua 
subterránea fijado en el apartado 6 deberá ir gradualmente reduciéndose hasta alcanzar los 260 
hm3 laño". Es decir, plantea una reducción progresiva de aproximadamente un 18 % de las 
extracciones del acuífero. 

Por su parte, el artículo 33 del borrador del PHDJ establece que no es posible atender con sus 
recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros 
crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales 
ecológicos establecido en esta normativa en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí, añadiendo que 
se requiere el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su 
caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen 
estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 
2027, para lo que se requiere un volumen estimado en 60 hm3 laño. 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de 
nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en 
la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en 
60 Hm3/año. 

Además, desaparecen como tal, respecto del Plan del 98'las reservas del para: 

o Consolidación en la Mancha Oriental y nuevos regadíos del 950/1989 (Canal de 
Albacete): 65 hm3 (Aparece como Reserva, una vez materializados íntegramente la 
sustitución de bombeos, reducibles a 45 hm3

, desapareciendo el destino para los 
nuevos regadíos). 

o Reserva para redotación y posibles desarrollos futuros: 120 hm3 

Por tanto, el borrador del PHDJ genera un déficit para el acuífero de la Mancha Oriental, 
estableciendo la necesidad de reducción de las extracciones al horizonte 2027 en 60 hm3

; así 
mismo, se declara que, e la cifra de derechos otorgados del acuífero, no hay recursos para la 
atención de otros 60 hm3 respecto del volumen de derecho otorgado en concesión a los usuarios 
del acuífero. Es decir, plantea un déficit de 60+60 = 120 hm3

. El propio Plan remite al Plan 
Hidrológico Nacional para la resolución de este déficit, ya que declara que no existen recursos 
suficientes en la Demarcación para atender estos usos. 

demanda. Así los regadíos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Aguas y anteriores al 1/1/1997, se han resuelto con 4.000 
m3/ha y los anteriores a 1/1/1986 se han ajustado a un volumen resultante de los criterios de regularización que se calcularon 
precisamente según los recursos disponibles, y no el uso real y efectivo antes de la entrada en vigor de la Ley de Agua. Es por ello, 
que el volumen de regularización implica una infradotación que debe contemplarse en el Plan Hidrológico y que se encuentra 
recogida, con carácter general en la mencionada la Tabla 2. 
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Por el contrario, asigna y reserva los recursos necesarios DEL JÚCAR en las distintas cuencas 
hidrográficas que componen la Comunidad Valenciana y, especialmente, las del Turia, Palancia y 
Vinalopó, dejando únicamente con déficit a solucionar en el PHN al Júcar (Mancha Oriental y Canal 
Júcar-Turia) y al Vinalopó. 

La cuenca hidrográfica del río Júcar pasa de ser EXCEDENTARIA a ser DEFICITARIA, pero solo para 
los usos de regadío de LA MANCHA ORIENTAL (el resto de remisiones al PHN, son de otras cuencas 
hidrográficas y, por lo tanto, trasvases). 

Como ya se ha indicado, respecto al Plan Hidrológico vigente de 1998, desaparece la reserva 
establecida de 65 hm3 para la redotación y desarrollo de nuevos regadíos declarados de interés 
para la Nación (RD 950/1989), que pasan a depender de posibles soluciones del PHN y no de los 
120 hm3 generados a partir de la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera Baja del 
Júcar en Valencia, para la consolidación de los aprovechamientos actuales y posible desarrollo de 
nuevos regadíos, tal y como contempla el PHJ de 1998, actualmente vigente. 

El borrador de Plan Hidrológico contiene además verdaderos TRASVASES a otras cuencas 
hidrográficas incluidas en la Demarcación, aunque ya no tengan esa consideración según se ha 
indicado más arriba: 

Abastecimiento a Sagunto: 
Abastecimiento a Valencia: 
Vinalo~ó-Alacantí-Marina Baja: 
Canallúcar Turia 

167 hm3/~o~"":: - ;;1 
17 +14 hm3/año 
126 + 31 hm3/año 
80 hm3/año -
95-45 hm3 /año9 

Tabla -4 

8 Se trata de las necesidades hídricas del lago en total, aportadas mayoritariamente desde el Júcar y el Turia. Además hay que 
resaltar que otros 33 hm3 con destino al Parque se asignan directamente desde el río Júcar a través de los caudales invernales de 
los regadíos de la Ribera Baja. 

9 Esta asignación se verá reducida de los 95 hm3 a 45 hm3
• El apartado ii. al 1. Al del artículo 28, sitúa a los regadíos de aguas 

subterránea de la Mancha Oriental al mismo nivel de prioridad que los atendidos por el Canal Júcar-Turia, que como su nombre 
indica es un trasvase. No se trata de las concesiones de aguas subterráneas originarias situadas en el Turia, que tendrá la prioridad 
que corresponda en su cuenca hidrográfica, sino del agua trasvasada para sustituir los bombeos de la zona. 
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SE PROPONE: 

Si por motivos de una adecuada gestión de los recursos hídricos disponibles fuera necesaria 
realmente la reducción en las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental, se deberá corregir 
este déficit con aguas superficiales de la cuenca hidrográfica del río Júcar; es decir con recursos 
propios. Ello debe ser así, sobre todo teniendo en cuenta que con recursos del Júcar se satisfacen 
numerosos usos de la Comunidad Valenciana que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río 
JÚcar. Pero es más, aunque este principio de preferencia no se respete, al menos debería atender 
en paridad a como se hace en el resto de la Demarcación. Lo mismo ha de predicarse de las 
reservas para la Mancha Oriental del Plan de 1998. 

Así mismo, si algunas zonas de la Demarcación Hidrográfica, que no pertenecen a la cuenca 
hidrográfica del río Júcar, no dispusieran de recursos suficientes para atender sus usos, deberían 
ser éstos los que plantearan el déficit a soluciones del Plan Hidrológico Nacional. 

Carece este artículo de criterios, de carácter general, para la regularización de los 
aprovechamientos de regadío con aguas de procedencia superficial en la Mancha Oriental. 
Aunque puede interpretarse que éstos habrán de ser análogos a los establecidos para las aguas 
superficiales, ya presentes en el Plan de 1998, debería reflejarse expresamente o indicar las 
particularidades que sea conveniente incluir. 

La redacción de estos artículos debería hacerse en los términos mencionados 

Con respecto a los criterios básicos para otorgar los derechos de agua y concretamente a la 
conclusión de la "regularización de las superficies de regadío transformadas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley de Aguas, y anteriores a la fecha de 1 de enero de 1997, mediante la 
tramitación de la correspondiente concesión y con las limitaciones que, en su caso, establezca el 
plan de explotación" hay que indicar que existe en la Mancha Oriental una escaso número de 
explotaciones de regadío posteriores al 1 de enero de 1997, sin concesión administrativa, 
correspondientes a pequeñas explotaciones individuales de aguas subterráneas que, tras el 
proceso de regularización administrativa llevado a cabo según lo dispuesto en el Plan Hidrológico 
vigente de 1998, han resultado no cumplir las condiciones para obtener la correspondiente 
concesión administrativa, por haberse determinado en este proceso que su año de transformación 
es posterior a la fecha del 1/1/1997. 

Efectivamente el Plan Hidrológico del Júcar vigente fue aprobado, al igual que el resto de los de 
España, mediante RD 1664/1998 de 24 de julio. Pero en dicha publicación, lógicamente, no se 
contenía el texto de los mismos, que se remitía a una posterior publicación, al menos de su 
contenido mínimo normativo. Mediante Orden del 13 de agosto de 1999, en desarrollo de la 
previsión del RD indicado, se publicó la determinación de contenido normativo del PHJ, en el que, 
efectivamente, en su artículo 24 establecía, en lo que aquí interesa, la fecha límite para la 
regularización de aprovechamientos en la Mancha Oriental el 1/1/1997. 

No es de extrañar que este desfase entre la aprobación de los planes hidrológicos y la efectiva 
publicación del contenido normativo de el del Júcar, produjera confusión acerca del 
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establecimiento de nuevos regadíos, siendo esta una causa cierta de la iniciativa en la 
transformación individual de algunos nuevos regadíos en distintos términos municipales con aguas 
de procedencia subterránea. 

En este aspecto, el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar (artículo 28) queda 
redactado tal y como lo estaba el de 1998; es decir, la fecha establecida en el Plan de 1998 
permanece inalterada, y por tanto los regadíos transformados a los que se hace referencia, están 
en las mismas condiciones, sin posibilidad de obtener concesión administrativa. 

Otros planes hidrológicos, como el de la Demarcación Hidrográfica del Segura, han establecido 
como fecha para la consideración de regadío consolidado, el transformado antes de la fecha de 
publicación del Plan Hidrológico; es decir, 13 de agosto de 1999. Si se adoptara el mismo criterio 
en el PHDJ, la mayor parte de los regadíos en la situación descrita, se regularizarían, siendo 
necesaria una muy pequeña asignación en el Plan para su atención. 

SE PROPONE: 

La modificación de la fecha de 1 de enero de 1997, a la de 13 de agosto de 1999, fecha de 
publicación del Plan vigente, para las superficies transformadas en este periodo y autoricen al uso 
de unas dotaciones que permitan la viabilidad de las mismas. 

En cuanto a la redacción del apartado c), debería c1arificarse, ya que, aunque se deduce la 
posibilidad de las ampliaciones de zona de riego sin incremento de volumen, ésta puede llevar a 
equívocos: 

Sólo podrán autorizarse nuevas concesiones de agua subterránea con destino a regadío que no 
estuviesen solicitadas antes del 1 de enero de 1997 y que supongan un incremento del volumen de 
extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en el apartado e de este 
artículo. 

SE PROPONE: 
Redactar este artículo según el siguiente tenor: 
No podrán autorizarse nuevas superficies de regadío que no estuvieran solicitadas antes del 1 de 

enero de 1997 o transformadas efectivamente y así conste fehacientemente antes de la fecha de 
publicación del Plan Hidrológico de 1998, excepto aquellas que no supongan un incremento en el 
volumen de extracción, siempre y cuando la dotación unitaria por superficie de éstas sea 
compatible con el destino pretendido y obtengan la correspondiente concesión administrativa por 
cambio de carocterísticas. Se establece como excepción de este principio las que supongan un 
incremento del volumen de extracción, cuando estén contempladas en las reservas establecidas en 
el apartado e de este artículo. 
(Se podrán autorizar, así mismo, las permutas de parcelas del mismo usuario, según lo establecido 
en la Ley de Aguas.) 
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En cuanto al apartado d): 

Dada la necesaria coordinación de los distintos usos en el plan de explotación, se considera 
obligatoria la integración de todos los usuarios en el ámbito del acuífero en una única comunidad de 
usuarios, de acuerdo con el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

La Mancha Oriental, incluye varios acuíferos o masas de agua, por ello, 

SE PROPONE: 
La sustitución del término acuífero, por la referencia La Mancha Oriental (que incluye las masas 
080.129, 080.135, 080.136, 080.137, 080.138, 080.146, 080.147, 080.157, 080.914, en las 
provincias de Albacete y Cuenca). 

La sustitución de bombeos de la Mancha Oriental, tanto en su fase I como en el desarrollo de la 
fase 11 u otras, si las hubiese, requiere un gran esfuerzo de gestión, control y coordinación. Por 
ello, la resolución de presidencia de 1999 estableció la adscripción obligatoria a la JCRMO, 
expresamente de aquellos usuarios que recibieran agua de sustitución de bombeos, con 
independencia de la organización de base en la que se encuentren integrados. El desarrollo de la 
fase 11 lleva aparejada una complicación de gestión todavía mayor, ya que será necesaria la 
coordinación, a su vez de diferentes comunidades de regantes ya creadas o que se generen ex 
profeso, por ello, al igual que en la redacción del Sistema Vinalopó, debería contemplarse una 
competencia específica de la gestión de la sustitución de bombeos de esa única comunidad de 
regantes. 

SE PROPONE: 
Añadir al citado apartado que a esa única comunidad de usuarios le será encomendada la gestión 
de la sustitución de bombeos. 

El punto 15. indica: 

Se asigna un volumen máximo anual de 80 hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí 
y Marina Baja, en los términos establecidos en el apartado A.l.a.iv de este artículo. 

La lógica en cuanto a la clasificación en asignaciones y reservas en este plan es la de consignar en 
la primera categoría "asignaciones" a los usos que, o bien tienen concesión, o, al menos una 
resolución o trámite avanzado. Cosa que no ocurre con el trasvase al Vinalopó, entre otras cosas 
porque este mismo artículo del plan de 1998 que lo contemplaba, está anulado expresamente por 
la sentencia del TS de octubre de 2004, por lo que no ha podido existir ningún tipo de 
autorización administrativa, ni siquiera trámite para su otorgamiento. 

Consideramos que, al igual que en el Plan de 1998, debería constituir una reserva, ya que, además, 
opinamos que no podría otorgársele una concesión del Júcar en ningún caso, por ello, nunca 
debería obtener en el Plan la consideración de asignación. La reserva es la forma adecuada para su 
tratamiento, ya que la transferencia de agua a través del trasvase depende de determinados 
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factores, como la existencia de sobrantes (ahora excedentes), variables año a año y que 
desaconsejan el tratamiento de este volumen de agua como una verdadera asignación. 

Además, debería consignarse la finalidad del trasvase: paliar el déficit de la zona, mediante la 
sustitución de bombeos; y no utilizar el condicional para determinar el destino, no "puede 

destinarse ... ", sino "para destinarse ... " de manera que la finalidad de transferencia no ofrezca 
lugar a dudas. 

SE PROPONE: 
Redactar este punto en los siguientes términos: 

Se reserva un volumen máximo anual de 80 hm3 de recursos sobrantes de la gestión del Sistema Júcar para 
destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, con la finalidad de paliar el déficit por 
sobre explotación de los acuíferos de la zona, en los términos establecidos en el apartado A.l.a.iv de este 
artículo. Esta reserva se materializará con las garantías de usos previos de la cuenca cedente del JÚcar. 

El punto 16, indica: 

16. Los recursos subterráneos y superficiales existentes en el sistema, y no considerados 

explícitamente en los apartados anteriores10
, quedan asignados a sus actuales usos 

urbanos, industriales y agrícolas. En el caso de los recursos subterráneos, las asignaciones 

tendrán como límite el de los recursos disponibles de las masas de agua subterráneas, 

recogidos en la memoria de este plan hidrológico o en posteriores actualizaciones de los 
mismos. 

No se debe limitar solo a las concesiones de aguas subterráneas a los recursos disponibles. Las 
concesiones de las masas de aguas superficiales también han de tener este límite. 

SE PROPONE: 
Redactar este punto, incluyendo en la limitación a las aguas superficiales: 

En cualquier caso, las asignaciones tendrán como límite el de los recursos disponibles en las masas de 
aguas, recogidos en la memoria de este plan hidrológico o en posteriores actualizaciones del mismo. 

Por último, el apartado de Asignaciones del Sistema Júcar, no incluye referencia alguna a la 
garantía de viabilidad de los regadíos de los ríos del tramo medio del de la cuenca del JÚcar. (Ríos 
Arquillo o Balazote, río Mirón o San Pedro, río Lezuza, etc). Los usuarios de estos cauces sufren las 
consecuencias de una gran variabilidad de caudales: hay años que los mismos son suficientes para 
atender las necesidades de sus cultivos, sin embargo, otras campañas se pierden las cosechas. 

10 Los recursos de la Plana Sur de Valencia, que corresponden territorialmente al Sistema Júcar no han sido contemplados, 
expresamente, en todo el proceso de asignaciones y reservas, representando un importante volumen que, al no concretarse su 
asignación expresa, permite que actúe como reserva para acciones que no están concretadas. Como ya se indicé respecto de las 
asignaciones del Canal Júcar-Turia, debería concretarse esa asignación de manera que se realice un uso conjunto de aguas, de 
manera obligatoria, que permita reservar los recursos superficiales para épocas de sequía. 
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Teniendo en cuenta que existe la infraestructura hidráulica suficiente para asumir esta garantía, 
(embalses de Alarcón, embalses Talave y Cenajo y acueducto Tajo-Segura), es posible fijar esta 
reserva y materializarla, pero requiere de la actuación de tres Confederaciones diferentes, por lo 
que es preciso que su regulación se efectúe en el Plan Hidrológico Nacional, a cuyo efecto se 
debería remitir desde el PHDJ. La explicación de lo antedicho es que existen caudales suficientes 
para atender las demandas planteadas, pero no pueden almacenarse en la época de no uso. 
Utilizando la infraestructura del ATS para trasladar esos caudales a los embalses de la cuenca del 
Segura, podrían recuperarse los recurso correspondientes en época de riego a partir de los 
volúmenes transportados por el acueducto Tajo-Segura, sin afectar al balance global de ambos 
Sistemas. 

SE PROPONE: 

Incluir una asignación suficiente de las aguas de estos ríos, para consolidar y garantizar sus usos, 
remitiendo al PHN la solución de la gestión conjunta propuesta (tal y como se hace en las cuencas 
bajas del Vinalopó y Segura, con sistemas hidráulicos ya existentes, igual que el caso que nos 
ocupa, y que debe regular el PHN). 

El punto 3. del apartado C. Reservas, dice: 

Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3/año (1 m3/s), 
adicional a la asignación de 126 Hm3/año, para el abastecimiento actual y futuro de 
Valencia y su área metropolítana. 

Esta nueva reserva debe tener el mismo tratamiento que los envíos de agua que se produzcan a 
futuro del Júcar al Vinalopó. Es decir, aceptando la situación que, de hecho, se crea de unas 
concesiones ya existentes sobre el río Júcar para usos que son externos a su cuenca, este modelo 
no puede proyectarse a futuro, porque no tiene sentido que se hable de excedentes o sobrantes 
para atender al Vinalopó en actuaciones futuras y sin embargo, para el Turia se pretendan como 
usos de carácter prioritario, sin respetar la existencia de excedentes previos en la cuenca cedente. 

SE PROPONE: 

La siguiente redacción alternativa: 

Se establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5 Hm3/año (1 m3/s) de los 
recursos exceden torios de la gestión del territorio del Sistema Júcar, adicional a la asignación de 
126 Hm3/año, para el abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área metropolítana. 

El punto 5. del apartado C. Reservas, dice: 

5. Se establece una reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río }úcar, vinculada a la 
conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B.7, para atender parcialmente los derechos de 
agua otorgados a cuenta de los recursos subterráneos en los regadíos de la Mancha Oriental. Esta 
reserva se reducirá a 45 Hm3/año a medida que se disponga de los aportes previstos en el artículo 
33.2.b de esta normativa. 
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Respecto de este apartado, son dos las consideraciones que es necesario realizar: 

1º La reserva equivalente del Plan Hidrológico de 1998, compartida para el destino de 

consolidación de regadíos existentes en la Mancha Oriental y para el posible desarrollo de 

nuevos regadíos del RD 950/1989, no quedaba supeditada a la conclusión de la sustitución 

de bombeos de 80 hm3
, sino que se afirmaba que este volumen podría ser materializado de 

forma inmediata siempre que se abordara la sustitución de bombeos. 
Como es conocido la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental, ya se inició con la fase 

I de Los Llanos de Albacete, lo cual debería llevar aparejado la posibilidad de materializar 

parcialmente esta reserva, en términos absolutos, sin tener que esperar a la finalización de 

la fase 11. 

2º Desaparece de esta reserva el destino para nuevos regadíos de iniciativa pública del RD 

950/198911
. 

En relación con esta reserva hídrica contemplada en el PHJ de 1998, se desarrolla la 

planificación de las diferentes iniciativas de transformación de secano a regadío con aguas 

de procedencia superficial del río Júcar en La Gineta, La Herrera y Montalvos, realizándose 

en el año 2000 los correspondientes proyectos de transformación -incluyendo los estudios 

de impacto ambiental-, constituyendo Sociedades Anónimas de Transformación, 

solicitando a la Confederación Hidrográfica las Concesiones administrativas y la correlativa 

constitución en Comunidades de Regantes. En el Acuerdo Marco de Colaboración de 22 de 

marzo de 2002 entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta 

de Comunidades de Castilla la Mancha para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo 

del PLAN NACIONAL DE REGADíos HORIZONTE 2008, se contempló, para el Canal de 

Albacete, la transformación de 6.744 ha, estableciendo un marco financiero para estas 

actuaciones con la calificación de REGADíos SOCIALES para Castilla-La Mancha y su 

correspondiente asignación presupuestaria. 

Por su parte, el Real Decreto 329/2002 de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional 

de Regadíos incluyó en su anejo I la transformación en regadío de las 6.744 ha del Canal de 

Albacete, estableciendo, igualmente, un esquema de financiación, restando por desarrollar 

por parte del Ministerio de Agricultura el PLAN GENERAL DE TRANSFORMACiÓN Y el PLAN 

COORDINADO DE OBRAS. 

11 ·En el año 1989, las Cortes de Castilla La Mancha aprobaron por unanimidad una proposición no de ley CBOE 188, de 29 de juliO de 
89, páginas 24350 y siguientes) en la que, tras poner de manifiesto el desequilibrado uso del agua del río ]úcar de las provincias de 
Albacete y Cuenca frente al resto de los territorios gestionados por la Confederación Hidrográfica del ]úcar y del ámbito de planificación 
establecido, instan al Gobierno regional a: Primero.- Solicitar JI, en su caso, a conseguir a través de los cauces establecidos por la 
legislación vigente, la asignación de los recursos hidráulicos necesarios y la inmediata iniciación de las actuaciones para la 
transformación en regadío con aguas del río ]úcar de aproximadamente SO.OOOha. Segundo.- En tanto no sean aSignados los recursos 
precisos para asegurar las necesidades actuales y razonables previsiones de futuro JI, en su caso, se demuestre la existencia de 
recursos excedentarios, las Cortes de Castilla La Mancha manifiestan su oposición a cualquier transferencia de caudales del río ]úcar 
hacia otras cuencas vertientes. Finaliza la declaración de las Cortes instando a la modificación del ámbito territorial de la planificación de 
tal forma que se realice un solo Plan para la cuenca vertiente del río ]úcar y la cuenca endorreica de Pozohondo. Esta proposición fue 
aprobada por unanimidad de los diputados de las Cortes de Castilla La Mancha, y en virtud de la misma fue aprobado el RD 950/1989 
que declaró de interés general de la Nación la transformación económica y social de, en lo que aquí y ahora interesa, Zonas Regables 
del Canal de Albacete, comprendiendo los municipios de La Gineta, Montalvos y La Herrera. 
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A fecha de hoy los nuevos regadíos a los que se hace referencia no se han desarrollado ni 
se ha obtenido la preceptiva concesión por parte del Organismo de cuenca, a pesar de que 
esta ha sido reiteradamente solicitada en base a la reserva referida. 

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, una vez que desaparece 
esta prescripción en este punto S., trasladándose la posibilidad del desarrollo de nuevos 
regadíos a lo contenido en el artículo 33 del mismo: "Demandas no atendidas con recursos 
propios" que, literalmente, indica: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es 
posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, 
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas 
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta 
normativa. 

2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia 
serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos 
de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 
950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el 
sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 

Es decir, la reserva para el posible desarrollo de los nuevos regadíos, concretamente de La 
Gineta, La Herrera y Montalvos, desaparece de su lugar natural y legalmente 
correspondiente, que es la atención con recursos propios del Sistema Júcar, para, luego de 
afirmar que no existen en su propia cuenca hidrográfica recursos suficientes para su 
implantación, dejarlos al posible desarrollo con recursos hídricos procedentes de otras 
cuencas hidrográficas (Demarcaciones Hidrográficas); dicho más claro: de trasvases 
futuros, por lo que la viabilidad real de estos regadíos, al hacerse depender de recursos 
externos es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, desde cualquier punto de 
vista. 

Ello llama la atención si se analiza en el propio borrador del Plan que se reservan y asignan 
una multitud de hectómetros cúbicos a otros territorios de la Demarcación Hidrográfica 
que no pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Júcar (por ejemplo, Turia para 
abastecimiento y regadíos, Palancia, Albufera y Trasvase al Vinalopó12

). 

La "segunda" reserva establecida en el Plan Hidrológico de 1998 actualmente vigente (120 
hm3

) destinada para consolidación y mejora y posible desarrollo de nuevos regadíos, 
generados a partir de la modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera Baja del 
Júcar en Valencia, también desaparece de este Nuevo Plan. 

12 Ver tabla 4 
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Por ello, en base al principio legal de prioridad de la cuenca cedente -que no queda 
derogado sea cuál sea el ámbito territorial administrativo de Demarcación Hidrográfica del 
Júcar-, deberían asignarse los recursos suficientes para el desarrollo de estas importantes 
iniciativas. 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción alternativa, en términos similares a la actualmente vigente: 

5. Se establece una reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río )úcar, vinculada a la 
sustitución de bombeos prevista en B.7, que podrá materializarse conforme se desarrolle esta actuación, 
para atender parcialmente los derechos de agua otorgados a cuenta de los recursos subterráneos en los 
regadíos de la Mancha Oriental. Esta reserva podrá compartirse con actuaciones de nuevos regadíos 
previstos en el RD 950/1989, en tanto se materialicen las concesiones de los mismos. 

El punto 6. señala: 

6. Las reservas establecidas en los puntos anteriores, podrán ir materializándose una vez 
satisfechas las asignaciones, vinculadas a la disponibilidad de nuevos recursos. 

En la línea con lo propuesto respecto del punto 5 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción: 

6. Las reservas establecidas en los puntos anteriores, podrán ir materializándose progresivamente, 
una vez se vayan materializando las asignaciones, vinculadas a la disponibilidad de nuevos recursos 

El punto 7, establece: 

7. Se establece una reserva total máxima de 25 Hm3/año de recursos superficiales y subterráneos 
para abastecimientos urbanos e industriales y pequeños nuevos regadíos en la provincia de Cuenca, 
con la finalidad social de mantenimiento demográfico. 

Siendo ésta una reserva, y en la línea de algunas de las peticiones de concesión previas a la futura 
aprobación, incluso sometimiento a consulta pública de este Borrador, como por ejemplo la de 
modernización y nuevos regadíos de El Picaza (Cuenca), debería precisarse qué derechos se 
encuentra en trámite o en información de oficina de planificación actualmente, de manera que se 
pueda realizar una previsión del volumen de agua de esta reserva que corresponde a usos 
actualmente en trámite y que porción, por tanto, se presume que quedará en reserva para futuros 
usos industriales y de regadío. De no hacerlo, determinadas iniciativas con la finalidad social 
indicada podrían quedar frustradas, aún disponiendo en teoría de esta reserva en el Plan. 
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SE PROPONE: 
Realizar una previsión de los usos ya existentes que es necesario regularizar mediante esta reserva 
y los que pueden quedar pendientes de materialización efectiva, aunque sea de manera 
aproximada. 

Por otra parte, no se produce reserva específica alguna para el otorgamiento de concesiones para 
usos existentes y futuros de naturaleza industrial y ganadera diseminados en la provincia de 
Albacete, más allá de 1 hm3 (punto 10.) que se reserva con carácter general para tal fin (y también, 
uso agrario) en todo el Sistema. Este volumen se considera insuficiente. 
Se trata de usos de escasa cuantía, pero gran impacto social y económico en las localidades donde 
se sitúan (Por ejemplo, pequeñas superficies de cultivos leñosos, industrias de alta ocupación 
laboral local). 

SE PROPONE: 
La incorporación de una pequeña asignación/reserva de aguas subterránea/superficiales para los 
usos industriales y ganaderos diseminados, no atendidos por los abastecimientos a población, en 
la provincia de Albacete. 

El punto 11. establece: 

11. Una vez materializadas las reservas señaladas en los apartados anteriores, ante la hipótesis de 
que se pudiera llegar a disponer de recursos adicionales como fruto de mejoras y modernizaciones, 
financiadas por la Administración General del Estado, o como resultado de aportes externos 
actualmente no previstos, dichos recursos adicionales se reservan para aplicarlos manteniendo una 
proporcionalidad equiparable entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Comunidad 
Valenciana. 

Estando de acuerdo con el contenido de este punto, creemos que debe c1arificarse su redacción, 
sobre todo a qué significa "proporcionalidad equiparable". 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción alternativa: 

11. Una vez materializadas las reservas señaladas en los apartados anteriores, ante la hipótesis de 
que se pudiera llegar a disponer de recursos adicionales como fruto de mejoras y modernizaciones, 
financiadas por cualquier administración del Estado, o como resultado de aportes externos actualmente no 
previstos, dichos recursos adicionales se reservan para aplicarlos, por igual, entre los usos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. 

El apartado D. Condiciones Generales, subapartado e) establece: 

e) Las normas deberán en todo caso asegurar la preferencia de los abastecimientos urbanos y 
contemplar las distintas asignaciones previstas en este plan mediante un sistema de prioridades y 
suministros, racional y escalonado, orientado al cumplimiento de las garantías técnicas definidas en 
la Instrucción de Planificación Hidrológica. 
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Específicamente las normas deberán atender tanto el Convenio sobre el embalse de Alarcón 
celebrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar el 23 
de julio de 2001, como el plan de explotación anual de la masa de agua subterránea de la 
Mancha Oriental, así como lo establecido en el vigente Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía 
de la demarcación del JÚcar. 

Nuestra postura respecto del Convenio de Alarcón ya es de sobra conocida y desarrollada en los 
antecedentes a estas alegaciones, por ello en este punto solo es necesario subrayar que, según 
nuestra opinión, un Convenio bilateral, no puede ser incorporado como tal a las normas de 
explotación de un Sistema. Es cierto que el Plan de 1998, remitía a la firma de un Convenio entre 
USUJ y el Ministerio al objeto que en el mismo se indicaba, pero desde luego no prefijaba el 
contenido del mismo, ni para variar la prioridad legal de usos. Las normas de explotación no deben 
supeditarse a ningún acuerdo concreto, como indica el propio Convenio de Alarcón: 

"Lo expresado en este apartado 2Q no supone limitación de competencia, sino que 

constituye estrategia operativa, en el ejercicio de plena competencia, para establecer la 
garantía de sus aprovechamientos según expresa disposición del plan hidrológico de cuenca 
del Júcar, y por tanto declaración de voluntad de comprometerse a actuar en el sentido 
expuesto". 

Por su parte, el Plan de Explotación Anual de la Mancha Oriental, lógicamente habrá de estar 
integrado en las normas, más que ser tenido en cuenta. 

SE PROPONE: 
La supresión del segundo párrafo de esta letra e). 

El punto 2 del apartado D. indica: 

2. El Organismo de cuenca elaborará, con la colaboración de los usuarios, un plan de explotación 
anual de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental, vinculante para todos los usuarios de 
esta masa, con arreglo a los siguientes criterios: 

Siendo correcto el contenido, se podría precisar más la redacción en el siguiente sentido. 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción alternativa: 

2. El Organismo de cuenca elaborará, con la colaboración de los usuarios adscritos a la única 
comunidad de usuarios a la que se refiere el B.10.d), un plan de explotación anual de las masas de agua 
subterránea de la Mancha Oriental, vinculante para todos los usuarios de esta masa, con arreglo a los 
siguientes criterios: 
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El Plan de Explotación de un acuífero dispone de determinadas especificidades con relación al 
régimen de explotación de las masas de agua superficial, que es preciso contemplar. Las actuales 
"normas provisionales de gestión anuales" para la Mancha Oriental ya contemplan algunas de 
ellas. 
Por ello, 

SE PROPONE: 
La incorporación de un apartado d) según el siguiente tenor: 

d) Teniendo en cuenta la dinámica plurianual del acuífero y la naturoleza de los aprovechamientos 
que en él se inscriben, se podrán introducir normas específicas que contemplen estas circunstancias, tales 
como planes multianuales y usos conjuntos de aprovechamientos. 

Artículo 31. Sistema Marina Baja 

El apartado C. 3. establece: 

C) Reservas 

3. Con el objetivo de mejorar la garontía del abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina 
Baja, la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta un máximo 
de 11,5 Hm3/año, que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la 
tronsferencia Júcar-Vinalopó- Marian Baja y de la desalinizadora de Mutxamel, y preferentemente 
se podrán transferir en condiciones de sequía, de acuerdo a lo que se estipule en las normas de 
explotación del sistema. 

No queda claro que los 11,5 hm3 estén contenidos en los 80 hm3 de la transferencia del Júcar al 
Vinalopó de 80 hm3 (Asignaciones, artículo 28. aparatado 15), pues podría darse el caso que por 
adquisición por cesión de derechos de usuarios del Júcar, pudieran incorporarse desde el embalse 
de Alarcón, por el acueducto Tajo-Segura, o por la propia conexión JÚcar-Vinalopó. 

En todo caso, incluir en este Sistema intracomunitario una aportación directa desde el Sistema 
intercomunitario del Júcar, constituye una transferencia que no puede aprobar este Plan, como ya 
se ha argumentado anteriormente. 

SE PROPONE: 
La aclaración de este apartado. 

Artículo 32 Sistema Vinalopó-Alacantí. 

Se da por reproducida la alegación hecha al artículo 22 relativa al Vinalopó-Alacantí, no obstante 
es necesario matizar lo siguiente: 
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El punto 7 del aparado B. Asignaciones, establece: 

7. Los volúmenes de recursos del Júcar hasta completar los 80 Hm3/año, adicionales a los 
requeridos para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea con los usos actuales, se 
podrán utilizar para complementar el uso actual en los regadíos del sistema Vinalopó-Alacantí, con 
el límite máximo de los derechos de agua de recursos subterráneos. 

La transferencia Júcar-Vinalopó está planteada con carácter medioambiental para la recuperación 
de las masas de agua en mal estado de su ámbito. Por tanto, la afirmación de que con recursos del 
Júcar se puede complementar el uso actual hasta el límite máximo de sus derechos, y no de los 
usos actuales efectivos, no concuerda con la finalidad ambiental indicada, ya que mantiene la 
sobreexplotación que pretende corregir. 

SE PROPONE: 
La sustitución de: 
11 con el límite máximo de los derechos de agua de recursos subterráneos", por 
"con el límite máximo de los usos actuales de recursos subterráneos, sin perjuicio del reconocimiento de 

tales derechos que deberán ser tenidos en cuenta para su dotación en el PHN". 

Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios. 

Este artículo llega a la conclusión que refleja al no haber considerado en las reglas de explotación 
de todo el Sistema el precepto fundamental de prioridad de las cuencas cedentes. Nos remitimos 
a los propios balancees que se establece en la Memoria del Plan, donde cuencas como la del Turia, 
parte de un déficit que termina compensado, y el caso del Júcar, donde partiendo de una situación 
excedentaria, termina, en este artículo con déficit. 

Los comentarios a este importante artículo, en lo referente a la Mancha Oriental, ya se han 
realizado junto con los del al artículo 28. Baste aquí reiterar, que por los motivos expuestos, nos 
oponemos al contenido de su punto 2. que indica: 

Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, 
en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen estado 
cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo 
que se requiere un volumen estimado en 60 Hm3/año. 

b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes 
a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de nuevos regadíos previstos en 
el Decreto 2325/1975 yen el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua subterránea de la 
Mancha Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 

La reducción de las extracciones del acuífero suponen una minoración importantísima, real y 
efectiva de la posibilidad de producción de los regadíos de la Mancha Oriental, intolerable habida 
cuenta de la distribución de asignaciones y reservas establecidas en este Plan para otros territorios 
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que no se encuentran en la cuenca hidrográfica del JÚcar. Si es necesaria esta reducción de 
extracciones, sería preciso que el Plan estableciera una asignación de aguas superficiales del 
propio Sistema (y no de recursos remotos) para atender con garantía y suficiencia los actuales 
usos que se contienen en la Tabla 2. 

Concretamente y respecto del aparado b) de este punto, se da por reproducido lo dicho para el 
desarrollo de los nuevos regadíos del RD 950/1989 con motivo de los comentarios al artículo 28. 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción alternativa de todo este artículo: 

Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios. 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los en los territorios de los sistemas }úcar (Canal Júcar-Turia) y 
Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, 
las re dotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con 
el régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa. 
2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su 
caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 
a) Para atender globalmente las demandas no satisfechas en la Demarcación hidrográfica del Júcar, y con 
ellos, actuar en el siguiente sentido: 
i.) Liberar recursos superficiales aportados funcionalmente por el Sistema Júcar a otros sistemas del Plan, 
y que permitan consolidar prioritariamente los usos propios de la cuenca hidrográfica del Júcar, 
reduciendo, si fuera necesario, las extracciones de agua subterránea para alcanzar el buen estado 
cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, para lo que se requiere 
un volumen estimado en 60 Hm3/año. 
ii.) Liberar recursos superficiales aportados funcionalmente por el Sistema Júcar a otros sistemas del Plan, 
y que permitan consolidar prioritariamente los usos propios de la cuenca hidrográfica del Júcar, para 
atender los volúmenes para los que no se encuentran disponibles recursos propios por estar actualmente 
asignados a otros usuarios, correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos de 
nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 en la masa de agua 
subterránea de la Mancha Oriental en el sistema }úcar, estimados en 60 Hm3/año. 
iii.) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes a derechos de 
agua de recursos superficiales del Canal }úcar-Turia en el sistema }úcar, estimados en 55 Hm3/año. 
i. v.) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, correspondientes a derechos de 
agua y redotaciones de demanda agrícola en las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí, 
estimados en 70 Hm3/año. 
v.) Si el Plan Hidrológico Nacional, no diera respuesta antes de la finalización de los plazos establecidos a 
la necesidad de cumplimiento de los objetivos previstos a los requerimientos de los apartados i) y ii), se 
realizará una revisión de las asignaciones y reservas de este Plan, de tal manera que estos recursos 
necesarios sean reasignados a la Mancha Oriental. 
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SECCiÓN 2. Autorizaciones V concesiones. 
Artículo 36. Normas generales relativas a las concesiones. 

El citado artículo indica en su apartado 3. que: 

En aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia de derechos que 
conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá justificar que el volumen anual 
que se solicita en concesión es inferior al máximo realmente utilizado en los últimos cinco años al 
que se renuncia. Asimismo en el caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal 
estado cuantitativo, el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter 
general, en un porcentaje comprendido entre ell0% y el 50% respecto del volumen de renuncia, con 
objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los objetivos 
medioambientales establecidos en esta normativa. 

Lo dispuesto en este apartado creemos, en líneas generales, que establece un adecuado sistema 
de reasignación de recursos, dada la rigidez concesional propia de escasez de recursos que padece 
la Demarcación. Se trata de un mecanismo que puede solucionar algunos problemas que se han 
generado tras la aplicación de las normas de regularización administrativa de la Mancha Oriental, y 
se basa en el principio general de no incrementar las extracciones del acuífero. Sin embargo se 
establecen unos criterios para su ejecución que, en muchos supuestos hace que la norma sea 
inservible a los fines que se persiguen; nos referimos al volumen máximo de la concesión 
solicitada-renunciada y al porcentaje de minoración respecto del volumen al que se renuncia. 

Proponemos que se establezca unas magnitudes más flexibles que las que la norma establece, 
según los diferentes supuestos que puedan plantearse; o, en su defecto, que no se llegue en el 
articulado del borrador a un grado de concreción tan elevado, dejando su desarrollo para 
posteriores decisiones. Sea de una u otra forma, debería realizarse un baremo tanto en el volumen 
susceptible de renunciado, como en el porcentaje de minoración. Se podría establecer una forma 
sencilla de graduar los parámetros de este tipo de actuación, operando simplemente sobre el 
volumen de renuncia, sin considerar el uso de los últimos cinco años, cosa por otra parte de 
determinación incierta y problemática, teniendo además en cuenta que precisamente los usuarios 
que desean renunciar es precisamente porque no tienen interés en usar el agua en los últimos 
años: 

• 
Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 
un 80 y un 100% del volumen disponible 
Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 
un 50 y un 80% del volumen disponible 

Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 
un 20 y un 50% del volumen disponible 

Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 
un 10 y un 20% del volumen disponible 

Aprovechamientos que en la media de los últimos 10 años hayan utilizado entre 
, un O y un 10% del volumen disponible 
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(*) Las magnitudes de esta tabla lo son a titulo ejemplificativo. 

Podría primarse la renuncia total del volumen de agua de un derecho de riego, aplicando un 
porcentaje de minoración reducido. 

Otro extremo que habría que aclarar es cuál es el volumen de agua remanente para aquel usuario 
que ha renunciado parcialmente a su derecho: clarificar si podrá usar el volumen remanente hasta 
su derecho, o el volumen remanente hasta el uso real y efectivo que venía realizando. 

La creación de un centro de renuncia-adquisición, también sería una buena opción para asegurar 
la igualdad de oportunidades de los usuarios que quisieran utilizar este sistema. 

Por su parte, el apartado 6 de dicho artículo señala: 

La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá como volumen 
máximo el correspondiente al máximo uso de los recursos subterráneos que se haya producido en 
los últimos cinco años, periodo ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente. 

Este apartado afectaría a la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental. El artículo tiene el 
titulo de Normas generales relativas a las concesiones. Siguiendo el criterio de la última 
resolución de presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se establecen los 
criterios para el uso del agua en la Mancha Oriental (campaña 2013-2014), y teniendo en cuenta 
que las volúmenes sustituidos lo son de aguas subterráneas de cuyo origen tienen la concesión los 
usuarios receptores, no sería necesario modificar las características de dichas concesiones, 
excepto para incorporar la posibilidad de toma de aguas superficiales. 

SE PROPONE: 
La siguiente redacción: 

"La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos tendrá como volumen 
máximo de sustitución el correspondiente al máximo uso de los recursos subterráneos que se haya 
producido en los últimos cinco años, periodo ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente. 11 

Artículo 38. Dotaciones de agua para regadío 

1. En los expedientes de concesión o revisión de características, y salvo justificación en contrario, se 
utilizarán las dotaciones netas de cultivo por zona agraria establecidas en el apéndice 7 de esta 
normativa. La dotación bruta real se obtendrá dividiendo la dotación neta por la eficiencia global 
del regadío, que incluye a su vez las eficiencias de transporte, distribución y aplicación en parcela. 

El ámbito de gestión de esta JCRMO se corresponde con las comarcas agrarias 0902604, 0902701, 
0902803, 0902905, 0903005, 0903101. Sobre este ámbito se aplican medidas de gestión y control 
del uso del agua para regadío anuales, basados en estudios específicos de dotaciones de riego que 
determina el ITAP. Estas dotaciones se incluyen tanto en la Resolución anual de la CHJúcar como 
en las Normas de gestión la JCRMO, por ser la información más precisa, fiable y contrastada con la 
realidad de estas comarcas. 
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Sin embargo, en las tablas publicadas en el borrador del PHDJ, aparecen para estas zonas de 
climatología similar, datos muy dispares y alejados de las dotaciones referidas a los estudios 
indicados, como ejemplo indicar que para el maíz aparecen para el acuífero de la Mancha Oriental 
valores de entre 3.329 a 5.327 m3 /ha y año, cifras alejadas de los valores reales. 

Se adjunta copia de la tabla de consumos considerada anualmente para las comarcas señaladas y 
publicada por la propia CHJúcar (Anexo 2º). 

Artículo 43. Autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas 

El apartado primero de este artículo establece: 

1. En las masas de agua subterránea que no se encuentren en buen estado cuantitativo, no se 
otorgarán nuevas autorizaciones acogidas al artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas 
con destino a regadío, permitiéndose únicamente con destino al abastecimiento urbano o al uso 
industrial cuando sea, en este caso, inviable la conexión a las redes de abastecimiento. 

Se considera que la supresión o el establecimiento de limitaciones del artículo 54.2, que es una 
disposición legal de carácter general, mediante este Plan que tiene rango de Real Decreto, puede 
no ajustarse a Derecho. Sin embargo, este artículo de la Ley de Aguas, establece que "En las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas 
procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando 
el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos" 

Por tanto, puede regularse reglamentariamente este precepto, y no solo en el Reglamento de 
Dominio Público, sino en el propio Plan Hidrológico, sobre todo con la finalidad de evitar la 
posibilidad de abuso de derecho, pero sin impedir las iniciativas de pequeños usos, casi todos ellos 
de fuerte carácter social, que es motor de la economía de algunos pueblos del Júcar, Albacete y 
Cuenca. 
Por ello 

SE PROPONE: 

La supresión de esta prohibición; o bien, el establecimiento de condiciones específicas en cuanto 
a superficie de destino según cultivo u otras, para la inscripción y reconocimiento de estos 
aprovechamientos en la en su correspondiente registro de la Confederación. 

Artículo 57. Aplicación del principio de recuperación de costes 

El punto 2. de este artículo, establece: 

Si por concurrir circunstancias excepcionales se acordase por el Organismo de cuenca la utilización 
de recursos del embalse de Alarcón por debajo de la curva de reserva vigente (al día de hoy se fija 
en el Convenio de Alarcón de 23 de julio de 2001), el coste de los bombeos necesarios para sustituir 
caudales superficiales del Júcar con destino a los abastecimientos, en particular, de Albacete y su 
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área de influencia, Sagunto y su área de influencia, y Valencia y su área metropolitana, será 
incorporado al canon o tarifa que corresponda. Las compensaciones derivadas de las 
circunstancias excepcionales mencionadas, serán abonadas a los terceros interesados por la 
Administración del Estado. 

Lo establecido en el artículo 57,2 del texto es totalmente inaceptable: el abastecimiento de 
Albacete se encuentra situado en la cuenca hidrográfica del río Júcar, tratándose la atención de 
este uso prioritario a la mayor de las ciudades de esta cuenca hidrográfica. Por tanto, sea cual sea 
la Demarcación Hidrográfica (ámbito territorial de planificación), el abastecimiento de Albacete 
debe estar garantizado plenamente sin sobrecostes adicionales, o peajes extraordinarios, a las 
normalmente establecidos propios de los cánones de regulación y tarifa de transporte, en ninguna 
circunstancia, por excepcional que esta sea. 

No es admisible que se eleve a categoría normativa (incluyéndolo en la norma) el Convenio de 
Alarcón firmado el 23 de julio de 2001, ni ningún otro de la misma naturaleza que pueda 
suscribirse en el futuro. 

Por otro lado, de la interpretación literal de este artículo se desprende que el resto de usos de 
aguas superficiales, como es la sustitución de bombeos para los regadíos (actualmente de la zona 
de Los Llanos de Albacete; pero en el futuro de la Fase 11 de Sustitución de Bombeos), no podrán 
tomar agua por debajo de esta curva del Convenio de Alarcón, ni siquiera satisfaciendo el canon 
o tasa que se establezca. 

La incorrecta interpretación del Convenio de Alarcón, se convierte en norma, al ser incluido como 
tal en el borrador, poniendo a Albacete al mismo nivel de prioridad respecto al Júcar que el resto 
de abastecimientos de la Demarcación que no se encuentran en la cuenca hidrográfica del río 
Júcar, debiendo soportar en caso de sequía una TASA ESPECIAL que, en todo caso deberían 
soportar los usuarios externos que han rebajado, con sus trasvases para abastecimiento u otros 
usos, las garantías de los usuarios prioritarios de Júcar, especialmente el Abastecimiento de 
Albacete. 

SE PROPONE: 

La modificación del artículo 57.2 del borrador, excluyendo al abastecimiento de Albacete y su área 
de influencia como sujeto pasivo de ningún sobreprecio o exacción extraordinaria, al margen de 
los propios habituales del Organismo de cuenca por utilización de las infraestructuras, 
concretamente de los embalses del Estado. 

Por otra parte, posibilitar la toma de aguas superficiales para regadío en la Mancha Oriental 
(sustitución de bombeos), siempre en la medida en que ello sea posible según los recursos 
disponibles, bajo las circunstancias indicadas en este artículo. 

Además, debe establecerse en el Plan un párrafo dispositivo de esta índole: Lo dispuesto en este 
Plan Hidrológico o el desarrollo de convenios celebrados a su amparo, no podrá en ningún caso 
alterar la prelación de usos legalmente establecida ni conculcar los derechos prioritarios que 
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· . 

ostentan los usos de abastecimiento sobre el resto de usos de la cuenca hidrográfica en que se 
asientan. Teniendo en cuenta la existencia del denominado Convenio de Alarcón, se procederá a la 
firma de un convenio específico de uso de las aguas en el Sistema Júcar entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y los usuarios de la cuenca Hidrográfica del Júcar que no suscribieron el Convenio 
de Alarcón, que garantice los derechos prioritarios de los abastecimientos y regadíos de esta 
cuenca hidrográfica sobre usos ajenos a ella, con el establecimiento de las correspondientes 
curvas de reserva en los embalses del sistema y el tratamiento económico a satisfacer por los 
receptores de los trasvases en su caso. 

Artículo 58. Excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes 

Este artículo establece: 

1. A los efectos de lo establecido en el artículo 111 bis.3 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, respecto al principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el 
agua, durante el periodo de vigencia del presente plan hidrológico, sólo podrán 
establecerse excepciones a dicho principio si se cumplen las condiciones establecidas en el 
apartado 3 del artículo citado. 

2. En el presente plan hidrológico no se recogen excepciones a la aplicación del principio de 
recuperación de costes, realizadas, de acuerdo con lo establecido Art. lllbis. 3 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de lo indicado en el siguiente apartado. 

3. La Unión Sindical de Usuarios del )úcar (USUJ), conforme a lo establecido en el Convenio 
específico sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del sistema 
hidráulico )úcar, de 23 de julio de 2001, celebrado entre el entonces Ministerio de Medio 
Ambiente y USUJ, está exonerada de abonar todos los gastos ordinarios y extraordinarios, 
de conservación, explotación, gestión e inversiones y mejoras realizadas o que se ejecuten 
en el futuro de las señaladas en el Anexo IV del Convenio, en el embalse de Alarcón, durante 
los sesenta años siguientes a la firma del Convenio. 

Consideramos que el punto primero de este artículo es innecesario, ya que no hace sino reiterar lo 
que ya establece la Ley de Aguas; así mismo, es muy dudoso que el Plan Hidrológico sea el lugar 
donde se establecen o no las excepciones al principio de recuperación de costes ya que el segundo 
párrafo del artículo ll1bis del TRLA otorga dichas competencias al Ministro y no a la 
Confederación Hidrográfica del JÚcar. Sin embargo, lo cierto es que el punto 3. de este artículo, sí 
establece una excepción a este principio general. 
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Si se considera que el Plan Hidrológico puede contener excepciones al principio, como así lo hace, 
debería establecer otras dos que afectan a la Mancha Oriental: 

1º Las obras de emergencia realizadas en la zona de Los Llanos de Albacete, Fase I de 
Sustitución de Bombeos, recientemente ejecutadas, concretamente la de construcción de 
un vertedero o azud en el Acueducto Tajo Segura y la mejora de las Tomas existentes. 

2º Las obras contenidas en el programa de Medidas de la propuesta de Plan para 
completar la Sustitución de bombeos contemplada en su Normativa, Fase 11 de Sustitución 
de Bombeos. 

Las infraestructuras de ambas Fases de la Sustitución de Bombeos en la Mancha Oriental, cumplen 
con las condiciones establecidas en el artículo ll1bis del TRLA para ser consideradas 
razonablemente como excepciona bies al principio de recuperación de costes, según establece la 
normativa. ya que tienen una finalidad ambiental, siendo de interés general. 

El artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar, (Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Júcar, aprobado por el Real Decreto1664j1998 de 24 de julio), en su artículo 24.B.4 y S, establece: 

"La asignación de recursos subterráneos bombeados para los riegos del acuífero de la Mancha 
Oriental se fija en un máximo neto anual de 275 hm3 (equivalente a una extracción bruta máxima 
total estimada en unos 320 hm3

). 

Esta asignación, y la que se realice de aguas superficiales, habrá de desarrallarse de forma 
ordenada mediante el establecimiento de un plan de explotación del acuífera, vinculante para todos 
sus usuarios, y gue adaptará pragresivamente la situación actual a un estado sostenible, que 
garantice la viabilidad futura de los aprovechamientos de la zona". 

Por tanto, la actuación tendente a la disminución de las extracciones del acuífero, sustituyendo un 
volumen equivalente por agua superficial del río Júcar, es una medida claramente medioambiental 
y de interés general pues tiene la finalidad de procurar una explotación sostenible. El usuario no 
recibe un beneficio añadido por este cambio de origen, ya que su volumen de utilización no varía 
respecto a su derecho. Tampoco se incrementa la garantía que le ofrece el acuífero; sin embargo, 
se obtiene un beneficio inducido de disminución de extracciones, lo cual repercute positivamente 
en los niveles del acuífero, que, a su vez, mejora la relación río-acuífero, y, consiguientemente, los 
caudales circulantes por el mencionado cauce. 

El principio general establecido en la legislación en materia de aguas es el de recuperación de 
costes de los servicios relacionados con el agua, pero no menos cierto es que el artículo 111 bis, 
apartado 3º del mencionado Texto Refundido, establece que: 

3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las 
consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones 
geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y 
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cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales 
establecidos. 

Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la 
Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones 
al principio de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta 
las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún caso, se 
comprometan los fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes. 
Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, con carácter 
preceptivo y previo a la resolución que se adopte, informe motivado que, en todo 
caso, justifique que no se comprometen ni 105 fines ni 105 logros ambientales 
establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas. 11 

En la Sustitución de Bombeos convergen todas las condiciones para la aplicación la excepción al 

principio general de recuperación de costes: consecuencias sociales -los receptores de los 

volúmenes de agua son comunidades de regantes de iniciativa pública y carácter social, en el caso 

de la Fase 1-, y tiene una finalidad ambiental. 

Queda plenamente justificado, que al igual que opera la propuesta del Plan para otros servicios e 

infraestructuras relacionados con el agua (exoneración a USUJ), contemple la excepción de 

recuperación de costes para las obras de emergencia de la Fase 1 y construcción de la Fase 11 de 

Sustitución de Bombeos. 

SE PROPONE: 
Que debe establecerse en el Plan la excepción al principio de recuperación de costes de todas las 

infraestructuras relacionadas con la Sustitución de Bombeos de la Mancha Oriental (mejora Fase 1: 

tomas y vertedero; creación de la infraestructura de la Fase 11). 

Anexo VI. Horizonte previsto para la Fase 11 de sustitución de bombeos. 

Según se indica en el último párrafo de la página 246 del apartado 10.1.1 se prevé que en el 

horizonte 2021 se cuente con la posibilidad de utilizar hasta 80 hm3 de sustitución de bombeos. 

Esta indicación es contraria a la disposición adicional segunda de prioridad de la fase 11 de 

sustitución de bombeos y programa de medidas (Anexo X), con inicio en 2014 de las obras de esta 
fase. 

SE PROPONE: 
Modificar y unificar los criterios cronológicos, estableciendo el plazo de inicio de actuaciones en el 
2014. 
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Anexo X. Programa de medidas: Reducción del riesgo de inundación en Albacete y sus zonas de 
influencia. 

En el documento MEMORIA-ANEJO X PROGRAMA DE MEDIDAS del Borrador del PHDJ (páginas 
125-127) se informa de la grave situación en la que se encuentra el municipio de Albacete y sus 
núcleos urbanos, incluida la capital, frente a las inundaciones. 

Hay que indicar que confluyen en su término municipal las aguas de escorrentía del barranco de 
Escartana, ramblas de los montes de Chinchilla de Montearagón, Cañada Molina, Cañada de Los 
Anguijes, Cañada del Argamasón y Cañada del Quintanar; también se reciben las avenidas de los 
ríos Balazote y Lezuza. Todas estas aguas atraviesan el municipio y su evacuación natural hacia el 
río Júcar se produce mediante escorrentía superficial, a través de la Cañada del Cañahorro, y 
subterráneamente a través de la conexión hidrogeológica del acuífero de La Mancha Oriental con 
el río JÚcar. La evacuación superficial fue mejorada mediante la construcción del Canal de Mª 
Cristina, que atraviesa la ciudad de Albacete. 

Los principales problemas que ocasionan estas aguas son: 

Inundaciones en la capital e industrias anexas. 
Obstrucciones en el desagüe de alcantarillados y mal funcionamiento en la EDAR. 
Inundaciones en urbanizaciones. 
Daños en explotaciones agrícolas y vías de comunicación. 

Ante esta situación, se plantean varias soluciones en el citado ANEJO X, concretamente: 

08_150_024 Mejora de la red de drenaje de pluviales de la ciudad de Albacete. 
08_150_028 Obras de defensa contra inundaciones en Los Llanos. 
08_150_032 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. Soluciones Escartana. 
08_150_033 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. Canal de Mª Cristina. 

Sin embargo no se incluyen otras medidas esenciales para el Municipio de Albacete, como son: 

1º Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas por el río Balazote. 
Desde el año 2010 se están produciendo graves inundaciones que afectan a la red de 
alcantarillado, EDAR, urbanizaciones, infraestructuras y terrenos de cultivos, siendo esta 
primavera del 2013 especialmente alarmantes. 

2º Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas por el río Lezuza. De 
forma cíclica, en años húmedos, se están produciendo graves inundaciones con daños a 
cultivos, caminos y construcciones en la zona de Casa Capitán, Casa Nueva de Acequión y 
Algibarro. 
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En ambos casos la CHJúcar tiene estudios recientes con acciones y propuestas de control de estos 
daños: laminación de caudales en antiguas acequias y graveras, pozos de infiltración, zonas de 
inundación, etc. 

En cuanto a los plazos, se prevé que las obras y actuaciones para la aplicación de estas medidas se 
inicien en el año 2022. 
No es admisible este plazo dado la urgencia de las medidas, por lo que se considera que el plazo 
razonable para que estén operativas estas actuaciones no supere el límite del año 2018. 

Por otra parte, sería deseable incorporar las siguientes medidas, con competencia de la 
Administración General del Estado, que consideramos esenciales en el ámbito de la JCRMO: 

Seguimiento y control del plan de explotación anual en la Mancha Oriental. Periodo 2014-
2027. Inversión necesaria: 5 millones €. 

Gestión de la Sustitución de Bombeos en la Mancha Oriental. Periodo 2014-2027. 
Inversión necesaria: 3 millones €. 

Investigación y mejora del conocimiento hidrogeológico y del comportamiento 
hidrodinámico de los acuíferos de la Mancha Oriental y sus relaciones con las masas de 
agua superficial. Periodo 2014-2027. Inversión necesaria: 1 millón €. 

Mejora y ampliación de la red de control piezométrico en la Mancha Oriental. Periodo 
2014-2027. Inversión necesaria: 5 millones €. 

SE PROPONE: 
la modificación del programa de medidas en el sentido aludido. 
la incorporación de estas actuaciones a la normativa del Plan. 
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1 HORA: 

IBERDROLA GENERACiÓN S.A.U. (en adelante IBERDROLA), C.\.F. A-95-075586, con 
domicilio, a efectos de notificaciones, en Madrid, C/Tomás Redondo, 1, 28033, Y en su 
nombre y representación D. Javier Palacios Sáiz, con D.N.\. nº 51.371.877C, en virtud 
de escritura de apoderamiento otorgada el 23 de abril de 2012 ante el notario del 
Ilustre Colegio de Madrid D. Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, con el número 
1796 de su protocolo, 

EXPONE: 

Primero: Que, dentro del proceso de planificación hidrológica llevado a cabo por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 7 de Agosto de 2013 se ha publicado el 
documento titulado "PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
CUENCA DEL JÚCAR", como borrador sometido a consulta pública durante un periodo 
de 6 meses. 

Segundo: Que, una vez analizados los distintos documentos que componen el Plan, 
Iberdrola considera que es de destacar la gran labor realizada por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, tanto para la detallada descripción de la cuenca, como para la 
identificación, análisis y posibles soluciones de los problemas de la misma, en cuanto a 
cantidad y calidad de las aguas, en orden al cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE. 

Tercero: Que, dentro del plazo otorgado, hemos de formular las siguientes 

ALEGACIONES: 

Primera: Consideramos que es necesario insistir en la importancia de la energía 
hidroeléctrica, como elemento actualmente insustituible para garantizar la seguridad y 

calidad del suministro en el Sistema Eléctrico Español. También vemos la necesidad de 
salvaguardar el papel que juegan en dicho suministro la minihidráulica y las tecnologías 
masivas, térmicas y nucleares, así como las renovables con usos de refrigeración, todas 
ellas esenciales en un País tan dependiente energéticamente como es el nuestro. 

En este sentido, nos reafirmamos en la alegación primera de las presentadas al 
llamado "Esquema provisional de temas importantes", con fecha 26 de Abril de 2010, 
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recogidas en parte en el texto del Plan Hidrológico sometido a consulta pública, y que 
reproducimos íntegramente a continuación. 

"Con carácter general, hay que destacar el papel actualmente insustituible que juega la 
energía de origen hidroeléctrico con regulación, en la calidad de cobertura de la 
demanda de nuestro Sistema Eléctrico Nacional. 

En efecto, este tipo de energía, capaz como ninguna otra de arranques, paradas y 
variaciones rápidas de la carga aportada al Sistema, es la única que puede garantizar 
el seguimiento fino de la curva de demanda y la atención rápida a variaciones bruscas 
de la energía entregada, bien por posibles fal/os de grandes grupos térmicos, por 
problemas localizados en la red, o, recientemente, por el significativo aumento de las 
energías renovables no garantizadas (eólica y solar), aumento que necesariamente 
requiere como complemento nueva potencia hidraeléctrica para hacer frente con 
rapidez y eficacia a los inevitables ceras de dichas energías. 

Por el/o, las afecciones a la energía hidraeléctrica con regulación pueden transformarse 
con gran facilidad en graves pérdidas de garantía de suministro del Sistema Eléctrico 
Nacional. En este sentido, las dos afecciones potencialmente más perjudiciales para los 
usos hidroeléctricos son la imposición de caudales ecológicos y las restricciones a las 
variaciones rápidas en los caudales turbinados; Ambas pueden hacer inviable, o inútil, 
la operación de un determinado aprovechamiento hidroeléctrico. 

En este sentido, es de destacar el conocido interés que el suministro de energía 
eléctrica tiene para nuestra sociedad, como se declara expresamente en el preámbulo 
de la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico, donde se expresa que: 

"El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico 
general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su 
existencia." 

Por tanto, dada la importancia de garantizar el suministro eléctrico y la calidad de éste, 
debe valorarse la importancia del uso del agua para la generación eléctrica con 
máximo rigor. Todo el/o, sin olvidar la protección al medio ambiente. 

En este sentido, interesa destacar que la minihidráulica fluyente, aporta una energía 
casi constante, de base, que en caso de resultar seriamente afectada debería ser 
sustituida por producción de origen térmico -convencional o nuclear-, con el 
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consiguiente incremento de la factura de combustibles importados y, en su caso, de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que un incremento excesivo de los condicionantes 
y restricciones a los usos en térmicas convencionales, ciclos combinados, nucleares, 
termosolares o biomasa, sea en la disponibilidad de agua para refrigeración y procesos, 
o en las características de los vertidos, puede afectar gravemente a la garantía del 
suministro eléctrico nacional, en sus aspectos cuantitativos. Por ello, hay que tomar en 
consideración que no deben imponerse restricciones innecesarias que puedan afectar al 
suministro de energía eléctrica, ni a su calidad y que pueden causar más perjuicios que 
beneficios al medio ambiente yola Sociedad en general." 

Segunda: Es evidente que las nuevas restricciones, afecciones y servidumbres que 
resulten del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, son limitaciones de los derechos 
concesionales, que se impondrán para adecuar dichos derechos a la planificación 
hidrológica. Por ello, es igualmente obvio que nos encontramos ante el supuesto 
contemplado en la Ley de Aguas, en el artículo 65, apartado 1, letra c, del Texto 
Refundido de dicha Ley, por lo que cualesquiera afecciones, daños o perjuicios -
pérdidas de producción, y paso de punta a valle de parte de la energía producida, 
entre otros conceptos - que, en el caso de la mini hidráulica fluyente podría hacer 
inviable la explotación de la instalación, ha de ser objeto de indemnización, en la forma 
prevista en el artículo 65, apartado 3, del mismo texto legal. 

Tercera: Por otra parte, las inversiones en adecuación de infraestructuras para dar 
cumplimiento a los requisitos de los nuevos Planes Hidrológicos, como, por ejemplo, la 
construcción de escalas de peces, o la instalación de elementos de regulación que 
permitan cumplir con los nuevos regímenes de caudales ecológicos variables a lo largo 
del año, entran de lleno en el supuesto del vigente artículo 59.6 del texto Refundido de 
la Ley de Aguas. En efecto: 

1º) Llegado el caso, serían absolutamente necesarias para la normal utilización 
de la concesión, ya que, de no hacerse, se incumplirían los requerimientos del Plan. 

2º) El coste de esas obras no podría ser amortizado dentro del tiempo que falta 
por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión. Evidentemente, ese coste, y el 
del mantenimiento de las obras, no pudieron preverse en el proceso de otorgamiento 
de la concesión, por lo que no se tuvieron en cuenta a la hora de calcular el plazo de 
amortización de las instalaciones. 
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3º} Las obras de adecuación de infraestructuras, que fueran necesarias para dar 
cumplimiento a los requisitos del nuevo Plan Hidrológico, no se opondrían al mismo, 
como es obvio; en cuanto a los perjuicios que se irrogarían al concesionario en caso de 
no prorrogarse el plazo concesional, se basarían en lo dicho en el punto 2º. 

En consecuencia, las inversiones debidas a adecuación de las instalaciones a los nuevos 
requerimientos de la Planificación Hidrológica deberán, en su caso, dar lugar a una 
prórroga del plazo concesional, en los términos previstos en el vigente artículo 59.6 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Cuarta: En cuanto a aspectos concretos de la documentación sometida a consulta, 
hemos de decir lo siguiente: 

1.- Normativa. Art. 11.1: 

Parece existir una contradicción: por una parte, se indica que solo tiene carácter 
normativo (en este Plan) la componente de caudales mínimos, pero, por otra, se dice 
que el resto de componentes se tendrán en cuenta en las nuevas concesiones ven la 
revisión de las existentes. Pues bien, teniendo en cuenta que para la imposición de los 
caudales mínimos a las concesiones existentes será necesario proceder a su revisión, 
se concluye que todas las componentes serán de aplicación a todas las concesiones, ya 
desde este Plan de cuenca. 

2.- Normativa. Art. 13.1: 

Centrándonos en las mini centrales hidroeléctricas fluyentes con canales de derivación, 
la tabla 6.2 recoge las masas de agua en las que los caudales mínimos condicionan las 
asignaciones y reservas del Plan, declarándose que se ha procedido a la concertación 
previa. Este proceso de concertación debe contemplar la excepcionalidad de que las 
mini centrales de producción hidroeléctrica fluyentes con canal de derivación son 
instalaciones antiguas (incluso desde 1900) previas a las grandes obras de regulación 
del Turia y el JÚcar. 

Dados los caudales medios históricos, la aplicación de los regímenes de caudales 
ecológicos indicados en la tabla 6.1 para el Turia respecto de CH Chulilla, CH Portlux, 
CH Gestalgar, CH Bugarra, CH Pedralba y CH La Pea, y los indicados para el Júcar 
respecto de CH El Bosque y CH Tranco del Lobo, supone la inviabilidad de explotación 
de la práctica totalidad de estas centrales, lo que implicaría el inicio de los 
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procedimientos de indemnización por lucro cesante hasta el fin de concesión y de 
reclamación de los costes de desmantelamiento. 

En lo que respecta a las masas de agua e instalaciones implicadas, se propone la 
inclusión de un punto 3 en el Art. 13 que recoja la excepcionalidad en la implantación 
de los caudales ecológicos de manera que se exceptúen los tramos de masas de agua 
donde estén situadas las mini centrales de producción hidroeléctrica fluyentes con 
canal de derivación y se mantengan en el resto de masas de agua (no aplicaría a 
nuevas concesiones). 

Alternativamente a esta propuesta, las masas de agua mencionadas, donde se 
emplazan estas instalaciones, podrían excluirse de la tabla 6.3 (o mencionarse a título 
indicativo) hasta que finalizara el proceso de concertación de caudales ecológicos en la 
revisión del PHJ 2015 contando con un análisis detallado de usos hidroeléctricos que 
considere la viabilidad de explotación o la indemnización correspondiente. 

3.- Normativa. Art. 15.1: 

Resulta sorprendente que se admita la posibilidad de que la aplicación del nuevo 
régimen de caudales mínimos " ... pueda suponer la imposibilidad de realizar el 
aprovechamiento ... ". Estamos hablando de aprovechamientos amparados por títulos 
legales en los que la no garantía de disponibilidad del recurso se ha de entender, 
razonablemente, referida a la inexistencia del mismo por causas naturales, y no 
derivadas de actuaciones administrativas como es un Plan Hidrológico. De no ser así, 
¿qué derechos estaría amparando la concesión? Incluso la propia Directiva Marco de 
Aguas reconoce como criterio de excepción lo que denomina "costes 
desproporcionados" . 

No parece que pueda imaginarse un coste más desproporcionado que la interrupción 
total de la actividad económica. 

En consecuencia resulta preceptiva la eliminación del último inciso siguiente del 
apartado 1 del Art 15.: 

"aunque ello pueda suponer la imposibilidad de llevar a cabo el aprovechamiento en 
determinados momentos". 

4.- Normativa. Art.15.3: 
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Se establece que no serán exigibles caudales mínimos superiores al régimen natural 
existente en cada momento. Esto puede dar lugar a dos problemas prácticos: en 
primer lugar, este criterio puede entrar en contradicción con los establecidos en el 
15.2 para definir el cumplimiento del régimen de caudales mínimos. Por otra parte, no 
parece posible determinar, "en cada momento" cuál es el caudal"natural existente", y 
menos en una cuenca como la del Júcar, con innumerables detracciones y retornos de 
agua. Habría que precisar la interpretación práctica de estas cuestiones, y con más 
motivo teniendo en cuenta que los supuestos incumplimientos de los caudales 
mínimos podrían ser objeto de denuncias ante el propio Organismo de cuenca. 

5.- Normativa. Art.16.1: 

Se plantea el mismo problema indicado anteriormente, en cuanto al conocimiento de 
las aportaciones "en régimen natural". 

6.- Normativa. Art.16.2: 

La adecuación de órganos de desagüe e instalaciones complementarias para cumplir el 
nuevo régimen de caudales mínimos supone unas inversiones sobrevenidas, no 
amortizables en el periodo concesional restante, que entran de lleno en el supuesto 
del vigente artículo 59.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por lo que deben ser 
causa de una ampliación del plazo concesional, en los términos previstos en dicha Ley. 

7.- Normativa. Art. 19.1: 

Se indica que "En el caso de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, se 
concederá preferencia de uso sobre el uso agrícola". Pero, en, al menos aparente, 
contradicción con esta disposición, en el posterior artículo 28.A.1.a.i se dice, hablando 
del Sistema Júcar, que "Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de 
abastecimiento, se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del 
JÚcar ... ". Convendría aclarar esta posible contradicción. 

8.- Normativa. Art. 19.6: 

En nuevas concesiones, tendrá preferencia la producción de energía eléctrica recogida 
en la planificación energética. 

Convendría aclarar que sea la planificación nacional de los órganos competentes. 

9.- Normativa. Art. 20.2: 
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Al hablar de la compatibilidad de la producción de energía hidroeléctrica con los usos 
de abastecimiento se requiere que I/ •• el agua turbinada sea la del consumo para el 
abastecimiento y se realice en caso de necesidad un contraembalse de 
almacenamiento o modulación". Es de suponer que estas restricciones se refieren 
exclusivamente al caso de un embalse con uso de abastecimiento, en el que se quisiera 
instalar un aprovechamiento hidroeléctrico. En caso contrario (abastecimiento 
posterior en el tiempo al uso hidroeléctrico) sería de aplicación el artículo 60.2 del 
TRLA: l/Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa ... a favor de otro 
aprovechamiento que le preceda en el orden de preferencia ... ", por lo que todas las 
restricciones y afecciones en general que se originaran al preexistente uso 
hidroeléctrico deberían ser compensadas por el titular del abastecimiento. 

10.- Normativa. Art. 20.3: 

Se plantea el mismo caso visto en el apartado anterior. 

11.- Normativa Art. 28 D. 1-letra e): 

Sustituir l/las normas deberán atender el Convenio sobre el embalse de Alarcón ( .. )" 
por l/las normas deberán cumplir el Convenio sobre el embalse de Alarcón". 

Para mayor garantía jurídica, debe incorporarse el Convenio de Alarcón como anejo de 
la normativa del Plan. 

12.- Normativa. Art. 40. Limitaciones a los plazos concesionales: 

Se considera necesario incorporar la posibilidad de superar el plazo máximo de 30 o 25 
años que se establece para las nuevas concesiones de usos industriales para la 
producción de energía, tanto en el caso de aprovechamientos hidroeléctricos como en 
el caso de aprovechamientos para refrigeración, cuando el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo manifieste el interés del aprovechamiento para asegurar la 
cobertura del suministro eléctrico o por otras razones de interés público. 

y ello adicionalmente al supuesto previsto de que las inversiones que deban realizarse 
para el desarrollo de la actividad económica exijan un plazo mayor para su 
recuperación y garantía de viabilidad. 

13.- Normativa. Art. 42: 
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Se señala una serie de condicionantes a imponer a las nuevas concesiones de 
aprovechamientos energéticos. No se entiende el porqué de dicha exclusividad, 
cuando serían de aplicación general a concesiones de otros usos. 

14.- Normativa. Art. 57.2: 

El texto literal de este apartado no está de acuerdo con el Convenio de Alarcón, pese a 
lo que expresamente se indica en el artículo 28, letra D, punto 1, apartado e. Para 
evitar conflictos entre normas, se solicita la supresión del apartado 2 del artículo 57, y, 
adicionalmente, la inclusión del texto íntegro del Convenio de Alarcón como anejo de 
la normativa del Plan. 

15.- Normativa. Art. 60. Caudales ambientales adoptados con posterioridad al Pan 
Hidrológico de cuenca: 

Cualquier modificación de Plan aprobado debe ser sometida a todo el proceso previsto 
en la legislación para dichas modificaciones. No puede incorporarse sin más al Plan 
vigente. 

16.- Memoria. Apdo. 4.1.3: 

Se repite lo visto en las alegaciones 9 y 10. 

17.- Memoria. Apdo. 4.3.1: 

Se reconoce que el resto de componentes del reglmen de caudales ecológicos, a 
excepción de los caudales mínimos, no están suficientemente contrastadas. En 
consecuencia, no parece razonable imponer dichos valores a pesar de que se trate de 
nuevas concesiones, hasta que se profundice en el estudio de los mismos. 

18.- Anejo 1. Tabla 4. Alteraciones antrópicas en las masas de agua objeto de estudio. 
Azudes: 

En este tramo, en teoría, sólo estaría el llamado "azud cota lOO", pero no dos azudes, 
porque el de Onda está debajo del canal cota 100 y por tanto no estaría en la masa 
10.10, sino en la 10.11. Por otro lado, en la masa 10.11, sólo se indica Villarreal, y en 
teoría estarían también Hidro y Onda. 

19.- Anejo 3. Apéndice 3. Parque hidroeléctrico: 
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Se aprecian discrepancias con las Resoluciones de inscripción en el Registro de Aguas 
de algunos aprovechamientos: 

Aprovechamiento 

CIRAT 

RIBESALBES 

COLMENAR 

ONDA 

VILLARREAL 

BENAGÉBER 

DOMEÑO 

PORTLUX 

BUGARRA 

ALARCON 

EL PI CAZO 

EL BOSQUE 

TRANCO DEL LOBO 

EL BATANEJO 

COFRENTES 

CORTES 11 

Por todo lo cual, 

Resolución inscripción 

Hb=124,94 

Hb=70,86 

Hb=56,60 

Hb=13,15 / Q=9,2 

Hb=7,28 

Q=26 

Hb=123,70 

Q=15/ Hb=20,20 

Hb=8,65 

Q=35 

Hb=54,48 

Hb=23,69 

Q=40 / Hb=19,67 

Hb=75 

Hb=156,73 

Q=336 

IBERDROlA GENERACIÓN, S.A.U. 

Dir~cción de Generación Hidráulica 

Dato del PH 

118,7 

73,15 

55,59 

19,3/8 

6,35 

24,9 

111,70 

8,4/17,22 

9,13 

40 

49 

21,48 

42/12 

71 

141,6 

326 
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SOLICITA: 

Que, teniendo por recibidas las presentes alegaciones a la "PROPUESTA DE PROYECTO 
DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR", sean tomadas en consideración 
para la elaboración del documento definitivo. 

En Madrid, a 6 de febrero de 2014 

Sra. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Avda Blasco Ibáñez, 48. 46010-VALENCIA 
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DEL JUCAR Confederación Hidrográfica del Júcar 
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. REGISTRO GENERAL OE ENTRADA 46010 Valencia 
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ALEGACIONES DE ASAJA ALBACETEIAiLA ':1 f~drhc~·-es. F',bh:~jS 
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Albacete, 6 de ~6t;~~oOá~~b21jJq· 13:15: 1':~ 

JOSÉ PÉREZ CUENCA, Presidente de la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Albacete, como representante de la misma, 
presenta las siguientes alegaciones a este nuevo Plan Hidrológico de la 
Demarcación del JÚcar. 

En primer lugar antes de desarrollar y exponer las alegaciones de esta 
Organización Agraria al Plan Hidrológico del Júcar destacamos los 
siguientes principios: 

• La correcta definición de la Demarcación del Júcar, que no 
incluyera las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, tal 
como se establece en la legislación vigente, y viene avalado por 
diferentes sentencias, el Tribunal supremo e, incluso, el 
Constitucional. 

• Respeto al principio de unidad de cuenca hidrográfica. 

• Prioridad de la cuenca cedente. 

• Prioridad del abastecimiento en la cuenca del Júcar, sobre 
cualquier otro uso, tal y como establece la Ley de Aguas. 

M !1a t:iel··,ja =:; AdmOi°les. J: !~: b 1 ii::as 
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• Por último, que todos los usos del agua deben hacerse 
garantizando el buen estado de las masas de agua subterránea y 
superficial, en sus aspectos cualitativos y cuantitativos. 

• En cuanto al abastecimiento de agua para la ciudad de Albacete, 
ASAJA Albacete señala que debe ser gratuito, derogando así la 
sentencia sobre el Convenio de Alarcón que obliga el pago a 
terceros en época de seguía. 

En las siguientes líneas ASAJA Albacete expone las siguientes 
alegaciones en relación a la propuesta del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Júcar: 

1.-Caudal ecológico del río Júcar a su paso por el t.m. de Albacete 

Este plan prevé la adecuación de los caudales ambientales mínimos de 
desembalse de Alarcón de entre 2-2,4 m3/s mejorando la situación 
actual. Por otra parte la asignación de caudales superficiales de 
Sustitución de Bombeos en regadíos pretende mejorar la relación entre el 
acuífero y el río JÚcar. 
Estas actuaciones tienen relación directa con el caudal del río Júcar a su 
paso por el municipio de Albacete por lo que se consideran correctas. 
No obstante, teniendo en cuenta que, en definitiva, el caudal del río Júcar 
a su paso Albacete, se encuentra muy condicionado por la regulación del 
Embalse de Alarcón y, aunque en los últimos años la gestión efectuada 
por el Organismo de cuenca respecto a los desembalses es correcta, 
consideramos que el Plan debería contener alguna prescripción 
específica que garantizara un régimen de caudales ecológicos del río a 
su paso por Albacete. 
El plan ya establece caudales mínimos de desembalse con esta finalidad, 
incluso en caso de sequía, pero las condiciones generales de gestión de 
los embalses de la Demarcación puede ser insuficientes en el caso de 
Alarcón en situaciones extremas de prealerta o alerta al poder inferirse 
de la norma general, la posibilidad de no desembalsar más volumen de 
agua que el equivalente a las entradas del mismo. Así el artículo 16 
(Caudales mínimos aguas abajo de los embalses) de la propuesta de 
Normativa, establece: 

1. Los caudales de desembalse deberán garantizar el cumplimiento 
del régimen de caudales mínimos en los puntos de control situados 
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aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles, con carácter 
general, caudales mínimos de desembalse superiores a las 
aportaciones en régimen natural al propio embalse. 

Debería aclararse la redacción de este precepto de manera que se 
asegurase la restricción ambiental indicada en todo momento. 

2.-Regadíos del t.m. de Albacete 

a. Atención de las demandas de regadío 

La propuesta de Plan Hidrológico, en el artículo 28, B, 
Asignaciones, establece: 

6. Se asigna un maxlma de 320 hm3/año de recursos 
subterráneos a la zona regable de la Mancha Oriental. 

7. La asignación de recursos superficiales para la 
sustitución de bombeos en la zona regable de la Mancha 
Oriental se fija en un máximo de 80 hm3/año, adicionales a 
la asignación anterior. 

8. La suma de las asignaciones de los apartados 6 y 7 
anteriores es inferior a los derechos de agua en la zona 
regable de la Mancha Oriental, quedando sin atender 
60 hm3/año. 

9. Con objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la 
masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 
2027 el volumen de las extracciones de agua subterránea 
fijado en el apartado 6 deberá ir gradualmente 
reduciéndose hasta alcanzar los 260 hm3/año. 

Por su parte, el artículo 33 de la citada Normativa, "Demandas no 
atendidas con recursos propios", indica que: 

1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas 
Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con 
sus recursos disponibles todos los derechos de 

2. 
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agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros 
crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y 
cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido 
en esta normativa. 

3. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su 
caso, por el Plan Hidrológico Nacional, para: 

a) Reducir gradualmente las extracciones de 
agua subterránea para alcanzar el buen estado 
cuantitativo de la masa de agua subterránea de 
la mancha oriental en el año 2007, para lo que 
se requiere un volumen estimado en 60 hm3/ 
año. 

b) Atender los volúmenes para los que no se 
dispone de recursos propios, correspondientes a 
los derechos de agua, redotaciones y posibles 
desarrollos de nuevos regadíos previstos en el 
Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989 
en la masa de agua subterránea de la Mancha 
Oriental en el sistema Júcar, estimados en 60 
hm3/año. 

c) Atender los volúmenes para los que no se 
dispone de recursos propios, correspondientes a 
derechos de agua de recursos superficiales del 
Canal Júcar-Turia en el sistema Júcar, estimados 
en 55 hm3/año. 

d) Atender los volúmenes para los que no se 
dispone de recursos propios, correspondientes a 
derechos de agua y redotaciones de demanda 
agrícola en las masas de agua subterránea del 
sistema Vinalopó-Alacantí, estimados en 70 
hm3/año. 

A la vista de la redacción de estos artículos, y sin pretensión de 
profundizar excesivamente en el asunto, aunque inicialmente del 
texto parece inferirse un reconocimiento de los derechos 
asignados en la Mancha Oriental para regadíos (460 hm3), acto 
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seguido se establece la necesidad de reducción de las 
extracciones del acuífero en 60 hm3 al horizonte 2027 (dejando la 
extracción en 260 hm3) con el objetivo de alcanzar el buen estado 
de la masa de agua en esa fecha; así como el reconocimiento de 
la no disponibilidad de recursos propios para atender a derechos 
de agua, redotaciones y desarrollo de nuevos regadíos 
declarados de interés nacional (Canal de Albacete: La Gineta, La 
Herrera y Montalvos). 

Tras una redacción bastante poco clara, lo que se afirma, en 
definitiva, es que la Mancha Oriental requiere un APORTE DE 
RECURSOS EXTERNOS, provenientes de lo que, en un futuro 
pueda establecer el Plan Hidrológico Nacional, de 120 hm3; es 
decir, UN APORTE EXTRAORDINARIO DE AGUA 
PROCEDENTE DE TRASVASE. 

Es importante aquí recordar que el vigente artículo 24, apartado 
14 de la Orden de 13 de agosto de 1999, por el que se dispone la 
publicación de las determinaciones de contenido normativo del 
Plan Hidrológico del Júcar, aprobado por el Real Decreto 
1664/1998 de 24 de julio, actualmente vigente, establece una: 

"reserva de 65 hm3/año del río Júcar, vinculada a la 
sustitución de bombeos aludida en el número 5, para la 
consolidación de riegos existentes en la Mancha Oriental 
Albacete y Cuenca y para el posible desarrollo de regadíos 
previstos en el Decreto 2325/75 yen el RD 950/89. Siempre 
que se aborde la sustitución de bombeos aludida en el 
párrafo 5, este volumen podría ser materializado de forma 
inmediata." 

Esta reducción de la asignación y supresión de la reserva 
respecto del actual plan vigente, llama poderosamente la atención 
si tenemos en cuenta que en la propia propuesta del Plan se 
reservan y asignan una multitud de hectómetros cúbicos a otros 
territorios de la Demarcación Hidrográfica que no pertenecen a la 
cuenca hidrográfica del río Júcar en la Comunidad Valenciana 
(por ejemplo, Turia para abastecimiento y regadíos, Palancia, 
Albufera y Trasvase al Vinalopó ... ). Es decir, las cuencas 
hidrográficas incluidas en la Demarcación del Júcar deficitarias, 
pasan a satisfacerse en buena parte con recursos propios del 
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Júcar, quedando el déficit del Plan precisamente para los 
usuarios prioritarios de la cuenca hidrográfica del río Júcar y 
concretamente para los de Albacete y Cuenca; es decir, para la 
Mancha Oriental. Así, como puede comprobarse en la propuesta 
del Plan, ninguna de las cuencas internas de la Comunidad 
Valenciana, desde las Marinas hasta la Demarcación del Ebro, 
incluida La Albufera, se les reconoce déficit alguno, tampoco para 
el Palancia, cuenca intercomunitaria, ya que son satisfechas con 
aguas del Júcar, quedando únicamente deficitarias el Júcar y el 
Vinalopó. 

Además de ser una regulación que consideramos ilegal y que 
atenta contra la legislación en materia de agua y principios 
esenciales de gestión del agua aceptados por todos, tales como 
el de PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE ante un trasvase, 
perjudica enormemente los intereses de los usuarios de regadío 
del tm de Albacete y, en general de los usos del Júcar en Castilla 
La Mancha, ya que la reducción y supresión de estos 
volúmenes de agua es un hecho cierto; pero la posibilidad real, 
desde cualquier punto de vista (viabilidad técnica, económica, etc) 
de que el Plan Hidrológico Nacional ordene un trasvase para 
aportar recursos a la Mancha Oriental, es, cuando menos, 
remota. 

Por ello, deberían satisfacerse con carácter prioritario los usos 
propios de la cuenca hidrográfica del río Júcar (Albacete y 
Valencia) hasta sus máximas posibilidades de explotación 
racional, en cantidad suficiente y con la máxima garantía, y 
después atender el resto de usos de la Demarcación ajenos a la 
cuenca cedente. En todo caso, estos últimos usos de otras 
cuencas, de no existir recursos propios para ser atendidos, son 
los que deberían consignarse en el Plan Hidrológico como no 
satisfechos, de cara a su solución en el Plan Hidrológico 
Nacional. 

b. Principio de recuperación de costes. 

El ya mencionado artículo 57 (Aplicación del principio de 
recuperación de costes) de la propuesta del PHDJ, pero en su 
apartado 1, establece: 
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1. De conformidad con el artículo 111 bis 1 y 2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas y el artículo 42 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, se aplicarán los 
cánones y tarifas del régimen económico financiero 
regulados por los artículos 112 a 115 del texto refundido de 
la Ley de Aguas, sobre los beneficiarios de las obras del 
programa de medidas financiadas por la Administración 
General del Estado. En el anejo 9 de la memoria del 
presente plan se recoge el análisis económico del principio 
de recuperación de costes de los servicios relacionados con 
el agua en la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Por su parte, se propone en el borrador de PHDJ la redacción del 
artículo 58 (Excepciones a la aplicación del principio de 
recuperación de costes), según el siguiente tenor: 

1. A los efectos de lo establecido en el artículo 111 bis. 3 
del texto refundido de la Ley de Aguas, respecto al principio 
de recuperación de costes de los servicios relacionados con 
el agua, durante el periodo de vigencia del presente plan 
hidrológico, sólo podrán establecerse excepciones a 
dicho principio si se cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 3 del artículo citado. 

2. En el presente plan hidrológico no se recogen 
excepciones a la aplicación del prinCIpIO de 
recuperación de costes, realizadas, de acuerdo con lo 
establecido Art. 111 bis. 3 del texto refundido de la Ley 
de Aguas, sin perjuicio de lo indicado en el siguiente 
apartado. 

3. La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), 
conforme a lo establecido en el Convenio específico 
sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada 
y unitaria del sistema hidráulico Júcar, de 23 de julio de 
2001, celebrado entre el entonces Ministerio de Medio 
Ambiente y USUJ, está exonerada de abonar todos los 
gastos ordinarios y extraordinarios, de conservación, 
explotación, gestión e inversiones y mejoras realizadas 
o que se ejecuten en el futuro de las señaladas en el 
Anexo IV del Convenio, en el embalse de Alarcón, 
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durante los sesenta años siguientes a la firma del 
Convenio. 

Con independencia de la discutible técnica en la redacción de este 
precepto, teniendo en cuenta que le apartado 1°, huelga ya que así 
lo establece la Ley de Aguas, y que es muy dudoso que el Plan 
Hidrológico sea el lugar donde se establecen o no las excepciones 
al principio de recuperación de costes ya que el segundo párrafo 
establece del artículo 111 bis del TRLA otorga dichas competencias 
al Ministro y no a la Confederación Hidrográfica del Júcar, fijando 
que: 

"Mediante resolución de la Administración competente, que 
en el ámbito de la Administración General del Estado 
corresponderá al Ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente 
excepciones al principio de recuperación de costes 
para determinados usos teniendo en cuenta las mismas 
consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en 
ningún caso, se comprometan los fines ni el logro de los 
objetivos ambientales correspondientes. Para ello, los 
organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, 
con carácter preceptivo y previo a la resolución que se 
adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que 
no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales 
establecidos en las respectivas planificaciones 
hidrológicas." 

Lo cierto es que el tercer párrafo si establece una excepción a este 
principio general. 

Pues si se considera que el Plan Hidrológico puede contener 
excepciones al principio, como así lo hace, debería establecer 
otras dos que afectan al término municipal de Albacete: 

1°. Las obras de emergencia realizadas en la zona de 
Los Llanos de Albacete, Fase I de Sustitución de 
Bombeos, recientemente ejecutadas, concretamente la de 
construcción de un vertedero o azud en el Acueducto Tajo 
Segura y la mejora de las tomas existentes. 
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2°. Las obras contenidas en el programa de Medidas de la 
propuesta de Plan para completar la Sustitución de 
bombeos contemplada en su Normativa, Fase 11 de 
Sustitución de Bombeos. 

Las infraestructuras de ambas Fases de la Sustitución de Bombeos 
en la Mancha Oriental, cumple con las condiciones establecidas en 
el artículo 111 bis del TRLA para ser consideradas razonablemente 
como excepcionales al principio de recuperación de costes, según 
establece la normativa, ya que tienen una finalidad ambiental, 
siendo de interés general. 

El artículo 24 del Plan Hidrológico del Júcar, (Orden de 13 de 
agosto de 1999, por el que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio), en 
su artículo 24.B.4 y 5, establece: 

"La asignación de recursos subterráneos bombeados para 
los riegos del acuífero de la Mancha Oriental se fija en un 
máximo neto anual de 275 hm3 (equivalente a una 
extracción bruta máxima total estimada en unos 320 hm3). 

Esta asignación, y la que se realice de aguas superficiales, 
habrá de desarrollarse de forma ordenada mediante el 
establecimiento de un plan de explotación del acuífero, 
vinculante para todos sus usuarios, y que adaptará 
progresivamente la situación actual a un estado 
sostenibles, que garantice la viabilidad futura de los 
aprovechamientos de la zona. 

Por tanto, la actuación tendente a la disminución de las extracciones del 
acuífero, sustituyendo un volumen equivalente por agua superficial del río 
Júcar, es una medida claramente medioambiental y de interés general 
pues tiene la finalidad de procurar una explotación sostenible. El usuario 
no recibe un beneficio añadido por este cambio de origen, ya que su 
volumen de utilización no varía respecto a su derecho. Tampoco se 
incrementa la garantía que le ofrece el acuífero; sin embargo, se obtiene 
un beneficio inducido de disminución de extracciones, lo cual repercute 
positivamente en los niveles del acuífero, que, a su vez, mejora la 
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relación río-acuífero, y, consiguientemente, los caudales circulantes por 
el mencionado cauce. 

El principio general establecido en la legislación en materia de 
aguas es el de recuperación de costes de los servicios 
relacionados con el aguas, pero no menos cierto es que el artículo 
111 bis, apartado 3° del mencionado Texto Refundido, establece 
que: 

3°. Para la aplicación del principio de recuperación de 
costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, 
ambientales y económicas, así como las condiciones 
geográficas y climáticas de cada territorio y de las 
poblaciones afectadas siempre y cuando ello no 
comprometa los fines ni el logro de los objetivos 
ambientales establecidos. 

Mediante resolución de la Administración competente, que 
en el ámbito de la Administración General del Estado 
corresponderá al Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente 
excepciones al principio de recuperación de costes 
para determinados usos teniendo en cuenta las mismas 
consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, 
en ningún caso, se comprometan los fines ni el logro 
de los objetivos ambientales correspondientes. Para 
ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres 
meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que 
se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique 
que no se comprometen ni los fines ni los logros 
ambientales establecidos en las respectivas planificaciones 
hidrológicas." 

En la Sustitución de Bombeos convergen todas las condiciones para la 
aplicación la excepción al principio general de recuperación de costes: 
consecuencias sociales -los receptores de los volúmenes de agua son 
comunidades de regantes de iniciativa pública y carácter social, en el 
caso de la Fase 1-, y tiene una finalidad ambiental. 

Queda plenamente justificado, que al igual que opera la propuesta del 
Plan para otros servicios e infraestructuras relacionados con el agua 
(exoneración a USUJ), contemple la excepción de recuperación de 
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costes para las obras de emergencia de la Fase I y construcción de la 
Fase 11 de Sustitución de Bombeos. 
También consideramos que debe establecerse en el Plan la excepción al 
principio de recuperación de costes de todas las infraestructuras 
relacionadas con la Sustitución de Bombeos de la Mancha Oriental. 

Para finalizar ASAJA Albacete señala que se debe promover el 
ahorro de agua en los regadíos para crear nuevas hectáreas de 
riego y redotar las hectáreas existentes hasta 5.800 m3/ha. 

De esta forma los pozos del artículo 54.2 (7.000 m3) deben seguir 
autorizándose para pequeños regadíos de cultivos leñosos, tan 
necesarios para la provincia de Albacete. Autorizándose pozos 
comunicatorios para regar parcelas diferentes y con distintos 
propietarios. 

De esta forma desde ASAJA Albacete creemos que todo lo expuesto y 
argumentado anteriormente afecta directamente a los ciudadanos de 
Albacete, por lo que solicitamos que sea considerado por esta 
Confederación a la propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Júcar, que se encuentra en fase de consulta pública. 

Sin otro particular, atentamente 
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COHFWERAClÓN HmROGRAFICA 

OEl JUCAR 

. o o 2 6 5 7 1 O. FEB 2 O 14 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

HORA: 
Referencia: B.O E. núm. 188, de 7 de agosto de 2013 

Asunto: Alegaciones a la "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de 

Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 

Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

En Ourense, a 7 de febrero de 2014 

GAS NATURAL SDG, S.A. con domicilio a efectos de notificaciones para la 

presente comunicación, en el edificio de Dirección de Velle - Ctra de Monforte sIn, 

Ourense-32960, y en su nombre y representación D. MARCELlNO GONZALEZ 

BREA, Subdirector de la Unidad de Hidráulicas de la Dirección General de 

Generación de Gas Natural SDG, S.A. con poder en virtud de escritura de 

apoderamiento otorgada ante el Notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras, 

con fecha 25 de julio de 2012, con el número 1.717 de su protocolo, (se adjunta copia 

como documento nO 1 ), comparece y como mejor proceda, 

EXPONE 

Que mediante Resolución de la Dirección General del Agua de 31 de julio de 2013, 

publicada en el BOE núm. 188 de 7 de agosto de 2013, se acordó iniciar el período de 

consulta pública de los documentos «Propuesta de proyecto de plan hidrológico e 

informe de sostenibilidad ambiental» del proceso de planificación hidrológica 

correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, durante un periodo de seis 

meses a contar desde la publicación del anuncio en el BOE. 
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Que, considerándose Gas Natural SDG, S.A. parte interesada, como titular de 

diversos aprovechamientos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, dentro del 

periodo de alegaciones y observaciones establecido en la información pública, y una 

vez analizado el Borrador del Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo, con el debido respeto, y en términos de defensa 

de sus legítimos derechos e intereses, viene en formular las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Se ha de considerar el cambio en la titularidad de las anteriores 

empresas "Unión Fenosa, S.A." y "Unión Fenosa Generación, S.A.", por la 

actual "Gas Natural SDG, S.A. 

En el marco de la operación de adquisición de "Unión Fenosa, S.A." por parte de "Gas 

Natural SDG, S.A.", esta sociedad ha procedido a la fusión por absorción de "Unión 

Fenosa, S.A.", y de "Unión Fenosa Generación, S.A." (propiedad 100% de "Unión 

Fenosa, S.A."). La fusión conllevó la extinción, mediante disolución sin liquidación, de 

las sociedades absorbidas, y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a "Gas 

Natural SDG, S.A.", con C.I.F A-08-015497, y domicilio social en la Plaza del Gas n° 

1, 08003 de Barcelona. 

La Escritura de fusión por absorción, otorgada ante el notario de Barcelona, D. Juan 

José López Burnoil, el día 11 de agosto de 2009, con el nO 1.751 de orden de su 

protocolo, ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona 

(Registro de la sociedad absorbente), el día 4 de septiembre de 2009 al Folio 29 del 

Tomo 40.720, Hoja número B-33.172, Inscripción 1.277 de "Gas Natural SDG, S.A.", 

habiendo sido presentada el día 1 de septiembre de 2009, según el asiento 2378 del 

Diario 1067 (se adjunta copia del Certificado del Registrador Mercantil de Barcelona 

como documento nO 2). 
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Como consecuencia de esta operación, se ha producido la extinción de "Unión 

Fenosa Generación, S.A.", y la transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a 

la sociedad adquirente "Gas Natural SDG, S.A.", que ha adquirido, a título universal, 

todos sus derechos y obligaciones. 

Es por eso que todas las referencias del Plan a "Unión Fenosa Generación, S.A." han 

de reemplazarse por "Gas Natural SDG, S.A". 

SEGUNDA.- Información publicada 

Como es de sobra conocido, la planificación hidrológica comunitaria se caracteriza por 

ser muy exigente en cuanto a los análisis y descripciones de las masas de agua en 

que se clasifica la demarcación. Y por eso todos los Organismos de cuenca han 

dedicado esfuerzo y muchos recursos públicos a obtenerla y recopilarla. 

Sin embargo, falta en los documentos expuestos a información pública una 

recopilación o sistematización de los resultados de los estudios y análisis realizados. 

En este sentido, facilitaría la comprensión de la información del plan que hubiera 

fichas individualizadas para cada masa de agua, en la que se incluyera la descripción 

de la masa, su estado actual (con los datos de los indicadores que hubieran sido 

analizados), los objetivos ambientales previstos y las medidas incluidas en el 

programa para alcanzar los objetivos. 

Por eso, de cara la versión definitiva del Plan (o incluso para la revisión del Plan para 

el periodo 2015) se solicita que se presenten estas fichas de manera que resulte más 

sencillo conocer cómo se traducen para cada masa las grandes decisiones de la 

planificación. 
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TERCERA.- Insuficiencia de la información ofrecida en materia de caudales 

ecológicos 

La imprescindible transparencia exigida por la DMA y el derecho interno demanda que 

la documentación expuesta a Información Pública sea completa, ofreciéndose 

razones suficientes para que el público y, más en concreto, los interesados conozcan 

las razones de las decisiones adoptadas. 

3.1. Apéndice 1 y Apéndice 3 de la parte normativa 

La información ofrecida en materia de caudales ecológicos es insuficiente e 

incompleta. En efecto, en el plan se han seleccionado una serie de tramos o masas 

de agua donde los caudales ecológicos pueden condicionar los usos (Apéndice 6.2). 

Para estos tramos, la parte normativa del plan omite incluir los caudales ambientales 

(Apéndice 6.3 sin datos), indicando que se fijarán tras el proceso de concertación. 

Para otras masas de agua, y entre ellas la 08.05 y 08.04 (que son las afectadas por 

los aprovechamientos hidroeléctricos de Gas Natural SDG, S.A.), el Apéndice 6.1. fija 

unos caudales ecológicos superiores a los que actualmente suministra el 

concesionario. Según dice el arto 10 de la propuesta de parte normativa, este régimen 

se ha adoptado "conforme a los estudios realizados y al proceso de concertación que 

se ha llevado a cabo". 

Pues bien, GAS NATURAL SDG, S.A. desconoce el criterio seguido para 

establecer los caudales ecológicos de las masas del Apéndice 6.1. 

En relación con la masa 08.04, ya propósito de la implantación prevista para 2021 de 

caudales ecológicos en el rio Júcar en Los Cortados, se trata de una decisión que 

podría considerarse en el próximo ciclo de planificación. 
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3.2.- Los caudales ecológicos como instrumento de protección ambiental 

"condicionante" de asignaciones y reservas 

Igualmente considera que el plan no hace explícitas otras dos decisiones de gran 

relevancia: 

1°) El criterio que se ha seguido para determinar cuándo un caudal ecológico 

"condiciona" las asignaciones y reservas y cuándo no lo hace. Por ejemplo, ¿una 

afección del caudal al 10% a la productividad hidroeléctrica es condicionar?, ¿y si 

fuera del 20%? 

2°) Cómo va a articularse la concertación pendiente para las masas del Apéndice 6.2. 

En concreto, si esta concertación va a determinar sólo la reducción de los caudales 

ambientales necesarios para alcanzar los objetivos ambientales en las masas que no 

alcancen actualmente el buen estado (si fuera así, esta información debería haberse 

hecho pública con el borrador del plan) o si, por el contrario, en esta concertación la 

Administración va a aceptar compensar los perjuicios que el endurecimiento de la 

protección ambiental cause a concesionarios (art. 65.3 TRLA). 

Gas Natural SDG considera que el modelo del proceso de concertación abierto por el 

Plan Hidrológico del Júcar pudiera llegar a sentar un precedente muy interesante para 

extender a otras cuencas hidrográficas, cuyos planes hidrológicos se encuentran en 

un proceso de revisión. Pero para que efectivamente el "modelo del Júcar" sea un 

precedente válido tendría que establecer una vinculación directa y explícita entre 

caudales ecológicos y objetivos ambientales de la DMA, de manera que quedara claro 

que para las masas que actualmente están en un buen estado ecológico no hace falta 

fijar unos caudales ecológicos distintos de los que ya se estén respetando. 

E incluso para las masas de agua que no estén en buen estado, no sería contrario a 

derecho comunitario que en el borrador del plan se advirtiera de la necesidad de 

acudir a cualquiera de sus excepciones cuando las razones de la alteración del 

estado natural del río se debieran a causas de interés público superior como el 

regadío o la producción hidroeléctrica. 
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Que, teniendo por presentado este escrito, con su copia, lo admita y en su virtud se 

proceda a realizar la versión definitiva del plan hidrológico de la parte española de la 

demarcación hidrográfica del Tajo, de acuerdo con las alegaciones formuladas. 

Es gracia que espera alcanzar de V.1. 

D. Marcelino González Brea 

Subdirector Unidad de Hidráulicas 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 
46010 Valencia 
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EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE 

CERTIFICA: Que en vista de la instancia suscrita por Don Francesc Oliveras Riera, solicitando 

certificación en relación a la Sociedad "GAS NATURAL SDG, S.A.", y examinados los Libros del 

Archivo del Registro Mercantil de Barcelona, de los mismos resulta: 

JO,- Que la Junta General de Accionistas de GAS NATURAL SDG, S.A. celebrada el día 26 de 

junio de 2009 y las Juntas Generales de Accionistas de UNIÓN FENOSA, S.A. y de UNIÓN FENOSA 

GENERACIÓN, S.A., celebradas estas últimas, el día 29 de junio de 2009, adoptaron, entre otros, el 

acuerdo de aprobación de la operación de fusión por absorción de UNIÓN FENOSA, S.A. y UNIÓN 

FENOSA GENERACIÓN, S.A. (sociedades absorbidas) por parte de GAS NATURAL SDG, S.A. 

(sociedad absorbente). 

r.- Que, tanto GAS NATURAL SDG, S.A.como UNIÓN FENOSA, S.A. y UNIÓN FENOSA 

GENERACIÓN, S.A. hicieron constar sus respectivos acuerdos de aprobación de la operación de fusión 

por absorción en la escritura otorgada el día 11 de agosto de 2009, ante el Notario de Barcelona Don José 

Marqueño de Llano, actuando para el protocolo de Don Juan José López Burniol, número 1.751 de orden. 

3°._ Que la referida escritura de fusión por absorción ha sido debidamente inscrita en este 

Registro Mercantil de Barcelona (Registro de la sociedad absorbente) el día 4 de septiembre de 2009 al 

Folio 29 del Tomo 40.720, Hoja número B-33.172, Inscripción 1.277" de GAS NATURAL SDG, S.A., 

habiendo sido presentada el día 1 de septiembre de 2009, según el·asiento 2378 del Diario 1067, fecha a 

la cual se retrotraen los efectos de la fusión conforme a la legislación vigente. 

4°._ Que como consecuencia de la citada operación de fusión por absorción, se ha producido la 

disolución sin liquidación de UNIÓN FENOSA, S.A. y de UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A. con 

,la consiguiente transmisión en bloque de todo su patrimonio a GAS NATURAL SDG, S.A., adquiriendo 

esta última, a título de sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de UNIÓN FENOSA, S.A. y 

de UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A. 

y para que conste y no existiendo presentado en el Libro Diario y pendiente de despacho 

ningún documento en relación a dichas sociedades, que altere o modifique lo certificado, expido la 

presente certificación, en Barcelona, a diecisiete de diciembrejde dos mil nue!;e. 
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28001 MADRID 

ESCRITURA DE PODER OTORGADA POR LA SOCIEDAD 

liGAS NATURAL SDG, S.A." A FAVOR DE DON MANUEL 

JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO y OTROS. -------------------

=====~==~==============~========================~ 

NUMERO MIL SETECIENTOS DIECISIETE. ---------

EN MADRID, a veinticinco de Julio de dos mil 

doce. ---------------~-----------------------~---

Ante mi: PEDRO DE LA HERRAN MATORRAS, 

Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio. ------

-------------- C O M PAR E CE' -------------

DON RAFAEL VILLASECA MARCO, mayor de edad, 

casado, Ingeniero Industrial, vecino de 

Barcelona, con domicilio profesional en Plaza del 

Gas, número 1, con D.N.I. y N.I.F. 37.256.524-C. 

INTERVIENE, en su calidad de Consejero 

Delegado y en nombre y representación de la 

Compañía Mercantil "GAS NATURAL SDG, S.A. ", 

entidad de nacionalidad española, domiciliada en 
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Barcelona, Plaza del Gas, número 1, constituida 

baj o la denominación de "Sociedad Catalana para 

el Alumbrado por Gas" el día 28 de Enero de 

1.843, ante los Notarios Don José-Manuel Planas y 

Compte y Don Jaime Burguerol, prorrogada 

indefinidamente el 28 de Diciembre de 1.946, 

habiendo adoptado la denominación de "Catalana de 

Gas y Electricidad, S. A." el 20 de Noviembre de 

1.912, ante Don Antonio Gallardo Martínez; cambió 

la denominación por "Catalana de Gas, S. A." en 

escritura de 11 de Junio de 1.987; y adoptó 

finalmente su actual denominación y adaptó sus 

Estatutos a la vigente legislación mediante 

escrituras autorizadas a 24 de Marzo de 1.992, 

por el Notario Don Ángel Martínez Sarrión baj o 

los números 393 y 394 de Protocolo, 

respectivamente. --------------------------------
,. 

Figura inscrita en el Registro Mercantil de , 

a. 

Barcelona al torno 22.147, folio 147, hoja número 

B-33.172, inscripción 677 a
• ---------------------

NIF A-08-015497. ---------------------------

Mediante escritura de fusión por absorción 
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autorizada por el Notario de Barcelona, Don Juan 

José López Burniol, el día 11 de Agosto del año 

2.009, con el número 1.751 de protocolo, inscrita 

en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 

40720, folio 29, sección 8, hoja número 8-33172, 

inscripción 1277 a
, la Sociedad "GAS NATURAL SDG, 

S.A.", absorbió a "UNION FENOSA, S.A." y "UNION 

FENOSA GENERACIÓN, S.A.", transmitiéndose el 

conjunto del patrimonio de las absorbidas a la 

Sociedad absorbente. ----------------------------

Tiene por objeto: --------------------------

"al.- El negocio del gas, de la electricidad 

y de cualquier otra fuente de energía, en sus 

diversas facetas, primaria, industrial y 

comercial y, en general, todo tipo de actividades 

relacionadas de forma directa, indirecta, 

complementaria o auxiliar con las distintas 

fuentes de energía existentes en cada momento. --

nV8472241 



b).- La producción y comercialización de 

componentes y equipos eléctricos, 

electromecánicos y electrónicos. ----------------

c) . - El diseño, desarrollo, implantación y 

explotación de servicios relacionados con la 

información, gestión y organización empresarial 

(consultoría) .----------------------------------

d) .- La investigación, desarrollo y 

explotación de nuevas tecnologías. -------------

e).- La planificación, estudio, proyecto, 

ejecución, montaje, gestión de compra de equipos, 

inspección y control de calidad, explotación, 

dirección, gestión y mantenimiento tanto en 

trabajos de arquitectura y obras civiles en 

general como en instalaciones industriales, 

abastecimientos de aguas, tratamiento de resíduos 

urbanos, medio ambiente y nuevas tecnologías 

energéticas, 

transporte 

infraestructuras y 

terrestre, marítimo 

medios de 

y aéreo, 

incluyendo aeropuertos y ferrocarril, transporte 

por cualquier medio, gestión de servicios 

públicos en las formas previstas por las leyes, y 
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gestión de redes de comunicaciones, de 

telecomunicaciones, de distribución de gas o 

hidrocarburos en general, así como la gestión en 

la explotación y consultoría para el desarrollo 

de trabajos de esta naturaleza. -----------------

f) .- La planificación energética y 

racionalización del uso de la energía y la 

cogeneración de la misma. ----------------------

g) . - La compraventa de electrodomésticos y 

gasodomésticos, así como el mantenimiento de los 

mismos, pudiendo desarrollar igualmente 

actividades concretas de reparación y 

mantenimiento y, en general, servicios tanto a la 

industria como al hogar. 

h) .- La investigación, desarrollo 

explotación de las comunicaciones y de 

y 

la 

informática en todos sus aspectos. La prestación 

de servicios de carácter industrial y, en 

5 

RV8472240 



especial, los de electricidad, 

telecomunicaciones, agua, gas e hidrocarburos.--

i) .- La investigación, desarrollo y 

explotación de sistemas de seguridad industrial, 

tanto en el ámbito industrial como doméstico.--

j).- La prestación de servicios relacionados 

con la formación y selección de recursos humanos, 

así como la transferencia de conocimiento 

especializado empresarial.---------------------

k).- La gestión¡ promoción y explotación 

inmobiliaria.-----------------------------------

Las actividades anteriores podrán ser 

desarrolladas, total o parcialmente, de modo 

indirecto, en cualquiera de las formas admisibles 

en Derecho y, en particular, mediante la 

titularidad de acciones o participaciones en 

otras sociedades con actividad idéntica, análoga, 

conexa o complementaria. Ello será obligatorio en 

los casos en que¡ de acuerdo con la legislación 

vigente, determinadas actividades deban 

desarrollarse mediante sociedades separadas. 

La actuación como Sociedad Holding¡ pudiendo 
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al efecto constituir o participar, en concepto de 

socio o accionista, en otras Sociedades, 

cualesquiera que sea su naturaleza u objeto, 

mediante la suscripción o adquisición y tenencia 

de acciones, pa~ticipaciones o cualquier otro 

tí tulo derivado de las mismas, suj eto todo ello 

al cumplimiento de los requisitos legales 

exigibles en cada caso". ------------------------

El compareciente, según interviene, hace 

constar que las circunstancias de la Sociedad que 

representa, y muy especialmente su objeto social 

y domicilio, no han variado respecto de los 

consignados en los documentos antes citados cuyos 

originales se me han exhibido. ------------------

La representación alegada y legitimación 

para este acto resultan de su nombramiento como 

Consejero-Delegado de la Compañía, según el 

acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
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de la Sociedad, en sesión celebrada el día 21 de 

Mayo de 2008, elevado a público mediante 

escritura otorgada en Barcelona, el día 28 de 

Mayo de 2008, ante el Notario Don Juan-José López 

Burniol, bajo el número 1. 706 de protocolo, en 

cuya escritura también le fueron delegadas las 

f acul tades que constan en la misma. Aporta y me 

exhibe, para acreditar la representación alegada, 

la correspondiente documentación auténtica de 

dicha escritura, causante de la inscripción 

1.251 a , que tengo a la vista. -------------------

Yo, el Notario autorizante, examino y valoro 

dicho documento auténtico de nombramiento, al 

amparo de lo dispuesto por el articulo 98 de la 

Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, y declaro -bajo 

mi responsabilidad- que, a mi juicio, son 

suficientes las facultades representativas 

conferidas y acreditadas mediante el mismo, para 

el otorgamiento de esta escritura, por cuanto 

está facultado para ello.-----------------------

El Consejero-Delegado manifiesta la plena e 

integra vigencia de su nombramiento y facultades, 
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por no haberle sido revocado, ni limitado, ni 

suspendido. -------------------------------------

TITULAR REAL DE LA SOCIEDAD (Ley 10/2010, de 

28 de Abril, sobre prevención del blanqueo de 

capitales) : -------------------------------------

Manifiesta el compareciente que la Sociedad 

que representa carece de titulares directos o 

indirectos que sean personas físicas, que tengan 

la propiedad o el control de mas del 25% del 

capital de la citada Sociedad ó de sus derechos 

de voto. ----------------------------------------

De esta forma, yo, el Notario, cumplo con la 

obligación que me impone la indicada disposición. 

Tiene a mi juicio, en el concepto con que 

interviene, la capacidad y legitimación legal 

necesarias para otorgar la presente escritura de 

PODER, Y en su virtud, 

----------------- O T O R G A: ----------------

9 
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Que confiere poder especial, pero tan amplio 

y bastante como en Derecho se requiera y sea 

necesario a favor de las personas que se indican 

a continuación, para que, en la forma que luego 

se dice, en nombre y representación de la 

sociedad poderdante, ejerciten las facultades que 

más adelante se indica y que constan recogidas en 

la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

Madrid, Don Fernando de la Cámara García, el día 

21 de julio de 2009, con el número 2.103 de su 

protocolo, cuya fotocopia queda unida a la 

presente escritura. 

APODERADOS: -------------------------------

Nivel 2: -----------------------------------

Don Manuel José Menéndez Prieto, con DN 1 : 

09.367.360-N, casado. --------------------------

Don Pedro Pérez Vallejo, con DNI: 

35.420.189-M, casado. ---------------------------

Don Jesús Sanjuan Bertet, con 

DNI:51.369.966-H, casado. -----------------------

Nivel 3: -----------------------------------

Don Marcelino González Brea, con D. N. 1: 

10 
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11.065.909-B, casado. --------------------------

Todos ellos con domicilio a estos efectos en 

Barcelona, Plaza del Gas, número 1. -------------

FACULTADES Y FORMA DE ACTUACIÓN: 

Las facultades que constan recogidas en el 

citado poder otorgado ante el Notario de Madrid, 

Don Fernando de la Cámara García, y cuya 

fotocopia ha quedado unida a la presente, bajo 

los números 1 a 9, ambos inclusive, con la misma 

forma de actuación que igualmente consta en dicho 

poder. ------------------------------------------

Así lo dice y otorga el compareciente, según 

interviene, a quien hago las advertencias 

legales, especialmente las de orden registral. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, el compareciente acepta la 

incorporación de sus datos (y la copia de su 

documento de identidad, en los casos previstos en 

11 



la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros 

automatizados existentes en la Notaría. Se 

conservarán con carácter confidencial, sin 

perjuicio de las remisiones a las 

Administraciones Públicas que estipula la Ley y, 

en su caso, al Notario que suceda al actual en la 

plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar 

la presente escritura, realizar su facturación y 

seguimiento posterior y las funciones propias de 

la actividad notarial. Puede ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en la Notaría autorizante. -----------

El firmante autoriza al Notario para que sus 

datos de carácter personal sean comunicados, en 

su caso, a la gestoría o gestorías a las que la 

Notaría tenga encomendado el desempeño de 

actividades de tramitación material de documentos 

y realización de gestiones en interés de sus 

clientes, con la exclusiva finalidad de que 

dichas actuaciones sean llevadas a cabo y en la 

medida en que tal comunicación sea necesaria para 

ello.-------------------------------------------

12 



El presente otorgamiento se adecua a la 

legalidad, haciendo constar el compareciente y 

yo, el Notario, que así mismo es conforme con su 

voluntad debidamente informada y que ha prestado 

libremente su consentimiento. -----------------

Leído cuanto antecede por el compareciente y 

por mí, el Notario, lo aprueba y firma. 

Doy fe de conocer al compareciente y de todo 

lo demás consignado en este instrumento público, 

redactado con arreglo a minuta, y que queda 

extendido en nueve folios de papel del Timbre del 

Estado de uso exclusivo para documentos 

notariales, serie AV., números 7169251, 7169250, 

7169249, 7169248, 7169247, 7169246 Y el del 

presente. 

Está la firma del compareciente. - Signado: 

PEDRO DE LA HERRAN.- Rubricados y sellado. ------

"========= DOCUMENTO UNIDO ==============" 

13 
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FERNANDO DE LA CAMARA GARCIA 
NOTARIO 

Tells.: 91 5554276 - 91 5971095 
Fax: 91 555 42 42 

el Gral. Yagüe. 20 - 3° E (Esquina Ore~se). 
28020 - MADRID 

======_=========_m_========================= ___ ==== 

NUMERO DOS MIL CIENTO TRES -------------------

===============================~=~======:========~= 

EN MADRID, a veintiuno de julio de dos mil 

nueve. 

Ante mí, FERNANDO DE LA CAMARA GARCIA, Notario 

de Madrid y de su Ilustre Colegio, con residencia 

en la misma Capital. -----------------------------

En las oficinas de la Sociedad otorgante, en la 

Avenida de San Luis, número 77, de Madrid, -------

------------------- COMPARECE: ~-----------------

DON RAFAEL VILLASECA MARCO, mayor de edad, 

casado, Ingeniero Industrial, con domicilio 

profesional en Madrid, Avenida de San Luis, número 

77, Y con D.N.I. número 37.256.524-C. ------------

INTERVIENE en nombre y representación, como 

CONSE,mRO DELEGADO, de la Compañía "GAS NATURAL 

SDG, S.A.", domici!iada e~ Barcelona, ~laca del 

Gas, I ; ele: nacionalidad espai'\ola, 

consU tUl.da, !=lOe :'iempo indefinido, constituida 



bajo la denomihaci6n de "Sociedad Catalana para el 

Alumbrado por Gas" el veintiocho de enero de miJ 

ochocientos cuarenta y tres, ante los Notarios Don 

José-Manuel Planas y Compte y Don Jaime Burguerol, 

prorrogada indefinidamente el veintiocho de 

Diciernbre ••• .: "t 
HIJ • .J. novecientos de y seis, cuarenta 

habiendo adoptado la denominación de "Catalana de 

Gas y Electricidad, S.A." el veinte de noviembre de 

mil novecientos doce, ante Don Antonio Gallardo 

MartíneZi cambió la denominación por "Catalana de 

Gas, S.A." en Escritura de once de junio de mil 

novecientos ochenta y siete; y adoptó finalmente su 

actual denominación y adaptó sus Estatutos a la 

vigente legisla¿ión ~ediante Es~rituras autorizadas 

a veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa 

y dos, por el Notario Don Angel Martínez Sarrión 

bajo los números 393 y 394 de Protocolo, 

respectivamente. 

Consta inscrita en el Registro Mercantil de 

Barcelona al tomo 22.1~7, folio 147, hoja ~úmero B-

33.172, inscripci6n 677 a
• ------------------------

Con C.I.F. n0mero A-08015497. ----------------

La Sociedad tiene por objeto, seg6n el articulo 

2 0 de los Estatutos sociaJes: --------------------
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"al El negocio del gas, de la electricidad y de 

cualquier otra fuente de energía, en sus diversas 

facetas, primaria, industrial y comercial y, en 

general, todo tipo de actividades relacionadas de 

forma directa, indirecta, complementaria o auxiliar 

con las distintas fuentes de energía existentes en 

cada momento. ------------------------------------

b) La producción y comercialización de 

componentes y equipos eléctricos, electrodomésticos 

y electrónicos. ----------------------------------

e) El diseño, desarrollo, implantación y 

explotación de servicios relacionados con la 

información, gestión y organización empresarial 

(consultoría). -----------------------------------

d) La investigación, desarrollo y explotación 

de nuevas tecnologías. ---------------------------

e) La planificación, estudio, proyec::o, 

ejecucl6n, montaje, gestión de compra de equipo.", 

inspección y control de calidad, e;.;pi.oti:4ción, 

dirección, qestiór, y mantenimiento tanto' en 



trabajos de arquitectura y obras civiles en general 

como en instalaciones industriales, abastecimiento 

de aguas, tratamiento de residuos urbanos, medio 

ambiente y nuevas tecnologías energéticas, 

infraestructuras y medios de transporte terrestre, 

marítimo y aéreo, incluyendo 

ferrocarril, transporte por 

gestión de servicios públicos 

aeropuertos y 

cualquier 

en las 

medio, 

formas 

previstas por las leyes y. gestión de redes de 

comunicaciones, de telecomunicaciones, de 

distribución de gas o hidrocarburos en general, así 

como la gestión en la explotación y consultoría 

para el desarrollo de trabajos de esta naturaleza. 

f) La plailÍf icación energética y 

racionalización del uso de la energía y la 

cogeneración de la misma. 

g) La compraventa de electrodomésticos y 

gasodomésticos, así corno el mantenimiento de los 

mismos, pudiendo desarrollar igualmente actividades 

concretas de reparación y mantenimiento y, en 

general t servicios tanto a la industria como al 

hogar. 

h) La investigación, desarrollo y exp1.otación 

de las comur:icacio!1es y de la informática en ::.odos 
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sus aspectos. La prestación de servicios de 

carácter industrial y, en especial, los de 

electricidad, telecomunicaciones, agua, gas e 

hidrocarburos. -----------------------------------

i) La investigación, desarrollo y explotación 

de sistemas de seguridad industrial, tanto en el 

I 
ámbito industrial como doméstico. ----------------

j) La prestación de servicios relacionadOS. con 

la formación y selección de recursos humanos, así 

como la transferencia de conocimiento especializado 

¡! empresarial. -------------------------------------
! 

k) La gestión, promoción y explotación 

inmobiliaria.". ----------------------------------

Asegura gue los datos de identificación de la 

Sociedad que representa, especialmente su objeto 

social y domicilio no han variado respecto de los 

consignados. -------------------------------------

Lél representación alegada y legitimación para 

est.e act:) re.sulta:-¡ de: su nombramionto corno 

Consejero y Consejero-Delegado del Consejo de 



· . Administración de la Comparüa, según los acuerdos 

adoptados por la Junta General y el Consej o de 

Administración, en sesiones celebradas el día 21 de 

mayo de 2008 mediante escritura otorgada en 

Barcelona, el día 28 de mayo de 2008, ante el 

NotLlrio Don Juan José L6pez Bur-niol, bajo el número 

1.706 de protocolo, en cuya escritura también le 

fueron delegadas las facultades que constan en la 

misma. Aporta y me exhibe, para acreditar la 

representación alegada, la correspondiente 

documentación' auténtica de la primera de dichas 

escrituras, causante de la inscripción 1.251, que 

tengo a la vista. --------------------------------

Asegura el señor compareciente que las 

facultades que le corresponden no le han sido 

revocadas, limitadas o suspendidas., y que no ha 

variado la capacidad de la persona jurídica a la 

que representa. 

A mi juicio son suficientes las facultades 

representativas acreditadas para el acto a que este 

instrumento se refiere. 

Cc. el concepto en que interviene, ¡:iene, a mi 

:j uiclo, j a capacidad civil necesaria pard ot.or9ar 

esta escritura de APODERAMI8NTO, y 
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-------------------- DISPONE: 

El apoderamiento a favor de la personas que se 

detallan en--el' documento anexo, para que, en nombre 

y representación de la Sociedad otorgante, 

ejerciten todas y cada una de las facultades de los 

poderes que se transcriben en el documento adjunto 

a esta escritura, y con la forma de actuación que 

seiindica en el mismo. ---------------------------

----------------- OTORGAMIENTO. ---------------~-

Hago las reservas y advertencias ,legales 

pertinentes, en especial las derivadas de la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

carácter personal, aceptando el otorgante la 

incorporación de sus datos a los ficheros 

aut:omatizados existentes en esta Notaría, que se 

conservarán en la misma con carácter confidencial, 

sin perjuicio de las remisiones de obligado 

cumplimiento. -------------------------------------

Según asegura el seFlOr otorgante, ha leí,do 2 .<;1.1 

elección esta escritura, y presta su consentimiento 



al contenido de la misma y firma conmigo. -------

------------------AUTORIZACIÓN: 

Doy fe de conocer al señor compareciente, de 

que su consentimiento ha sido libremente prestado, 

de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a 

la voluntad debidamente informada del otorgante, y 

de todo lo demás contenido en este instrumento 

público, extendido en cuatro folios de papel 

Timbrado del Estado exclusivo para documentos 

notariales, serie 9J., números 5772497, los dos 

siguient"es en orden correlativo, y el del 

presente.= Está la firma' del compareciente.-

Signado: Ferriando de la Cámara' . - Rubricados y 

selladb. ~--------~--~------~----------------------

----..,-------..,-- DOCUMENTACION. UNIDA ---------------
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ANEXO 

FACULTADES: 

A) FACULTADES GENERALES.: 

." Representar a la Sociedad ante terceras personas, sean fislcas o jurldicas, públicas o 
ri das, y anta toda clase de Autoridades. Funcionarios. Jefatura Superior de Tráfico, Juntas y 

anlsmos Colegiados, Cámaras, Comités. Asociaciones, Registros, Notarles, Sindicatos, 
u uatidades, Organismos sean o no Autónomos, Direcciones,' Delegaciones, Representaciones, 
e tras, Oficinas y Dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, 
e lodos ios grados e Instancias, tanto españolas como extranjeras, cualquiera que sea su 
enomlnación y naturaleza; ejercitar los derechos, acciones, pretensiones y excepciones que 
orrespondan a la Sociedad, formular petiCionas y, en· relación ·con todo tipo de, expedientes, 

Incluidos los de exproplaolón forzosa en que la Sociadad tenga Interés, comparecer~ ellos y 
or¡nular las alegaciones que esUme oportunas reclamaciones y recursos·de todas clases,incluso 
e reposición y revisión, en que tenga interés la Sociedad, promovidos por ella y en los de otros 
ue directa o indirectamente le afecten; ¡nstarlos, intervenir en sutramltaci6n, formular alegaciones, 

pontestarlas, proponer y practicar pruebas, pedir suspensiones y aplazamientos; desistir y 
enunciar o en cualquier otra forma apartarse de ellos cualquiera que sea el estado del 
rQcedlmiento en que se encuentren. ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos, desgloses y 
eVolución de documentos, contastar e Instar Bctas y requertrnlentos gubernativos, notariates o 'de 
ulal uler otra clase o naturateza; pedir certificaciones, tesllmonlos y coplas fehacientes; y retirar de 
S dmlnistrac19nes Públicas, IncluIdas las Dependencias de Correos, Telégrafos y Aduanas, toda 

leI de pliegos; objetos. mercencias y envlos en general dirigidos a la Sociedad; suscribiendo los 
ob mentos públicos y privados que precise su reUrada o despacho. 

I . 
2 .! omparecer. representando a la Sociedad, ente JuzgadOS, Tribunales, MagistTaturas, 
F lias, Jurados y otros Centros, Órganos, Organismos, Autoridades y Funcionarios Integrantes 
d oder Judicial y de la Administración de Justicia, de cualquier ramo y grado, eft_vía civil, penal, 

t ncioso-adminlstrativa y social o laboral, de todas las jurisdicciones e .Instancias, tanto 
~a nales como extranjeras, y Tribunal Constitucional, y ente ellos hacer dacla~oneB juradas o 
Slrrples y contestar en· Juicio, como parte, tesUgo o como repn¡¡ssntante legal de ~ ~ociedad 
p~9~rdante, a las preguntas 'o poslclo'nesfermuladas en 'Ia prueba de interrogatorio de las partes y 

~
n Ileido·tipo de Interrogatorios y procedlmlent()s previstos por lés Leyes, designando e 

i· enlificando, en su caso, conforme al articulo 309.1 de la L.ey 1/2000 de Enjulélamlento CIIlÍI, la 
er50na que ha de responder al interrogatorio. Conslllulr y retirar fianzas y depósitos cuando 

j dicialmente procedan; ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones jUdiciales, hacer, recibir y 
cVmplimuntar requerimientos y notificaciones; elegir domicilio y hacer sumisiones de jurisdicción 
t¿(citas o expresas; y ordenar: el ejercicio, activa o pasivamente, como parte principal, litisconsorte, 
coadyuvante o tercero, acciones, pretensiones y excepciones de todas clases en cualesquiera 
p~Cedimientos, incluso actos de conciliación con o sin avenencia y actos de jurisdicción voluntaria, 
tites o recursos, asl como la Interposición de toda clase de reclamaciones, recursos ordinarios 
y traordinarios. Incluso de casación o revisión, y la renuncia o desistimiento o la separación, de 
cu<l¡quier otra forma, de los procedimientos en que este interesada la Sociedad. 

__ -.l .. 
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3.- Solicitar la expedición del certificado de usuario por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, o cualquIer airo organismo facultado al electo, para la presentación telemática de 
solicitudes. tramitaciones, aceptaciones y liquidaciones en los que esté interesada la Sociedad 

4.- Solicitar concesiones y autorl::aclones admlnlslrativas, licencias y permisos públicos y 
privados, asr como sollcllar, aceplar y rechazar toda clase de subvenciones, concesiones y 
bonificaciones, fiscales o no, estableclendo, aceptando, rechazando, allerando o modificando sus 
condiciones. 

5.- Recibir. abrir, contestar y firmar toda clase de correspondencIa. 

6.- Celebrar toda clase de contratosentre'empresas'del Grupo al que:pertenece la Sociedad 

7.- .Reclamar· Judicial y extrajudicialmente cuanto por cualquier concepto deba ser pagado o 
abonado a la Sociedad. 

8.- ReaDzar las gestiones. encaminadas a establecer con los AyuntamIentos conciertos relativos a 
toda clase de ·preciOs públicos, tributos, ya sean teS8S, Impuestos, arbitrios o oonlrlbuclones que 
afecten a la Sociedad. consentir. en el concierto, pudIendo a tal efecto aprobar. convenir y firmar 
CUalquier paclo, contrato o acta que al mismo so renara. 

9.- Celebrar con el Estado, Comunidades Aut6nomas; Provincias,' Munlclpios y Organismos 
AutMomos Y. en general, con personas fisicas-y ¡urldlcas, pliblicas o privadas de todas clases, 
contratos de.obra, servlclos', sumInistros; ¡¡eguros, prestaciones de serviclos o arrendamientos. 
exCeptuando los arrendamientos .urbanos, estudios .y proyectos mediante subasta. concurso; 
concurso-subasta, . contratación. directa, '·ceslones· 'de crédito; firmar proposlclones y pliegos de 
contrataci6n, hacar ·yacaptar· adjudicaciones .y. suscribir los correspondientes contratos y cuantos 
documentos pObllcos y privados··proceda/l·para 'su formaDzaci6n, cumpnmiento o ejecuCión y 
liquidaci6n" o cualquIer otra forma']urídica de contrataci6n. Se excluye expresamente de esta 
facultad la de efectuar toda clase de operaciones en elmarco de contratos bancarios. 

Bl FACULTADES ESPECIALES.: 

10.- COMPRAS.-ReaUzar compres, Y. en general. adquisiciones de toda Clase de mercaderlas y 
bh';nes muebles; celebrar arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles y contratos' de 
transporte de todas cleses, realt.tar estudios y proyectos mediante subasta, concurso, concurso
subasta, contrataci6n directa cesiones de crédito; firmar proposiciones y pliegos de contratación; 
hacer y aceptar adjudicaciones y suscribir los eorrEispondientes contratos y cuanto!! documentos 
públicos y privados procedan para su formalizacl6n. cumplimiento o ejecución y liquidación. . 

11.- RRHH." Contratar y despedir el personal al servicio de la Sociedad. sea cual fuere su clase y 
calégoria. nombrar y separarlO de sus funciones, sellalándole los sueldos, deberes y "ometidcs. 
ao:l cUIno las remuneraciones que deban satisfacerse por servicios extraordinarios. Conceder 
préstamos al personal de la Compai'lla por el Importe máximo de dos anualidades. Se excluye 
expresamente de esta facultad la aprobación o ratificación del nombramiento y cese de los 
miembros del primer nivel de dirección y de los administradores de las 'distintas sociedades 
pertenecientes al Grupo Gas Natural. Asimismo, ~ excluye expresamente la aprobación del 
nombramiento y cese de los Patronos y cargos de la Fundecion Gas Natural, de las 
representantes, personas [jslcas, de Gas Natural SDG. S.A. en los supuestos en que ésta ocupe el 
cargo de administrador en otra sociedad y de los administradores de las sociedades participadas 
no pertenecientes al Grupo Gas Natural cuando la' compañia tenga la facullad de proponer su 
nombramiento. 
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12.- RRHH.- Expedir toda clase de certificaciones, tarjetas de identidad y demás documentos en 
los que se hagan constar datos relalivos al personal de la SocIedad que vengan reflejados en los 
libros registros y archivos de la misma. 

13.- RRHH.- Firmar loda la documentacl6n referente a la Seguridad SocIal y seguro de.ac.cldente 
de·,trabajo, altas'Y b~as, declaracloriésí.y moc;llncaclones: entablar y ~gulr recl¡amacio'1~santael 
'In tuto'Naclonal'de'·la .Se'gurtdad SOélsl'y 8!Js'$genCliis déJ8gadas; Mutualidades Y MonlePlos 'y 
C panUils ASeguradoras. . '. 

RRHH,- Comparecer y actuar en to~a clase de expedientes en que resulto o pueda 
r s ltar Interesada la sociedad. pOderdanto en 108 servicios de medIacIón, arbitraje ylo 

eiliaclón, públicos o privados, de cualquier lugar de Espana, por razón de demandas 
ro ovidas por cl,Salquler empleado o trabajador de la sociedad, ya fueren por despido, o por otra 
a sa laboral, y.~ 1) ereclo asIstir y celebl'ar actos de concftlacl6n con o' sin avenencia, pagar 
d mnizaclones, eñ su caso, y seguIr los oportunos procedimientos por todos los trámiles e 

nc dencias ante 105 juzgados y tribunales competentes de la. sociedad e incluso del Tribunal 
u remo, asl como la Interposlci6n de los recursos procedentes, ya sean ordinarios o 

. orc\lnarlos ·e Incluso el de casacl6n hasta obtener resolución definitiva, firme y. su 
pllmlento. . . ." .. .. 

15 -.PATRIMONIO,- Realizar compras, ventas, permutas, cesiones.- subrogaciones y.' en' gimeral, 
ad ulslclones de toda clase de bienes Inmuebles. Otorgar permisos y autorizaciones en relación e 
fin as de ta Sociedad. Celebrar toda 'Clase da convenios de colaboracIón con las AdmInistraciones 
P bUcas y organismos oficiales 

PATRIMONIO.- Solicitar el regIstro de nombres de dominio, marcas y nombres comerciales, 
ntes de Invención o de 'Introc!uccfón. modelos de ulilidad y demás 'dlferentes modalidades de 

p edad Indusbial, as! como protestar y denunciar cualquier usurpacl6n que se Intenta reallzar··o 
e IIce de cualquiera de enos y sus falsificaciones, instando y siguiendo los expedlenlesoportunos 
. : mpareciendo en 109 que olros hubiesen Instado, haciendo manifestacIOnes, suminlstrándo 
r ebas y ·sollcltando lo procedente. Adquirir derechos de propiedacllnlelactual e industrIal. 

i - PATRIMONIO.- Arrendar, subarrendar, dividir, segregar, agrupar, agregar o pem1utar.fincas, 
, cluar descripciones de flncas y de resto, asl como recUficar lindes y superficies;.sollcltar 

inscripciones, inmatrlculaclones, excesos de cabida; constituir, aceptar y cancelar censos y 
servidumbres: cancelar hlpotecas, anotaciones preventivas embargos y cualesquiera otros otros 
gravámenes y'obligaclones, reales o de otra naturaleza; efectuar y aceptar cesiones, en partIcular 

, aceptar· cesiones gratuitas de ln~estructuras. Inslalaclonéffy equipos que tengan la. eonsld,~filé:l6n 
_! duad de dlstiibu(¡lón envlrtud''élel'sit. ·41 de lá~ !?4/19.9t¡-~~{C()r.nO:~é"(0$~e.n~,~I;í~:lds 
¡ q'ue'sehalleh dfehás'lrifraestruclUf8s e-tiistel8c1oñe'$;--'t'eallur·ti'8Wafentile1as'dE(épi'óvíictí'ir'iRenlO'v 
i perinulas UrbEII'iísUtas. declaracloiies'é!8obTanuélJify'Cle)divlsI6n'hórfzoo¡Bi: reparcj;¡ia"; prOpbher:y 
"aprobar estatutos de comunidades; redactar eslaUrtoS 'ir normas de cOmunIdad; y; con relación a 
\fas facultades anteriCll"es. otoryar las más amplias facultades al obJeto de cumplimentar cuanto las 
Inormas urnanlslicas exijan y facultarles para otorg;;lr cuantos documentos públicos o privados sean 
hecesarios para llevar a efeelo las anteriores facultades, asl como el otorgarr.lento de escrituras de 
'~arólclón, rectiflcaci6n o de subsanacIón sean necesarias hasta la definitiva inscripci6n en los 

gistros públicos que procedan. 
elebrar toda clase de acuerdos y contratos con las Administraciones Publicas, Ayuntamientos y 

o rals entidades, corporaciones o personas, de derecho público o privado, con el objeto de solicitar, 
o t~ner. adquirir. ceder y explotar aprovechamientos, patentes. privilegios, licencias, beneficios, 
e 'pyesiones, declaraciones de utilidad pública. de cualquier 'ndole y naturaleza y. en general, 
f0"l'1ular cualesquiera pretensiones y adherirse ylo oponerse a las que hubieran formulaéc 
cualesquiera otras personas o entidades ante las Administraciones Públicas. Ayuntamientos. 
organismos, autoridades y funcionarios de todo orden, inlarponor los recursos proce{jenles y 
desistir de las actuacIones en curso. 
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18.- PATRIMONIO.- Cancelar y retirar fianzas, avales y depósitos de todo tipo, efectuados en 
valores o en dinero. suscribiendo los resguardos procedentes. 

19.- JURIDICO.- Comparecer ante cualesquIera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales, 
ordinarios o especiales. de cualquier grado o Jurlsdlccl6n, y ante cualquier otra. autoridad, 
Magistratura. Flscalla, Organismos Sindicales, DelegaCiÓn, Junla, Jurado. Tribunal de la 
Competencia o de Cuentas del Estado, Tribunal Constitucional, Autoridad Eclesiástica, Centro, 
Notaria, Registro Público, AdministracIón de Hacienda o Agencia TrIbutaria, oficina o funcionariO 
del Estado, Administracl6n Centra!, Comunidad Aut6noma, Provincia. MuniCipio o cualesquiera 
otras Entidades Locales, OrganIsmos Autónomos, 'Tribunales Artlltrales de Consumo y demás 
Entes Públicos, Incluso Internacionales" en particular la Unión 'Europea, y' demás Entidades 
creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, Instar, 
seguir y terminar, como aclor, demandado, tercero, coadyuvante, raqulrente, o en cualquier otro 
concepto. toda clase de expedientes. Juicios y,procedlmientos, civiles, crimlnales, adminlstrativO$, 
sociales, contencioso-admlnlstratlvos, econ6mlco-admlnlsti'atlvos, 'de trabajo, gubernativos. 
notariales, hlpotecarlos,'de Hacienda, de Jlirisdlcci6n'VoIuntarla y de cualquIer otra ctase.En tcaos 
astos casos. entatllar.contestary'seguir por todos sus trémltes e Instancias; hasta su conClusl6n; 
lada ':clase de ac:alones, demandas,' denuncias. querellas" acusaciones, recursos 'ordInarios y 
extraordinarios. excepciones )j defensas. y ejercitar otras ·cualesqulera· pretensiones, pedír 
suspensiones' de juIcios ,<) proesdir.rií'fntéls; ejercItandO en 'los mismos. en cuantos casos luera 
menester, la ratificación personal en cal/dad de representante'legal de la, Socied!!d poderdante. 
especialmente en dériunclas y cjuereilas seguIdaS ente"¡a JurlSclJcclón Penal; firmar y presentar 
escritos y asistir a ·toda· clase de "actuaciones; soliciter y recibir toda 'clase de requerlniientos, 
notificaciones, citaciones,' y emplazamientos; [)/riglr, reclbír' y contestar requerimIentos' y 
not1ficaclones. Interponer recursos' da alzada y cualquier otro recurso, o áClo previo al Inicio de toda 
clase ,de procedimientos:" 'Instar:y solicitar, la práCtica de' cualquier clase de prueba en forma 
anticipada, al iriiclo de' cualquier 'proceSo;" Instar y sol!cl1ar la adopción de cualquier medida :de 
aseguramiento de los medIOs de prueba: Tachar testigos; tachar y,recusar peritos. suministrar y 
tachar pruebas, renunciar a ellas y e traslados, de autos. Instar autorizaciones Judiciales, 
declaraciones" de herederos, expedientes de' 'domInio y derivados de expropiación forzosa, 
acumulacJones de autos y de acciones .. liquidaciones y tasaciones de costas: promover conflictos 
de jurisdicción, cuestiones de competencia. diligencias preliminares, preparatorias o previas, y 
otras cuestiones Incidentales, siguiéndolas hasla que se dicte Auto o cualquier otra ReSOlución que 
resulte pertinente.' Ser parte en ,juicios de testamentaria o ab intestato hasta su resolución, 
pudiendo presentar o dar conformidad s' proyeclos de partlci6n. Consentir las resoluciones 
favorables. Anunciar, preparar. interponer, sustanciar. seguir, terminar y desistir de toda clase de 
recursos, incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición, alzada, 
reforma, súplica, apelación, Injusticia' notoria, suplicación. queja, nulidad e Incompetencia, 
Interponer y seguir recurso de amparo ante el Tribunal Cons!ituclonal, asl como >'I'1,)",IIQ"" 

extraordinartos de Casación o Interés ,casacional y los extraordinarios por inlracci6n procesal, 
recursos en Interés de la Ley, y demás procedentes en Derecho y, en general, practicar cuanto 
permitan las respectivas leyes de procedimiento sin limitación. Instar, prestar. alzar o oancelar 
embargos, secuestros, depósitos; ejecuciones, incluso las ejecuciones provisionales de 
desólhuci05 y anotaciones preventivas, as!, como ,pedir administraciones, intervenciones o 
cualquier otra medida de conservación. seguridad, prevención o garantía, y mcaificar10s o 
extinguirlos; designar peritos. intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales, ceder remates a 
terceros o aceptar las cesiones que otros hicieren a favor del poderdante; pedir desahucios, 
lanzamientos, tomar posesión de los bienes muebles o inmuebles Que deban hacerlo' como 
consecuencia de los juicios on que intervengan. Prestar cauciones; hacer depÓSitos y 
consignac,iones Judiciales, asi como percibir del Juzgado las cantidades consignadas como 
precio del remate o en cualquier otro concepto o favor de la Sociedad poderdante, Anunciar, 
preparar. Interponer, sustanciar, seguir, terminar y desistir de toda clase de recursos ordinarios y 
extraordinarios, incluidos los de amparo, casación, revisión, por infracción procesal, yen Interés de 
:a Ley, e incluSO aquelios que puedan interponerse contra las resoluciones orales de acuerdo 
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con lo previsto en el articulo 210.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Promover la 
recusacl6n de sel'lores Jueces y Magistrados. Celebrar actos de conciliación con avenencia o sin 
ella, y cualquier otro BCto procesal enmarcado en la Jurisdicci6n voluntaria, en cuanto Impliquen 
actos dispositivos. Otorgar ratificaciones per.;oneles enceUdad de representante legal de la 
Sociedad pOderdante ·cuando sea necesario o cuando sea requerida la ratlficacl6n. p~rsonal. 
Remm lar ()'.reconocer·'d~hos,A,i;ifEiC~.tle:los értlculo!l25.2 ::Y·414.2dEftaLey·1120PO de 
EnJÚi miento ClIIIl,· ailT;Cbmo ::~n")Bcíu8Jlos otros ··'Supü·estos.en que palÉ/dan preclsarie 'las 
sigui ri esfaculiades: SOrTl!lter a arbitraJe las cuestiones controvertidas y. otras surgldas·después. y 
pool q e se decida el Juicio según equidad; transigir, allanarse, desistir y renunciar al derecho 
dls ti o o a la acclOn procesal ejercitada en toda clase de procedlmlenlos judiciales; 
sus e erlos; realizar las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por 
sati fa lón.~extraprocesal o carencia s'obrevenlda del objeto. Aceptar y rachazar las proposiciones 
del d dar.· Promover y personarse en los procedimientos Concursales y seguirlos l1asta su 
co clu i6n y, especialmente, Intervenir con voz y voto en Junta·de Acreedores y para la aprobación 
del C nvenlo de que se trate, aceptando quitas y esperas, nombrar Slndlcos y Administradores. 
Int rv tores y miembros de Tribunales Colegiados. Reoonocer y graduar créditos, -cobrar estos e 
1m u ar tos aclos y acuerdos,aceptar cargos y deslgnar.vocsles de organismos de conciliación. 
P cl Ir cualquier canl!dad .de dInero u ~bjetos, Indemnlzatorios o no, TlilSultantes de .. cond~nas o 
ra 01 clones Judiciales, de la cancelacl6n da depOSltos, consignaciones, condena en· costas y 
c o análogos: Instar la· autortzacl6n de aclas notariales, de presencia, requerimiento, 
n Uf] acl6n. referencia, protocolización, declaracl6n de herederos ab Intestato.:.4 .. .o.tras de 
n o edad, remisión de documentos, ·exhlb1cI6n. depósito voluntario o cualesquiera otras. Incluida 
la In ervencl6n en las subastas nofariales. Solicitar de Entidades Financieras, Organismos y 
R gl tros Públicos, y personas Osicas y Jurldicas, InformaclOn y relación de bienes y derechos· del 
ej c tado; y denlro del procedimiento de apramlo realizar cuantas actuaciones sean praclsas para 
s li ---éonvenlo de realizaci6n de bienes embargados, Judicialmente. aprobado, aal como la 

I cl6n delales bienes por persona o enlidad especializada. Solicitar las coplas,·.que:se 
en de este pOder. Transmitir al Abogado alegido.por el podendante todos los documentos, 
edenles e Instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la 
sa de los Intereses del podendante. bajo le responsablDdad que las Leyes imponen al 
atarto. Percibir del Fondo de Garantla Salarlal. de le Tesorerla General de la:Segurldad 
1, o de cualquier otra entidad pagadora que en el futuro se cree o sustituya a dichos 
ismos, todas las canlldades qUe pudieran corresponder por cualquIer concepto a la parte 

rdante, y facultar. a las indicadas enlidades pagadoras pal1l subrogarse en los derechos de la 
rte poderdante, .para el ejerciciO de ·1000 Upo de acciones ·Que resullaran procedentes en 
.~ .... . 

~¿aí~~I~r, .~trafaculiad,.g~ner¡;¡1. o. especial, de nsprasentac/On ·procesal, no enumerada 
te~ionnente. de las COnlprendldasen los artIcUlos 25 y 414.2 de la Ley 112000, de 7 de enero; de 

E juíciamlento Civil, en cualquier clase de jurisdicción y en todos los actos procesales; tento en 
fa edeclaraliva., de.lnstrucci6n, de ejecución o cautelar, asl como en todo lipode recursos de 

rácler ordinario o extraordinario, en calidad de demandanle, demandado, DlIsconsorte, tercero 
In eresado, o cualquier otro previsto en la citada ley 1/2000.Contestar en juicio, como 
re resentante legal de la Sociedad poderdanle, a las preguntas o poslc!onesformuladas en la 
p eba de interrogatorio de las partes y en todo tipo de interrogatorios y procedimiento,> previstos 
po las Leyes. deSignando e Identificando, en su caso, conforme al articulo 309.1 de la Ley 1/2000 
de njuiciamiento Civil, la persona que ha de· responder al interrogatorio. Se hace conlrtar que el 
presente apodel1lmlento resulta comprensivo a lodo aquello que fuera cQnse::u~cla natural y 
juri~ica del ejercicio de las facultades que contiene. 

20.- JURIDICO.- Otorgar poder, tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario y de 
forma solidaria, a favor de los Abogados y Procuradores que se indican posteriormente en la 
medida en que por su Estatuto Profesional fuere posible, y por las disposiciones que al efecto se 
contengan en la legislaci6n vigento. para que en representación dc la Sociedad, ejer::iten las 
facultades mencionadas en el punto anterior. : 
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21 • ." JURID1CO/GESTORIA.- Percibir cuantas cantIdades en metálico, libramientos, efectos, 
valor!!!; y .. olras especJes,.deban.ser .. entregados a ·Ia Sociedad. sean quienGs fusranlas-personas 
o Enlldades obligadas al pago o entrega, tncluso al Estado y sus Provincias y Municipios y 
cualquiera organismos oficiales. autoridades o dependencIas admInistrativas, asi como la Indote 
cuanUa. denominación y procedencia de las obligaciones; Retirar fianzas, dep6s1tos y 
consignaciones en loda clase de Tribunales y Organismos Oficiales, Incluso en la Caja General de 
Depósitos, Banco de España y demás establecimientos de crédito. 

22.- INGENIERIA.- En relación con los procedimientos exproplatorlos de privación singular de la 
propiedad, de Imposición de servidumbres y de ocupaciones lemporales que hayan de tramltarse 
conforme a la ley y Reglamento de' Exproplaclóri ForZosa, que hayan sido instados por terceros y 
afecten a la Sociedad o que se Insten . por- la Sociedad para la conslrucción de gasoductos, sus 
redes y ramales e Instalaciones complementarias. de los mismos y de telecomunicacl6n, puedan: 

a) Formular pellciones e 'instanclas, Instar y contestar actas y requerimientos de todas 
clases,. sollcltar testimonios; certifICacIones y coplas fehacientes en que tenga interés la 
sociedad, ante toda clase'de persona~ f!sicas y jurldicas, públicas y privadas, sln excepción 
alguna. 

b) Concurrir al levantamiento de actas y ulteriores actueclones exproplatorias. 

c) Realizar agnipaclories, agrégadories,segmgacionés y divisionaS de bienes inmuebles. 
solicitando de los correspondientes Registros de la Propiedad las oportunas inscrIpciones. 

d) Convenir la Impos/cl6n de ,servIdumbre y limitaciones de dominio, asl como la adquisición 
y ocupacIón por muluo· acuerdo de bienes y derechos afectados por la construcción de 
gesoductos •. sus·redes y ramales e Instalaciones complementarias y da telecomunicación, 
fdando precios y condiciones. 

d) Liberar o redimir las cargas y gravámenes que afecten a las fincas, fijando el precio de la 
redención y sus condiciones. 

e) Acreditar Y. en su caso, facultar medIante poder, a las pensonas que estime oportunas 
para que representen a la Socledad poderdante en los levantamientos de actas'y ulteriores 
actuaciones expropiatorlas de las fincas afectadas en procedimientos expropia torIos. 

f) Negociar y establecer con los propietarios afectados. existe o no expedlenle de expropiación en 
tramltaci6n, la ubicación de Instalsclonesde gas natural y elementos accesorios, Incluidos los de 
lelecomunlcacl6n, en las fincas afectadas, bajo la forma jurídica mas conveniente'; y en especial. la 
ceslOn de uso, derecho de superficie, servidumbre de paso de canalización y la compraventa de 
terrenos para la ubicacl6nde c~maras .de distribución y regulación rie C",S '.o 0!rQS elementos 
dependientes o integrantes de las redes de la Campan re poderd:m(c, acordando al afecto las 
transaccícnas por mutuo acuerdo, pactando las clausulas y precios Que estime justos, suscribiendo 
al efecto toda ciase de documentos públiCOS !' privadas. Cancela! ee:,,:!dumbrc$ teta! e 
parcialmente. 

23.- VENTAS.- Vender gas natural, electricIdad y otros servicios a empresas y todo tipo de 
personas y entidades. nacionales o extranjeras_ 

24.- PLANIFICACION ENERGETICAlMAYORISTAS.- Comprar, vender y transportar gas 
natural, electricidad y carbón o cualquier otra clase de hidrocarburos de loda clase de 
proóuctO!es, aprovisionadores y empresas, sean nacionales o extranjeras. Suscribir toda clase de 
contratos de almacenamiento, prodUCCión y exploración de yacimientos de combuslibles gaseosos, 

25.- TRAOING.- Contratar derivados dc {ndlces sean o no financieros, a titulo enunciativo pero 
. no limitativo. brenl, gasoil y fuel oil, Henry Hub, N8P, electricidad. derechos o créditos de emisión 
de dióxiOo de carbono. Contra lar derechos de emisión así como reservas eJe capacidad "iduol de 
generación. 
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26.- SUSTITUCION.- Sustftuir en todo o en parto I~ faCCJI~es que quedan enume~das en ~{e 
poder, en quienes tenga por convenlante, y revoca tál o parcialmente las fsc\lltall()S de .otros 
apoderados de la sociedad, hayan sido o no oto das por él mismo y. en ejercllslo e las 
anteriores facultades. formaUzar los dOC. umentos p' ic ~PrtvadoS que S8 preCl. ·sen. t ello sin 
que por esta ceusa se entienda despojado de s atrib Iones, salvo renuncia exp a, p o los 
sustitutos que deslgne,no po~rén a su.vez. sus Ir los po eres recibIdos. a m n ·queasl s les 
au rice. expresamente . 

. J: 
; 

..1 
:~!t: 
. ~ 1 .' 

r 
I 

\ 
" \ 
\ 

7 

--~ 



8 

TODAS LAS FACULTADES; 

APODERADOS; Alvarez Femandez. Carlos Javier; Garcia Cobaleda. Manuel 

FORMA DE EJERCICIO: 1...(' 
Podrán ejercer las facultades contenIdas en los epigrafes 1 a K ambas Incluidas. de 
forma indistinta y sin límite de cuan tIa las personas arriba mencionadas. Alvarez 
Famandez. Carlos Javier; Garcia Cobaleda, Manuel. 

FACULTADES GENERALES: 

NIVEL 1: Egea Krauel, Jose Maria; Fernandez Martlnez. Jose Javier; Femandez Alvarez. 
Manuel; Gallart Gabas, Antonio 

NIVEL 2: Herrera Castro, Fernando; Gonzalez Santos, Alberto; Guill.e.n Marco. Jose 
Antonio; Velasco Heredero.· Francisco; Guerra Rehn. David; Gonzalez de Heredia 
Armenta, Alfonso; Serrano Patzlg. Javier; . Canoyra Trabado, Antonio; Tuñon Valladares, 
Vlctor; Goñi Esparza. Fernando Francisco; Mateas. Bermejo, Elena; Sanz Gareia, Rosa 
Maria; Ortega Jackson, Isabel; Felip Font, Jean; Galan Ganchegui, Jase Luis; Gutlerrez 
2apico, ArcadIo: Lluch Rovlra. Francisco De Paula; Gallego Piñera. Javier; Quesada 
Morales, Victor A: Bamonuevo Huefamo, Marta; Agulrre Gonzalez., Joaquin; alivie 
Martinez-Penalver. Teresa; Cepeda Morras. Javier; Gurplde Hermosilla, Maria Mercedes; 
Pe re ira Perez, Elena 

NIVEL 3: Vigre Maza, Alfonso; Fernandez Gonzalez:, Javier; Caracuel Pedraza. Manuel; 
Munuera Sanchez, Jose Luis; Fernando Manuel Bayon Benavides; Quilez Pino, Jase 
JavIer; Guerra SorIano, Emilio; Romagosa Clarlana. Jorge; Guijarro Carrillo, Antonio Luis; 
Antoñanzas Alvear, Marta; Eduardo Buey Casaus; Cots De La Natividad. Carlos; Fort 
Gonzalez. Maña Eugenia; OrtIz Laborde, Mariana; De Adrlan Belaustegui, Leire: Puente 
Fernandez, Alfredo; Cabanil/as, Manuel; Matute Alboreea, Laura; Cortes Rodrigo,Ana; De 
La Cuadra Moya, Jose Luis; Asuero Azogil, Domingo 

FORMA DE EJERCICIO; 

LaS facultades contenidas en los eplgrafes 1 a 5, ambos inclusive. las podran eje¡-cer. de 
forma indistinta y sin limite ele cuantla, cualquiera de las personas relacionadas en los 
NIVELES 1, 2 Y 3. 

Las facultades contenidas en los epíerafes 6 a 8. ambos inclusive, las podran ejercer. de 
forma indistinta y sin límite de cuantfa. cualquiera de las personas relacionadas en 105 

NIVELES 1 Y 2. 

La facultad contenida en el epigrafe 9. la podrán ejercer: 

- sin límite de cuantía. de forma mancomunada. dos cualesquiera de las personas 
relacionada en el NIVEL 1. 
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• con un limite máximo de 1.500.000 euros por operación, de forma Indistinta, cualquiera 
de las personas relacionadas en el NIVEL 1. 

- con un limite máximo de 760.000 euros por operación, de forma mancomunada, dos 
cualesquiera de las personas relacionada en el NIVEL 2 . 

• coQ un limite máximo de 300,000 euros por operación. de forma indistinta. cualquiera de 
las ~rsonas relacionadas en el NIVEL 2. 

FAC~L"AOES DE COMPRAS 

r.¡IVEL 1: Gallart Gabas, Antonio 

IVEL 2: Lucas Marmol, Antonio 

IVEL 3: Moreno Agullera, Aurelio; Puente Ferreras, Monice;Borotau Sanmlquel, 
rancisco Javier; Felices Olmeda, Jase Luis 

IVEL 4: Frig61a Ferrer, Ana Carmen; IZquierdo Lopez, Monlca; Monsech Egea, Jorge" 

a facultad contenida en el epfqrafe 10. la podrán ejercer; 

n un límite .má«imo de 70.000.000 euros por operacIón, de forma indistinta. cualquiera 
las personas relacionadas en el NIVEL 1. . . 

- n un limite máximo de 60.000.000 euros por operación. de forma indistinta. cualquiera 
las personas relacionadas en el NIVEL 2. . 

n un limite máximo de 30.000.000 euros por operación. de forma Indistinta, cualquiera 
as per:sonas relacionadas en el NIVEL 3. 

n un limite máximo de 10.000.000 euros por operación, de forma indistinta, cualquiera 
s personas relacionadas en el NIVELA. 

UMANOS' : 

NIV L 3: Santalo L1uch, Josep; Moro Martinez. Alberto 
NIVjL 2: Torres Rojas, Valeriana; 

NJ\ L 4: Jimenez Soler, Guillermo; Ferrero Ramirez. Pedro Jose; Garcia Martinez, Luis 

FO~IJlA DE EJERCICIO 

La facultad contenida en el eprgrafe 11. la podrán ejercer, sin limite de cuantia. de forma 
indistinta, cualquiera de las personas relacionada en los NIVELES 1, 2 Y 3. 

Las facultades contenidas en los eprgrafes 12 a 14, ambos inclusive. las pOdrán ejercer, 
sin limite de cuantía. de forma indistinta, cualquiera de las personas relacionada en los 
NIVELES 1, 2, 3 Y 4. 
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FACULTADES DE PATRIMONIO 

NIVEL 2: Felip Font, Joan 

10 

NIVEL 4: Siso Gurriaran, Magin; Muñoz de la Rosa, Jose Luís; Navarro Rosinos, 
Clemente; Madrigal de las Muriecas, Jose Luis 

NIVEL 5: Menendez Rodríguez, Consuelo 

FORMA DE EJERCICIO 

La facultad contenida en el eo/grafa 15, la podrán ejercer: 

con un limite máximo de 1.000.000 euros por operación. de forma indistinta, la 
persona enumerada en el NIVEL 2. 

con un Ifmite máximo de 300;000 euros P9I' operacIón, de forma mancomunada, 
dos cualesquiera de.las personas rolacion<'ldas en el NIVEL 4. 

con un limite máximo de 120.000 euros por operación. de forma Indistinta. 
cualquiera de las personas enumeradas en el NIVEL 4. 

las facullades contenidas en los eplgrafes 16 y 17, las podrán ejercer. sin límite de 
cuantla. de forma indistinta, cualquiera de las personas relacionadas en los NIVELES 2 Y 
4, 

La facultad contenida 'en et eplgrafe 18; la podrán'ejercer, sin limIte de cuantia. de forma 
Indistinta, cualqUiera de las personas rolacionadas en los NIVELES2, 4 y 5. 

FACUL TADEoS DE SERVICIOS JURIDICOS 

NIVEL 2: Gallego Piflera, Javier; Lluch Rovlra, Francisco De Paula; Quesada Morales, 
Víctor A; Barrionuevo Huelamo, Marta; Aguirre Gonzalez, Joaquín; Olivie Martinaz
Pel'lalver, Teresa; Cepeda Morras, Javier; Gurpide Hermosilla, Maria Mercedes; Pereirs 
Perez. Elena 

NIVEL 4: Calabrés Guajardo, Ángel 

FORMA DE EJERCICIO 

Las facult.,óes contenidas en ios epígrafes 19 V 20, las podran ejercer. sin limite de 
cuantia, de forma Indistinta, cualquiera de las personas relacionadas en el NIVEL 2. 

La facultad contenida en el S!Q[grafe 21 la podrán ejercer, sin limite de cuantía, de forma 
indistinta, cualquiera de las personas relacionadas en los NIVELES 2 Y 4. 

FACULTAüES Dg INGENIERíA 

NIVEL 1: Fernandez Alvarez, Manuel y Gallart Gabas. AntOniO 

NIVEL 2: Ortega Jackson, ¡sabe! y G:.:!iem::::Zapico. Arcadio; 
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NIVEL 3: De La Cuadra Moya, Jose Luis y Asuero AzoglI, Domingo. 

~Ifacultad contenida en el epigrafe 22, la podrán ejercer, sin limite de cuantía, de forma 
i distinta. cualquiera de las personas relacionadas en el NIVEL 1, 2 Y 3. 

I CUL T DES O TAS: 

N EL 1: Fernandez Alvarez. Manuel I 
J 

NtEL 2: Serrano Patzig, Javier; Gonzalez de Heredia Armenta, Alfonso 

rJlVEL 3: Gil Sanchez. Jose Luis 

NIVEL 4: Longarela Lopez, Maria Elena; lopez Navaza, Carlos; Iza Moreno, liiigo;'TOiTas 
.10rello. Jaime; Rodriguez Maneiro. Nemeslo . 

t¡ 

FORMA DE EJERCICIO 

La facultad contenida en el epígrafe 23, la podrán ejercer: 

¡. 
1, 

sin limite de cuantla, ·de forma IndistInta, cuelquiera de las personas relacionadas 
en el NIVEL 1. 

con un limite máximo de 75.000.000 euros por operación, de forma indistinta, 
cualquIera de las personas enumeradas en los NIVELES 2, 3 Y 4. 

NIVEL 1: Egea Kfauel, Jose Maria; Femandez Alvarez, Manuel 

NIVEL' 2: -Herrera Castro, '"Fernando; Gonzalez Santos, Alberto; Canoyra Trabado, 
tonlo; Tut\on Valladares, Victor; Gof'i; Esparza, Fernando Francisco; Mateos Bermejo, 

rlana; Sanz Garcia, Rosa Maria 

±
IVEL 3: Vlgre Maza, Alfonso; Fem. andez Gonzalez, Javier: Ortíz Laborde, Mariana; De 
drían Belaustegui, Leire; Puente Femandez, Alfredo; Cabanillas, Manuel; Matute 
1boreca, Laura; Cortes Rodrigo, Ana . 

F~RMA DE EJERCICIO 

Las facultades contenidas en el epígrafe 24, las podrán ejercer: 

- sin límite de cuantia, de forma Indistinta, las personas relacionadas en el NIVEL 1. 

. sín limite de cuantía, de forma mancomunada. dos cualesquiera de las personas 
relacionadas en el NIVEL 2. 

11 
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- con un limite máximo de 25.000.000 euros por operación. de forma indistinta. cualquiera 
de las personas relacionadas en el NIVEL 2. 

- con un limite máximo de 5;000.000 eUfOS por operación. de forma indi:;¡tinta. cualquiera 
de las personas relacionada en el NIVEL 3. 

FACULTADES DE TRADING 

NIVEL 1: Fernandez Aivarez. Manuel 

NIVEL 2: Sanz Garcia. Rosa Maria 

NIVEL 3: Cortes ROdrigo. Ana 

FORMA DE EJeRCICIO 

Las facultades contenidas en el -ap/grafe 25, laE¡ podrán ejercer: 

- sin limite de cuantla"de forma indistinta, la persona relacionada en el NIVEL 1. 

- con un límite máxImo' de 25.000.000 euros por operación, de forma indistinta. cualquiera 
de las personas relacionadas en el NIVEL 2. 

- con un limite máximo de 1 0.000.000 euros por operación, de forma indistinta, .cualquiera 
de las personas re/a clonadas en el NIVEL 3. 

DATOS PERSONALES CELOS APODERADOS; 

NOMBRE Y APElliDOS ESTADO CIVIL DNI 
1. ~ea Krauel, Jose Maria; CASADO 22439567 P 
2. Femandez Martlnez, Jose Javier; CASADO 34594362-Q. 
3. Femandez A1varez, Manue/; CASADO 04154503-Z 
4. Alvarez Fernandez., Carlos DIVORCIADO 43496304-5 

Javier; 
5. Gallart Gabas, Antonio; CASADO 40876041-G 
6. Gama Cobalcda, Manuel; CASADO I 07228021~H 

7. Hefrera Castro, Fernando; ·r·--cASADO I 39703055·H I 

R. Gonzalez Santos, Alberto; CAS.ADO 50820846-T 
I 9. Gu:He:ii r.,.iarco, Jose Antoniu; CASADO 021!!9704-N 

10. Velasco Heredero, Francisco; CASADO 02610144-N 
11. Guerra Rehn, David; CASADO 05267070-R 
12. Gonzalez de Heredia Armenta, CASADO 0026S853-L 

Alfon!lo; 
13. Serrano Piltzlg, Javier; 1 CASADO OS270632-K 
14. Canoyra Trabado, Antonio; . SOLTERO I 11790020·) 
15. Tuñon Valladares, Victor; I CASADO 13134oo7-H 
16. Goñi Esparza, Fernando CASADO I 15767921-H 

Francisco' 
17. Mateos Bermejo, EI!:'na; I SOLTERA 52989990Z 
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18. Sanz Garcla, Rosa Maria; CASADA 02881747-P 
19. Ortega Jackson, Isabel; CASADA 51444616-X 
20. Fellp Font Joan; CASADO 77603194-K 
21. Torres ROJas, Valeriana; CASADO S0019200-L 

. 2.2..LuasMarmol. Antoill.o· CASADO 39317B57-R 
23: .Gillan Ganchegtll, Jose':l:i.Jls; CASADO 32393293-R 
24. Gutierrez Zapjco, Arcadio; CASADO 11047406-T 
25. Lluch RoVira, Franc/sco De SOLTERO 37631824·Y 

Peu/a; 
26. Gaflego Pillera. Javier; SOLTERO 50825639-D 
27. Quesada Morales, Vlctor A; CASADO 46561301-D 
28. Barrionuevo Huelamo, Marta; SOLTERA 5204858-G 
29. Aguirre Gonzalez, Joaquin; CASADO 3350S393-M 
30. OllVie Martinez-Peñalver, CASADA 50820228-A 

Teresa; 
31. Cepeda Morras, Javier; CASADO 09379888-M 
32. Gurpide Hermosilla, Maria CASADA 30592173·B 

Mercedes; 
' .. - . 

33. Pereira Perez, Elena; CASADA 05392933·P 
34. Vigre Maza, Alfonso; CASADO 01l12298-H· 
35. Femandez Gonzalez, Javier; CASADO 09335225-1' 
36. Caracuel Pedraza, Manuel' CASADO 50436158-M 
37. Munuera Sanchez Jose Luis; DIVORCIADO 22920826-5 
38. Fernando Manuel Bayon CASADO 09717747-V' 

Benavldes; 
39. Quilez Pino Jose Javier; SOLTERO 5310462S-C' 

! 40. Guerra Soriano, Emilio CASADO 51660137-K' 
41. 'Romagosa Clarlana,Jorge CASADO 51342038-N 
42. Gu1iarro carrillo Antonio Luis; CASADO 51841015-G 
43. Antoñanzas Alvear Marta; CASADA 16049237-K 
44. Eduardo Buey casaus¡ CASADO 29092725-W 
45. Cots be la Natividad, Carlos; CASADO 19987198-Z . 
46. Fort Gonzalez, Maria Eugenia: CASADA 50835166·2: 
47. Ortlz Laborde, Mariana; CASADA 50723229·H 

I 48. De Adrian Belaustegul. Leire; SOLTERA 01184822-T 
49. Puente Fernandez. Alfredo; DIVORCIADO I D5268507·N 

! 50. Cabanlllas, Manuel; CASADO 02097SQOO939 
51. Matute Alboreca. Laura; CASADA 50835432-G 
52. Cortes Rodrigo, Ana; CASADA I 51387194-L 
53. De La Cuadra Moya, Jose Luis; CASADO 05408407-A 
54. Asuero Azogil, Domingo; CASADO 29781874-W 

: 55. Gil 5anchez, Jase Luis; CASADO I 29145853 T 
r 56. 5antalo Uuch, Josep; CASADO 37673469·K 
j 57. Moro Martinez, Alberto; 

-.. ~. 
I CASADO -.. 01183215-A 

~"Moreno Aguilera, Aurelio; CASADO 51977647-Q -L_ 59. Puente Ferreras, Monica; CASADA 50726981-K 

13 



· . 

14 

60. Borotau Sanmiquel, Francisco CASADO 46112276-J 
Javier; 

.61. "elices Olmeda .Jase·Lui.s; CASADO 00682688-W 
62. Longarela Lopez, Maria Elena; CASADA 05276501-W 
63. Lopez Navaza, Carlos; CASADO 14879758-T 

.64. Torras ToreHo, Jaime; CASADO 37706353-$ 
65. Rodr.llluez Manelro,Nemesio; CASADO 32800938-V 
66. Siso Gurrlaran, Magin; CASADO 7670868o.T 
67. Muñoz de la Rosa, Jase Luis; SOLTERO S0302448-E 
68. Navarro Rosinos, Clemente; CASADO 01169S019·W-
69~·Menendez Rodriguez "Consuelo; DIVORCIADA 05'260007-E 
70. Jimenez Soler, Guillermo; CASADO 07238831-H 
71. Ferrero Ramlrez, Pedro Jose; CASADO S2396742-M 
72. Garcia Martlnez, Luis' SOLTERO 50144821-Z 
73. Frigola Ferrer Ana.Carmen; CASADA 73257740-A 
74. I;g,liierdo lOpez, Monlca; CASADA 50081894-5 
75. Monsech Egea,Jorge; CASADO 38486353-Q 
76. Calabres Guajardo, Angel CASADO 07826545-J 
??·;--lza·Moreno,lfI.!tto CASADO 7494796-Q 
78. Madrigal de las Muñecas,jase 

Luis 
CA~"DO 14920268-F 
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ES COPIA que concuerda con su original obrante bajo 
el número de orden que encabez.a en mi .protocolo 
general corriente de instrumentos públicos. A 
instancia de la· sociedad otorgante, le expido en 
doce folios de papel Timbrado del Estado exclusivo 
para documentos notariales, serie 9J, números el 
del presente y los once anteriores correlativos en 
urden creciente~ en Madrid a veintiuno de Julio del 
.año dos mil nueve. DOY FE. -- -------------------
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REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA 
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA 

39/29113875 

EMPRESARIO: "GAS NATURAL SDG SA" 

DOCUMENTO: escritura otorgada el día 21/07/2009 ante el Notario F. DE LA CA MARA 
GARCIA número 2103de protocolo. 

PRESENTACiÓN: el documento que antecede ha sido presentado en fecha 06/08/2009 
causando el asiento 3698 del Diario 1066. De conformidad con el artículo 55 del 
Reglamento del Registro Mercantil se considera como fecha de la inscripción la del asiento 
de presentación. 

INSCRIPCiÓN: previo ¡¡¡¡amen 'i calificación ce! docume!'.to q'J,;! antecede por e! Registrador 
que suscribe, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, en fecha 28 de septiembre de 2009, ha quedado 
INSCRITO PARCIALMENTE, con la excepción que se dirá, en el TOMO 41056, FOLIO 208, 
HOJA B 33172, INSCRIPCION 1279. 

INCIDENCIAS: subsanados los defectos·causas impeditivas de la Inscripción señalados en 2° 
lugarenla nota de calificación de fecha 25/08/2009. 

Dicho documento ha quedado Inscrito complementado por omgencia extendida el día 8 de 
septiembre de 2009, por el Notario Don Fernándo de la Cámara García, que por fotocopia 
queda archivada en este Registro en el legaJo a-c) con el número 5564/09. 

No practicada la Inscripción del conterlmiento de la facultad reseñada bajo epigrafe 26, por 
haberse así solicitado mediante instancia de solicitud de Inscripción parcia/,-suscrit-a en 
Barcelona, con fecha 16 de septiembre de 2009, que queda archivada en este Registro en 
e/legajo y con el número antes citados. 

Realizada la verificación prevista en el artículo 2.308) de la Resolución de la Consellerla d'Economla I Finances de fa 

GeneJ1llltat de Clltalunya de 13 de feb'ero de 2006. 

Se ha realizado la comprobación exigida por el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. 

De conformidad con los· artículos 333 RH Y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de Jos archivOs· 
InformátiCOS del registro (articulos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registra! 
alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos. concurso de acreedores o 
disolución. 

A efe~lcs de la ley Org"nlca 15/19~, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace 
constar q'Je los datos personales expresados en el titulo Inscribible y los de sus presentantes, han sido incorporados 
a los ;;bíü5 -de €-st~ negistro y 3 los f!chc:os ¡r1for:n~H~dos que se llevan en basco a dIchos ,Ib~os, cvy<'I rp,s.nnn~llbtp. 
es el Registrador. En cuanto r~sulte compatible la legislación especifica 001 Regist1"o Mercantil, se reconoce es 
los interesados los derechos establecidos en la Le lrgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la 
dirección que fr~ura en el encabez¡)mlcnto de la fa ra adjunta. 

de septiembre de 2009 
EGISTRADOR 

DA3.L·B/Sr
ACTO/S"SiÑ BASE DE CUANTlA 
~...: ._----_ ... - .-._ ..•••..•. _--._-_ ... _ ..... _--. _ .. _-----;;::,. 
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i ti (¡raL Ya9ú~. 20 . ,,1 E (Esquina Oreasel ! 
I 28020 MADF!!D I 
-~- - .. __ .-----...... __ . ~_ ........... -

YO, FERNANDO DE LA CAMARA GARCIA, Notario de 

Madrid, y de su Ilustre Colegio. ------------------

DOY FE: Que en la escritura autorizada por mi, 

el día 21 de julio de 2009, con el número 2.103 de 

protocolo, figura la diligencia que transcrita 

literalmente, dice asi: --------------------------

"DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Notario, para 

completar la presente escritura, en el sentido de 

que todos los apoderados resefiados en el anexo son 

mayores de edad. 

De todo lo cual, doy fe, en Madrid, a 8 de 

septiembre de 2009.= Signado: Fernando de la 

Cámara. - Rubricado y .sellado". -------------------

Lo transcrito concuerda fielmente con su original,' a que me 
remito, y dc lo. Q1JC doy. fe •. Y para que conste libro el presente 
testimonio en cste folio de papel timbrado exclusivo para documentos 
notariales, en Madrid, a ocho de septiembre ~\~s mil nueve.= 

~~ , 
~OT {J{¡C 

--. ~~1.~(4 /.~Ot>-~, _---, \ 
~~ .. . ,r 
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r,- 7'j. ' ~ .. \ "" { \ ' 

'\i,~f<~1 \;;/ ~t~\\"\.\ \,\ dl-MI))I,I" 
.. ,: :' ,. .. --., ~', \ 
'v> )l.~ te ~' '.. \ 

,'\!~,.:;:~~~~-' --·4-'-----·- \, ------ -:...", 
< ' r "ft~\"\I'¡i\}\~ \ '. 
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Asunto: Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
Solicitante: Alcaldía. 

------~~---~---_ .. _. ----~- --' __ k"_ 
t!~DERACI~·'HtOROGR~FIC ' I 

''''- DEL JUCAR ' 

- O O O O 8 8 AL 1 O, m 2: 1 r, 1

I 

Documento: Informe de Alegaciones. 

INFORME TÉCNICO. 

Mediante Resolución de la Dirección General del Agua de 31 

REGISTRO GENERAL DE rN~':' ,',,. 1 
HORA: 

e- julio de 2013 "e 81 ¡ti. ¡dó 18 

apertura de periodo de consulta pública de la "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e 

"Informe de Sostenibilidad Ambiental" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 

JÚcar. 

Se emite el presente informe de alegaciones al citado plan. 

Las presentes alegaciones no tienen como finalidad la oposición al Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar, sino que los mismos tratan de clarificar diversas 

cuestiones, las cuales, entendemos resultan necesarias tras haber examinado la normativa, 

incluyendo sus anejos. 

Dado que los motivos objeto de alegación son referentes a artículos concretos, a continuación 

se exponen los mismos en relación al precepto al que se refieren. 

PRIMERA. ARTíCULO 19. ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS. 

El artículo 19 contempla el orden de preferencia entre los diferentes usos del agua. Así mismo 

se exponen también disposiciones generales sobre los usos mencionados. 

Entendemos que entre tales disposiciones que con carácter general se exponen sobre los usos 

mencionados, debería realizarse una mención respecto a la utilización por los municipios de las 

aguas regeneradas procedentes de las depuradoras de aguas residuales provenientes de su 

propio municipio, para riego de jardines y baldeo de calles. 

Ello sería acorde además con lo dispuesto por el propio Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas, el cual en su artículo 3 prevé la preferencia del titular de la autorización de vertido 

para el otorgamiento de la concesión de reutilización. 

En tal sentido, resultaría adecuado dejar prevista la existencia de un uso preferente por los 

municipios en la utilización de las aguas regeneradas provenientes de su red de saneamiento, 

para usos de riego de parques, zonas ajardinadas y baldeo de calles. 

Ha de tenerse en cuenta que el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica, en su artículo 47.4 promueve que los planes 
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hidrológicos contengan medidas en materia de abastecimiento urbano conducentes a una 

gestión racional y sostenible del agua, haciendo una mención específica a la reutilización de 

aguas depuradas en el riego de parques y jardines y otras que se encuadren dentro de los 

principios básicos de conservación del agua y gestión de la demanda. 

Por tanto, a la vista de lo contemplado por el propio Reglamento de la Planificación 

Hidrológica, la regulación sobre utilización de aguas depuradas en el riego de parques y 

jardines y otros usos semejantes no es una cuestión baladí, sino que se le dota de una 

importancia de alcance que ha de ser tenida en consideración. 

Así pues, dado que el artículo 19 contempla con carácter general el orden de preferencia de 

usos, desarrollando además diferentes cuestiones a tener en cuenta sobre los mismos, resulta 

coherente y apropiado introducir una mención sobre la preferencia e usos de los municipios 

sobre sus aguas depuradas para el riego de parques, jardines, baldeo de calles y otros usos. 

En su virtud, proponemos la introducción de un nuevo apartado, cuya redacción podría ser la 

siguiente: 

liLa utilización por parte de los municipios de las aguas residuales provenientes 

de su red de saneamiento, convenientemente depuradas, para el riego de 

parques, zonas ajardinadas, baldeo de calles tendrá preferencia sobre otros 

usos, de acuerdo a la normativa vigente, salvo en los casos en que sean 

asignadas para resolver los problemas de sobreexplotación o intrusión" 

SEGUNDA. ARTíCULO 31. SISTEMA MARINA BAJA. 

En el apartado dedicado a Reservas del Sistema Marina Baja se establece, entre otros recursos, 

que para garantizar el abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, la conducción 

Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta un máximo de 11,5 

Hm3jaño, que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la 

transferencia Júcar-Vinalopó-Marina Baja y de la desalinizadora de Mutxamel. 

En relación a ello debe tenerse en cuenta lo establecido en el "Anejo 6. Sistemas de 

Explotación y Balances" de la Normativa, en el cual se hace ya constar que al menos un 

volumen medio anual de 5,1 Hm3jaño provendrá de la desalinizadora de Mutxamel. 

En concreto, nos referimos al apartado 14.4.2.1 Escenario 2-Asignaciones en el cual se 

concluye que de los 18,2 Hm3jaño de producción máxima de la desalinizadora de Mutxamel 

debe destinarse a garantizar el abastecimiento a la Marina Baja un volumen medio de 5,1 

Hm3jaño. 
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Por ello y, dado el citado volumen que de la desalinizadora debe ser reservado a favor del 

Sistema Marina Baja, entendemos necesaria una redacción que comprenda dicha 

circunstancia, pues de la redacción proyectada actualmente se desprende que las reservas 

pueden proceder indistintamente de cualquiera de los tres recursos externos que se citan. 

Para dejar solventada dicha aclaración la redacción del arto 31 c) 3, podría quedar de la 

siguiente forma: 

"3. Con el objetivo de mejoror la garontía del abastecimiento del Consorcio de 

Aguas de la Marina Baja en periodos de sequía, la Conducción Rabasa-Fenollar

Amadorio podrá aportar recursos externos hasta un máximo de 11,5 Hm 3jaño, 

que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la 

tronsferencia Júcar-Vinalopó-Marina Baja y de la desafinizadoro de Mutxamel. 

De estos recursos, al menos 5,1 Hm 3jaño procederán de la desalinizadoro de 

Mutxamel." 

TERCERA. ARTíCULO 32. SISTEMA VINAlOPÓ-ALACANTí. 

A) Criterios Básicos. 

El artículo 32 A) 2, establece que, de manera transitoria, podrá realizarse la explotación de las 

reservas de las diferentes masas de agua subterráneas, las cuales se irán sustituyendo 

progresivamente con los volúmenes aportados desde el río Júcar, los procedentes de la 

desalinización y con los incrementos de reutilización. Si bien, indica que se permitirá la 

utilización de las reservas de las masas de agua subterráneas, de forma temporal y reversible, 

en caso de que no puedan realizarse, durante un período suficientemente largo, las 

transferencias desde el sistema JÚcar. 

Entendemos correcta y apropiada la citada disposición, si bien, resultaría oportuno prever que 

la sustitución se realizará siempre atendiendo al déficit real del acuífero; ya que el régimen de 

reservas tendrá por objetivo salvar el deficiente estado cuantitativo de las masas de agua 

debido a su sobreexplotación. 

Se establece con carácter genérico para cada sistema de explotación un régimen de reservas, 

sin embargo, entendemos que sería más flexible y acorde a la finalidad perseguida indicar que 

la cuantía de cada recurso liberado concreto podrá tener como límite máximo el que sea 

necesario para solventar el déficit de la masa de agua concreta de que se trate. De tal manera, 

el volumen de la reserva sería acorde a las necesidades de la masa de agua correspondiente. 

11. Responsabilidad sobre reservas de aguas subterráneas con concesión de varios usuarios. 
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Dado que la mayor parte de las reservas se establece sobre masas de agua subterránea, en 

concreto, acuíferos cuya concesión se encuentra otorgada a varios usuarios, resultaría 

procedente definir a Confederación Hidrográfica del Júcar como responsable de la imposición 

de medidas necesarias para garantizar el adecuado uso de los recursos por sus concesionarios. 

De este modo en los casos de concesiones a favor de varios usuarios, en los que se hayan de 

generar reservas, Confederación Hidrográfica del Júcar será responsable de salvaguardar tales 

recursos para garantizar su disponibilidad en los momentos en que se necesiten, incluidas las 

necesidades de quienes las generaron, salvo la preserva del abastecimiento en los casos 

contemplados en la normativa. 

B) Asignaciones. 

1. El artículo 32.b.6) regula el destino del agua procedente de la desalinizadora de Mutxamel; si 

bien, visto en su conjunto los usos previstos en la normativa y sus anejos para al agua 

procedente de la citada desalinizadora, entendemos que debe ser redactado en otro sentido. 

Ya se ha argumentado anteriormente, en lo relacionado con el artículo 31, que el volumen de 

agua que de la desalinizadora de Mutxamel deberá destinarse a reservas a favor de la Marina 

Baja es un volumen medio de 5,1 Hm3faño. 

Por tanto, establecida la reserva media anual a favor del Consorcio de Abastecimientos de la 

Marina Baja, resulta más procedente dejar especificado dicho escenario, ya que no se trata, 

como hemos visto, de una reserva puntual sin previsión específica. Es más, es una cuestión 

que, en nuestra opinión, debe quedar reflejada por cuanto el destino del agua proviene de una 

infraestructura ubicada en el Sistema Vinalopó-Alacantí, con asignaciones para éste último, si 

bien contemplando reservas fijas anuales a favor de un consorcio perteneciente al Sistema 

Marina Baja. 

Así pues, para dejar constancia de la existencia de dicha reserva, la redacción relativa al 

destino del volumen de la desalinizadora de Mutxamel podría ser la siguiente: 

"De los 18,2 Hm 3jaño de producción máxima de la desalinizadora de 

Mutxamel, deben destinarse a garontizar el abastecimiento del Consorcio de 

Aguas de la Morina Baja un volumen medio de 5,1 Hm 3jaño, por lo que el 

volumen remanente de 13,1 Hm 3jaño será el que se destine a la sustitución de 

bombeos paro uso urbano en masas de agua subterránea en mal estado 

cuantitativo y paro futuros crecimientos urbanos de las poblaciones de 

Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel y Campello." 
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CUARTA. ARTíCULO 36. NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS 

CONCESIONES. 

Este precepto regula el régimen de concesiones de masas de aguas que tendrá lugar con la 

puesta en marcha del Plan Hidrológico. 

En esencia, una de las principales finalidades perseguidas es restablecer el buen estado 

cuantitativo de las masas de agua subterránea, disponiendo la necesaria sustitución de 

recursos subterráneos por otros alternativos, según se indica en el apartado 6. 

Entendemos que si bien es adecuada la regulación genérica que se dispone sobre dicha 

sustitución de caudales, resulta necesario ampliar el abanico de posibilidades a través de la 

previsión de posibles excepciones, con el fin de adecuar en la medida de lo posible el estado 

real de las masas de agua subterránea con las soluciones a adoptar. 

En tal sentido, resultaría apropiado introducir un añadido al apartado 6 del mencionado 

artículo, cuyo texto podría ser el siguiente: 

"Esto no será de aplicación en el caso de sustitución con aguas residuales 

depuradas cuando se justifique adecuadamente la existencia de caudales 

sobrantes superiores a los caudales medioambientales establecidos. " 

Por otro lado, el apartado 7 del mismo artículo prevé la posibilidad de que el coste de 

sustitución de los anteriores recursos pueda ser repercutido por el Organismo de cuenca entre 

el conjunto de usuarios. Si bien para garantizar de forma equitativa dicha repercusión en el 

caso de ejercitarse proponemos una modificación al precepto, con lo que el mismo podría ser 

redactado del siguiente modo: 

"El coste de sustitución de dichos recursos por otros alternativos, en la medida 

que contribuyen a alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua 

subterránea y/o asegurar la calidad de las aguas en los abastecimientos, podrá 

repercutirse por el Organismo de cuenca o Administración competente entre el 

conjunto de usuarios del sistema de explotación. En caso de repercusión ésta se 

realizará entre el conjunto de los usuarios beneficiarios y siempre de forma 

proporcional a los caudales sustituidos. " 

Finalmente entendemos que debería introducirse también un añadido al apartado 8, con ello 

se garantizaría el cumplimiento de la norma, pero de forma acorde con el estado real de lOS 

recursos; con lo que se seguiría cumpliendo estrictamente la finalidad última perseguida por el 

Plan. Se propone como redacción a añadir al apartado 8 la siguiente: 
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"Este límite podrá ser inferior si se justifica adecuadamente que las masas de 

aguas tengan un déficit menor del 50%, en cuyo caso el límite de sustitución 

será el citado déficit. 11 

QUINTA. ANEJO 9. RECUPERACiÓN DE COSTES DE lOS SERVICIOS DEL 

AGUA. APARTADO ARTíCULO 5.1.2 TARIFA DE UTILIZACiÓN DE AGUA. 

Se propone que se determine un factor corrector para que pueda ser aplicable el artículo 

114.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

El anejo sólo hace referencia a lo dispuesto en el artículo 307 del Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico; el contenido de este precepto se encuentra en relación con el artículo 114 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sin embargo, se ha obviado lo previsto en el apartado 

6 de este artículo, el cual indica lo siguiente: 

"Art.114.6 TRLA: El organismo liquidador de los cánones y exacciones 

introducirá un factor corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado 

por la obra hidráulica consuma en cantidades superiores o inferiores a las 

dotaciones de referencia fijadas en los Planes Hidrológicos de cuenca o, en su 

caso, en la normativa que regule la respectiva planificación sectorial, en 

especial en materia de regadíos u otros usos agrarios. Este factor corrector 

consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación que no podrá ser 

superior a 2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas que se determinen 

reglamentariamente. 11 

A la vista de dicho artículo, consideramos necesario que se incluyan dichas reglas para 

determinación. 

Es todo cuanto se informa, salvo informe mejor fundado, complementario o preceptivo al 

presente. 

Mutxamel, a 6 de Febrero de 2014. 

~I Alcalde. 

~ " IILC" J\, ~ /' 

D. sebastiáX 5áCías Gallardo. 

)( 
/ 'J 

.1 
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/ JUNTA CENTRAL DE USUARIOS 
DE CAUDETE (En constitución) 
Calle Mayor nO 2 
02660 Caudete.-

Excma.Sra. 

REGISTRO DE SAUDA 

1
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

_ HORA: 

José Miguel Mollá Nieto, como Alcalde del M.l. Ayuntamiento de Caudete y 
Presidente de la Comisión encargada de redactar las Ordenanzas y Reglamentos de la 
Junta Central de Usuarios de Caudete, con domicilio en Calle Mayor, nO 2 de Caudete 
(Albacete) a V.E. acude, junto con los presidentes de las entidades de usuarios 
integrados en la Junta Central en nombre de cada una de ellas que firman al final de 
este escrito, y con el debido respeto E X P O N E N: 

Que encontrándose en información pública la propuesta de Plan Hidrológico de 
la Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido formulamos las siguientes; 

ALEGACIONES 

En siete grandes apartados podemos diferenciar las alegaciones que hemos 
elaborado ante la propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 

1°._ Sobre el trasvase Júcar Vinalopó: 
a.- Precio máximo y límite al principio de recuperación de costes. 
b.- calidad del agua 
c.- plan de explotación y acuíferos compartidos 
d.- obras de distribución a Caudete 

2°._ Pozos privados; integración (casa del coronel) forzosa y sometimiento a las 
normas de explotación del Júcar- Vinalopó. 

3°._ Regadíos y abastecimientos del ámbito geográfico de los acuíferos y exportadores 
de agua. U sos consuntivos de diferente rango. 

4°._ Ampliación de regadío sin usar más agua. 

5°. - Acuíferos compartidos y gestión de acuíferos. 

6°._ Asignaciones insuficientes.-

7°._ Limitaciones a los plazos concesionales.-



PRIMERO: El trasvase Júcar Vinalopó se ha ejecutado y se piensa poner en 
funcionamiento sin que se haya verificado ningún estudio económico de costes y su 
repercusión no sólo a los usuarios de las aguas sino también a los beneficiarios de su 
puesta en marcha que lo son y en diferente grado: a) aquellos que usarán sus aguas y 
no las cambiarán por aguas de otra fuente, b) aquellos que usarán sus agua y que son 
actuales usuarios de aguas subterráneas de dejarán de usarlas a cambio de las del 
JÚcar. c) aquellos que no usen las aguas del Júcar pero se beneficiarán de que otros 
dejen de sacar aguas subterráneas lo que provocará que las masas de agua pasen de 
mal a buen estado. 

Lo que debe quedar claro y constar en la planificación que el coste de puesta a 
disposición de las aguas no puede ser superior al que en la actualidad están soportando 
los usuarios. A este respecto debe constar en la normativa de plan en el artículo 58 
una nueva excepción a dicho principio de recuperación de costes en atención a la 
acuciante situación de los acuíferos que hace imprescindible la existencias de 
ayudas vía subvención a fondo perdido como zona de especial interés nacional y 
de la Unión Europea. 

No hay estudios de calidad de agua que resultan imprescindibles para conocer 
la idoneidad del agua que permita conseguir usuarios adecuados a la misma. 

No se ha desarrollado ningún plan de explotación que garantice la total 
utilización de las aguas del trasvase y la justicia re distributiva de las cargas hasta la 
puesta a disposición de sus aguas. En este punto es esencialmente importante tanto el 
tema de los acuíferos compartidos que desarrollamos más adelante en otra alegación 
y que provoca que los usuarios de la Confederación del Segura se aprovechen sin 
colaborar de los esfuerzos de los usuarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
y ello no porque no quieran sin simplemente porque ni tan siquiera se cuenta con ellos. 
Tampoco se ha tenido en cuenta que la colaboración debe ser de todos los usuarios 
con independencia de la titularidad de las aguas ya sean éstas públicas o privadas y 
ello por la función social del derecho de propiedad tal y como establece el artículo 33 
de la Constitución Española: 

Finalmente también queda pendiente de determinación y concreción las obras de 
distribución de los caudales del Júcar Vinalopó a Caudete. Sobre este particular resulta 
que el punto de toma del Júcar Vinalopó se ha efectuado en el paraje de los Almendros 
en una cota inferior a la de Caudete por lo que en la situación actual habría que volver 
a bombear las aguas del trasvase que van a resultar ya de por sí carísimas por lo que 
debería hacerse y preverse en el Plan Hidrológico una toma directa desde en el 
em balse de San Diego desde donde el agua llegaría cabellera o sin necesidad de 
bombear. 



SEGUNDA: Los usuarios de las masas de agua de las que se van a sustituir caudales 
desde el Trasvase Júcar Vinalopó deben colaborar aunque sus aguas estén catalogadas 
como aguas privadas. 

La colaboración económica y fisica para traer las aguas del Júcar debe ser de 
todos los usuarios con independencia de la titularidad de las aguas ya sean éstas 
públicas o privadas, pues lo que se va a proteger es su derecho a la utilización de las 
aguas que perderían sin más si no se hiciera nada y ello por la función social del 
derecho de propiedad tal y como establece el artículo 33 de la Constitución Española: 

Artículo 33 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 

leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

De la misma forma que a cualquier propiedad se le puede imponer una 
contribución especial a cualquier usuario de un acuífero que se va a salvar por aportes 
de agua externos se le puede obligar a participar en las cargas que por salvar el 
acuífero se hacen necesarias. 

TERCERA: No se puede ignorar por la planificación hidrológica el diferente grado 
de consunción del agua según el uso del mismo o su regeneración o vertido se 
encuentre dentro de los límites del acuífero o fuera de él, pues la percolación está 
expresamente prevista por la legislación y un valor a tener en cuenta por ejemplo a la 
hora de valorar el vertido. 

No se trata sólo de una cuestión de sensibilidad hacia los ciudadanos que 
debieran ser los naturalmente beneficiarios y privilegiados sobre otros para uso de las 
aguas que se encuentra bajo sus tierras, o las de su municipio o comarca, se trata de 
que se deben valorar los retornos que se producen en estos acuíferos cuando el agua se 
usa en la superficie del acuífero y que no se producen cuando se hace fuera del mismo. 



En este sentido debe tenerse en cuenta en la planificación con carácter general la 
necesaria mayor contribución de los usuarios del agua que usan las mismas fuera del 
ámbito de los acuíferos respecto de los que la usan dentro de su ámbito tanto a los 
efectos de facilitar el cambio de uso o la sustitución de caudales como al momento de 
determinar la colaboración en los costes que suponga la sustitución de caudales o 
cualquier medida encaminada a la recuperación de la calidad y cantidad de agua de los 
acuíferos. 

En ningún caso podemos entender que se deje sin agua o se impongan 
restricciones a los posibles usuarios ubicados en el ámbito superficial de un 
acuífero mientras se protege a los que se dedican a exportar dichas aguas. 

CUARTA: No está justificado que en la Demarcación del Júcar se puedan hacer 
ampliaciones de superficie cultivable sin aumento de dotación y que ello no pueda 
hacerse en nuestra comarca con un evidente perjuicio a las iniciativas económicas y de 
desarrollo. 

La traída de aguas del Júcar desde el Azud de la Marquesa representa una 
utilización de aguas que no tienen otro usuario posterior a quien perjudicar por lo que 
la medida no tiene justificación como garantía de otros usuarios como tampoco la 
tiene por mejora de gestión pues en definitiva nada va a cambiar los parámetros que 
condicionan el uso de las aguas más al contrario el Trasvase a todas luces encarecerá 
el coste del agua retrayendo la cantidad de agua que se use con lo que no puede 
pensarse que esta medida tenga en realidad una finalidad para evitar una sobre 
utilización de las agua, que en ningún caso se va a producir, es simplemente una 
medida que va en contra de la iniciativa privada o empresarial y que condena a nuestra 
comarca al ostracismo. 

Debe eliminarse el artículo 32.A).3. de la normativa del Plan Hidrológico de 
la Demarcación del JÚcar. 

QUINTA: Acuíferos compartidos y gestión de acuíferos. 

No sólo no se ha desarrollado ningún plan de explotación que garantice la total 
utilización de las aguas del trasvase y la justicia redistributiva de las cargas hasta la 
puesta a disposición de sus aguas, sino que encima la propuesta de Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Júcar plantea importantes trabas a la gestión coordinada de las 



diferentes fuentes de agua imprescindible para consegUIr la recuperación de los 
acuíferos y de las masas de agua. 

En este punto por un lado es esencialmente importante tanto el tema de los 
acuíferos compartidos que desarrollamos en esta alegación y que provoca que los 
usuarios de la Confederación del Segura se aprovechen sin colaborar de los esfuerzos 
de los usuarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar y ello no porque no quieran 
sin simplemente porque ni tan siquiera se cuenta con ellos. 

y otro lado las importantes trabas que se ponen a la sustitución de caudales 
castigando a todos los que la quieren llevar a efecto para salvar las masas de agua, ya 
que cualquier aportación a la utilización de otros caudales es castigada con pérdidas de 
derecho al uso de las aguas. 

S-A IDENTIFICACION y DELIMITACION DE MASAS DE AGUA subterranea 
compartidas con otras demarcaciones hidrográficas .-

El artículo 5 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar establece: 

Articulo 5. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea 

1. Se identifican y delimitan 90 masas de agua subterráneas, las cuales se relacionan 

en el apéndice 2. 

2. La situación y los Hmítes de las masas de agua subterránea anteriores se encuentra 

disponible y accesible al público a través de los servidos de la lOE (Infraestructura 

de Datos Espaciales) de la Confederación Hidrográfica del Júcar en www.chLes. 

donde cada masa de agua se identifica con el código referido en el apéndice 2. 

Se ha detectado un tendencia a ignorar la existencia de masas de agua 
compartidas con otras demarcaciones hidrográficas lo que representa una renuncia 
total a una coordinación en la explotación de las masas de agua, existiendo flagrantes 
abusos de la administración con graves discriminaciones al exigir un rígido control en 
unas demarcaciones mientras que en otras estos últimos años se han multiplicado por 
cuatro las extracciones. Incluso a la hora de aplicar medidas correctoras de masas de 
agua en mal estado éstas serían sufragadas por parte de la masa de agua mientras otros 
se aprovechan de ellas sin sufragar ningún coste. 



En el Estudio inicial para la identificación y caracterización de las masas de 
aguas subterránea de la cuencas intercomunitarias 03/2005 se puede leer expresamente 
en su anejo nO 1 CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIONES Y DELIMITACION 
DE MASAS DE AGUA SUBTERRANEA, página 6: 

Segundo. El límite de demarcación hidrográfica 

El artículo 3 de la Directiva establece que "en el caso de que las aguas subterráneas no 
correspondan plenamente a ninguna cuenca hidrográfica en particular, se incluirán en la 
demarcación hidrográfica más próxima o más apropiada". Al respecto hay que considerar: 

a) En nuestra organización de la gestión pública del agua es impensable que un Organismo de cuenca 
tenga autoridad exclusiva o prevaleciente sobre territorios situados en otra demarcación hidrográfica, 
y que deba asumir responsabilidades relativas a tales territorios. b) Existen 17 unidades 
hidrogeológicas compartidas, definidas en el Anexo 1 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, cuya 
asignación de recursos a los ámbitos territoriales de planificación implicados se establece en la 
propia Ley. La gestión pública del agua subterránea corresponde a cada Organismo de cuenca en su 
respectivo ámbito territorial. 

Habida cuenta de que la discretización territorial por unidades hidro geológicas no subsistirá, o que 
sus actuales límites serán modificados (incluídas las unidades compartidas), se propone asignar a 
cada demarcación masas de agua subterránea situadas exclusivamente en su propio territorio. 
Las provisiones de la Ley del PHN para acuíferos compartidos sobre coordinación entre Organismos 
de cuenca y sobre asignación de recursos seguirán vigentes y fácilmente aplicables en tanto en 
cuanto dichas provisiones se refieren a las porciones acuíferas de cada demarcación 

En este sentido se han definido las divisorias de los acuíferos compartidos 
como las divisorias de planificación con las demarcaciones limítrofes. 

Entendemos que absolutamente indispensable que en estas masas de agua 
compartida se modelen sistemas de gestión y de repercusión de costes idénticos entre 
todos los usuarios afectados. El problema no se soluciona ignorando el problema pues 
precisamente puede impedir la solución a los problemas del estado de las masas de 
agua. 

A este respecto hemos de comentar que en el Plan de Cuenca del Guadiana ya 
aprobado sí se han descrito masas de agua compartidas en concreto la de Rus
Valdelobos con la masa de agua de la Mancha Oriental. 



Artfculo 2. Designación y caracterización de las masas de agua. 

En el presente Plan Hidrológico se designan las masas naturales de agua superficiaL 
las masas de agua artificial, las masas de agua muy modificadas, las masas de agua 
subterránea y las masas de agua subterránea relacionadas con masas de agua 
subterránea de otras demarcaciones, que aparecen relacionadas y caracterizadas en el 
apéndíce 1 junto con su correspondiente representación cartográfica. En el caso de las 
masas de agua subterránea se proporciona el listado de las coordenadas geograficas 
que definen su contorno referidas a la proyección cartográfica Universal Transversa de 
Mercator (UTM). huso 30, y al Sistema Geodésico de Referencia European Terrestrial 
Reference System 1989 (ETRS89). La transformación de coordenadas al Sistema 
geodésico mencionado es la indicada por el Instituto Geográfico Nacional, según el Real 
Decreto 1071/2007. de 27 de julio. por el que se regula el sistema geodésico de referencia 
oficial de España. 
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Así, en el sistema de explotación Vinalopó - Alacantí, dentro de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, limítrofe con la Demarcación Hidrográfica del Segura se 
cuenta con elementos hídricos de indudable interés común, referidos, concretamente, a 
la existencia de masas de agua compartidas. Como se conoce, las masas de agua 
consideradas compartidas son: 

Código Nombre Nota ......... ~ .. 
080.157 Sierra Oliva Las masas de agua 080.173 "Sierra 

080.173 Castelllar del Castellar" y 080.189 "Sierra de 
Crevillente" cuentan, además con 

080.181 Sierra de Salinas declaración provisional de 
080.187 Sierra del Reclot sobreexplotación desde el año 1987. 

080.189 Crevillente Las resaltadas en negrita son de 

080.188 Sierra de Argallet 
indudable carácter hidro geológico 
compartido y así es reiteradamente 

080.157 Cuchillo - Moratilla expuesto en diversos informes, entre 

080.172 Sierra Lácera ellos el vigente PHN. 

Múltiples son las referencias oficiales al carácter compartido de las citadas 
masas de agua, entre las que cabe citar como más importantes, los estudios iniciales 
del Instituto Geológico y Minero de España que derivaron en la posterior declaración 
provisional de sobreexplotación en los acuíferos de Jumilla - Villena y Sierra de 
Crevillente ya en 1986; la del Libro Blanco de las aguas subterráneas (MOPU, 1994), 
que en su apéndice nO 1 ya recoge dichas unidades hidrogeológicas como compartidas 
con la Confederación Hidrográfica del Júcar; los propios planes de cuenca de 1998 de 
las Confederaciones del Júcar y Segura y la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional. No se trata de simples referencias que pudiesen partir de 
estudios iniciales sujetos a incertidumbres técnicas temporales, sino que también son 
múltiples las constataciones técnicas de este hecho a lo largo del tiempo, con 
documentos técnicos de absoluto rigor elaborados por diferentes organismos públicos 
y distintos autores (:MNIA, CHS, CHJ, CARM, IGME, Diputación de Alicante, etc.), 
en muchos casos fomentados desde la propia Confederación Hidrográfica del Segura 
como base para la redacción de su Plan Hidrológico y que derivan en la extensa (y 
elogiable) descripción que realiza por cada masa de agua y concretamente en el 
apartado referido a la "Caracterización adicional de las masas de agua subterránea en 
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015", donde pueden 
encontrarse la mayoría de las referencias a los distintos estudios. 

Por ello resulta lógico que sean reiteradas las alusiones que la Confederación 
Hidrográfica del Segura, en cada una de las fases de la redacción del proyecto de Plan 
de cuenca (documentos iniciales, esquema de temas importantes y proyecto de plan de 
cuenca), ha venido realizando al carácter compartido de las citadas masas de agua. 



Contrariamente, no ha existido ninguna referencia a las masas de agua 
compartidas en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha motivado distintas Alegaciones por 
parte de algunos usuarios en cada una de las fases de la redacción de su Plan de 
cuenca, lo que entendemos constituye una importante omisión del proceso de 
planificación que entendemos debe ser subsanada. 

La importancia de acometer el estudio, gestión y medidas a adoptar en relación 
a las masas de agua compartidas, no se trata, en absoluto, de una cuestión menor. La 
mayoría de las masas comentadas han debido acogerse a plazos y objetivos distintos a 
los generales ( y todas, sin excepción, en el lado del Segura), llegando hasta el límite 
que la ley pennite, el 31 de diciembre de 2027 tal como se contempla en la 
Disposición Adicional Undécima del TRLA. Los motivos de la derogación y la fecha 
establecida para alcanzar el buen estado en las masas de agua compartidas se lista a 
continuación. 

Código "h;'Nombre OMA Causa· .1 - .... . 
080.157 Sierra Oliva Buen estado en 2015 Mal estado 

080.173 Castelllar Buen estado en 2027 Mal estado 

080.181 Sierra de Salinas Buen estado en 2027 Mal estado 

080.187 Sierra del Reclot Buen estado en 2027 Mal estado 

080.189 Crevillente Buen estado en 2027 Mal estado 

080.188 Sierra de Argallet Buen estado en 2015 Mal estado 

080.157 Cuchillo - Moratilla Buen estado en 2027 Mal estado 

080.172 Sierra Lácera Buen estado en 2027 Mal estado 

Resulta llamativo que las masas de agua compartidas con OMA en 2015, lo sean 
en 2027 en el pPHS. 

Nada se dice y nada se sabe, y por tanto nada se contempla en el Programa de 
medidas a fin de, al menos, establecer los diferentes POE (Planes de ordenación de 
extracciones), cuestión ésta claramente reflejada en el pPHS. 

Resulta pues fundamental que se refleje adecuadamente en el Plan de cuenca el 
carácter compartido de las masas. Es exigible que lo haga en la normativa o 
apéndices de ésta, de manera clara, en la propia tabla de masas de agua subterráneas 
y/o en cualquier otro lugar de estos documentos. No debe suscitar ningún temor 
hacerlo, todo lo contrario, por evidentes razones de seguridad jurídica debe 
detenninarse que masas de agua tienen el carácter de compartidas. ASÍ, por ejemplo, se 
ha recogido por el Plan de Cuenca del Guadiana, ya aprobado, donde se han 



descrito en el apéndice masas de agua compartidas, y en concreto con el Júcar, la masa 
de agua de Rus-Valdelobos con la masa de agua de la Mancha Oriental. Con ello 
además se garantizará que finalmente el futuro PHN sea donde se reconozca el déficit 
por sobreexplotación de recursos subterráneos tal y como lo ha hecho hasta ahora. 

De la misma manera resulta razonable la participación de todas las partes 
involucradas en la implantación de las distintas medidas. No lo es, sin embargo, 
permitir que una parte asuma toda la presión económica derivada de la adopción de las 
medidas. Resulta evidente que los costes asociados a la sustitución y mantenimiento 
de caudales procedentes de otras fuentes (por ejemplo, desde la Conducción Júcar -
Vinalopó), en modo alguno debe ser soportado exclusivamente por los usuarios 
directos de la transferencia puesto que son también los usuarios de abastecimiento y 
regadío de la masa de agua compartida en el lado del Segura beneficiaros de la 
sustitución que se realice. Resulta, nuevamente y por tanto, necesario establecer los 
mecanismos oportunos de coordinación y reparto de costes entre todos los usuarios de 
las distintas masas de agua. 

Deben adoptarse medidas coordinadas, en aquellas masas de agua compartidas, 
con la participación de los usuarios directamente afectados, sin ocultar una realidad 
suficientemente debatida y técnicamente certificada. Es evidente actualmente la falta 
de coordinación, de comunicación y de participación de los usuarios, en un problema 
tan grave. 

En el artículo 16 bis del Texto refundido de la Ley de Aguas, AÑADIDO por art.129. 7 de Ley 

62/2003 de 30 diciembre 2003 el 1/1/2004, se recoge: 

3. Los acuíferos que no correspondan plenamente a ninguna demarcación en particular, se incluirán en la demarcación 
más próxima o más apropiada, pudiendo atribuirse a cada una de las demarcaciones la parte de acuífero correspondiente 
a su respectivo ámbito territorial, y debiendo garantizarse, en este caso, una gestión coordinada mediante las oportunas 
notificaciones entre demarcaciones afectadas. 

Es decir nuestra legislación viene a decir lo mismo que la Directiva Marco del 
Agua y lo contrario de lo que establece el proyecto de Plan Hidrológico. Con esta 
formulación se cambia en realidad la que plasmaba la del Plan Hidrológico Nacional 
pasando a primer rango la adscripción de los acuíferos a la demarcación más próxima 
o apropiada y a un segundo rango la gestión compartida coordinada. 

Lo que es claro que lo que está prohibido por la ley y por el sentido común es la 
ignorancia de éste hecho físico de la existencia de masas de agua compartidas. 



y aunque es cierto que la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional recoge 
que: La administración de los acuíferos compartidos corresponde a cada uno de los Organismos de cuenca en su 

respectivo ámbito territorial también dice que: Mediante acuerdo de las Juntas de Gobierno interesadas, se podrá 
encomendar la gestión del acuífero a uno de los organismos afectados. En caso de discrepancia, resolverá el Ministerio 
de Medio Ambiente. 

A lo cual se le puede dar una interpretación voluntarista de las Juntas de 
Gobierno pero en realidad es una obligación de coordinación que en caso de 
discrepancia resolverá el Ministerio. 

Lo bien cierto es que el artículo 16 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
es posterior y ley especial, al menos con el mismo rango de especialidad, que la Ley 
del Plan Hidrológico Nacional, que además transcribe una normativa Europea de 
obligado cumplimiento por lo que es claro que el criterio que prevalece y además es el 
más racional es el de la gestión única. Pero más claro aún es que la ignorancia de la 
realidad hídrica impide cualquier criterio de gestión racional del agua y devendría 
contraria a la Constitución, a las leyes y a la ciudadanía. 

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 

Artículo 7. Acuíferos compartidos 
1. Se consideran acuíferos compartidos, a los efectos previstos en esta Ley, los que, estando situados en ámbitos 

territoriales de dos o más Planes Hidrológicos de cuenca, se enumeran en el anexo 1 de la presente Ley. 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento para defmir y delimitar la poligonal de los nuevos acuíferos 
compartidos que vayan determinándose en cada momento. La delimitación de acuíferos compartidos, cuando afecte a 
cuencas intracomunitarias, deberá ser previamente informada por la Administración hidráulica de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

2. En el anexo 1 de esta Ley se recoge la asignación de los recursos hídricos de cada acuífero compartido entre las 
cuencas afectadas. Cada Plan Hidrológico deberá recoger las asignaciones efectuadas en esta Ley. 

Artículo 8. Régimen jurídico de los acuíferos compartidos 
1. La administración de los acuíferos compartidos corresponde a cada uno de los Organismos de cuenca en su 

respectivo ámbito territorial. Sin perjuicio de esto, cada Organismo de cuenca deberá notificar a los otros Organismos 
con los que comparte el acuífero, todas las resoluciones que adopte en relación con el mismo. 

2. Mediante acuerdo de las Juntas de Gobierno interesadas, se podrá encomendar la gestión del acuífero a uno de los 
organismos afectados. En caso de discrepancia, resolverá el Ministerio de Medio Ambiente. 

3. En los acuíferos compartidos, sólo se considerará que existe transferencia de recursos entre ámbitos territoriales de 
distintos Planes Hidrológicos de cuenca cuando exista transporte mediante conducción artificial entre los mismos. Esta 
consideración dará lugar a la aplicación del régimen jurídico de las transferencias de recursos previstos en esta Ley. 

Al objeto de evitar una radical nulidad del Plan Hidrológico de la Demarcación 
del Júcar deben describirse en el mismo la existencia de dichos acuíferos compartidos 



y a tal efecto proponemos la inclusión de un tercer párrafo o número 3 a dicho 
artículo 5 con el siguiente texto: 

3. En este Plan y en los de las Demarcaciones limítrofes se ha dejado constancia 
de la existencia de acuíferos compartidos los cuales deberán ser gestionados 
coordinadamente entre los organismos de cuenca afectados siguiendo en su caso 
las determinaciones que se establezca en el Plan Hidrológico Nacional. 

El apéndice 2 contiene la relación de todas las masas de agua subterránea 
identificando las compartidas así como el Plan con cuyo ámbito territorial se 
comparte. 

5-B TRABAS A LA TRASMISION DE DERECHOS CONCESIONALES 

Artículo 36 

3. En aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia de 

derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá 

justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo 

realmente utilizado en 105 últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el 

caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, 

el volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, 

en un porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de 

renuncia, con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda 

cumplir los objetivos medioambientales establecidos en esta normativa. 

Cuando se hace una trasferencia de uso del agua de una concesión otorgada no 
puede exigirse el límite del agua realmente utilizada pues el principio general de toda 
concesión es que se trata de una previsión de utilización para el caso de que este uso se 
produzca al 100%. Además este principio sería contrario a que se fomenten medidas 
de ahorro, que en algunos casos pueden ir dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras 
a que ésta agua ahorra pueda utilizarse para otros usos. 

El caso típico podría ser el del abastecimiento que ayuda a efectuar una mejora 
en regadío para poder aprovechar las aguas ahorradas con el fin de no ampliar la 
demanda hídrica total. 

Tiene este punto una segunda parte y es la minoración de un porcentaje del 
volumen de la renuncia que se hace a favor de otro. No parece justo que se pida un 
esfuerzo para recuperación del acuífero a unos usuarios que piensan en optimizar el 



uso del agua sin existir un plan de explotación en el que los esfuerzos necesarios, 
normalmente recortes o limitaciones de extracción, sean equitativos entre todos los 
usuarIOS. 

Muy acertadamente establece el artículo 35 del Real Decreto 907/2007 que 
aprueba el Reglamento de Panificación Hidrológica entre los objetivos 
medioambientales Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y 
garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen 
estado de las aguas subterráneas. Pero ello no autoriza a la administración a 
saltarse la ley ni a imponer a un ciudadano o peticionario individual la carga de la 
salvación de un acuífero, cuando la ley tiene establecidos mecanismos para alcanzar 
tales fines, en concreto el mismo reglamento establece que el cauce para conseguir los 
objetivos medioambientales ( artO 92 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
coincidente en extremo analizado con el artO 35 del RD 907/2007) es el programa de 
medidas. También es más que conocida, evidente, patente y de obligatorio 
conocimiento de los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar la 
posibilidad de la declaración de sobre explotación del acuífero recogido en el artículo 
56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que obliga a hacer un plan de 
ordenación que lógicamente afectará a todos los usuarios del acuífero. 

En este sentido es como debe interpretarse el artículo 55.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas cuando establece, refiriéndose a que el Organismo de cuenca podrá 
condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su 
explotación racional, que "Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales 
que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares 
beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, ... " 

Yes que no tienen porqué pagar justos por pecadores. 

Uno de los objetivos de la planificación hidrológica es, según el artículo 40 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas es la satisfacción de las demandas de agua. Tras 
más de veinte años de nueva regulación legal el fracaso en las áreas donde no se ha 
contado con los usuarios es absoluto no habiendo promovido la administración una 
auténtica gestión integral del agua, no existe un auténtico plan de ordenación de los 
acuíferos. 

La grave inmoralidad de la propuesta de Planificación Hidrológica queda 
patente al analizar que además de tener que renunciar a un uso del agua (porque no se 
ha cumplido con la obligación de satisfacer las demandas) para poder ejercer otro se 
pide el sacrifico, como castigo por apostar por el desarrollo y bienestar, de que debe 
renunciar a la mitad de agua que necesita sin ninguna compensación. 



El Reglamento establece con claridad que las limitaciones a imponer 10 son para 
que se pueda obtener la compatibilidad con el plan hidrológico y no para otro fin por 
muy loable que sea. Es decir que la administración también está sujeta a derecho y 
está limitada por los medios que el derecho le proporcionan para conseguir los fines 
que quiere la ley. 

Desde la Planificación Hidrológica no se puede aprovechar que se hace una 
lícita solicitud de cambio de uso de las aguas para imponer una limitación a la 
extracción de caudales del acuífero para ello existen los medios previstos en la 
normativa vigente. 

En particular respecto de las aguas subterráneas prevé el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas su declaración de sobre explotación o en riesgo de estar 
en sobre explotación 10 que conllevará la aprobación de un plan de explotación para la 
recuperación del acuífero (o masa de agua). Pudiendo incluso el organismo de cuenca 
dictar con carácter cautelas la limitaciones de extracción que sean necesarias como 
medida preventiva y cautelar. 

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la declaración de 
sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre explotación. 

Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto es contraria 
a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3 establece "3. Solo podrán 
establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo 
a la ley. " Y no tiene el Real Decreto el rango de Ley. También el artículo 33.3. que 
establece: "3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 
justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. " Por 10 que tenemos 
una nueva reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la Constitución vuelve a 
establecer una reserva de ley sobre los derechos y libertades reconocidos en el 
Capítulo Segundo donde se encuentran imbricados ambos artículos. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

LIMITACIONES A LAS SUSTITUCION DE RECURSOS HIDRICOS 



Artículo 36.6 propuesto establece: 

6. La sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternatívos tendrá 

como volumen máximo el correspondíente al máximo uso de los recursos 

subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, período ampliable a 

otros tres sí se justifica adecuadamente. 

Cuando se hace el esfuerzo de buscar fuentes alternativas de aguas, como aguas 
regeneradas o desaladas no es aceptable que pueda exigirse el límite del agua 
realmente utilizada pues el principio general de toda concesión es que se trata de una 
previsión de utilización para el caso de que este uso se produzca al 100%. Además este 
principio sería contrario a que se fomenten no sólo medidas de ahorro, que en algunos 
casos pueden ir dirigidas al efectivo ahorro del agua y otras a que ésta agua ahorra 
pueda utilizarse para otros usos, sino que puede ser contrario a la conveniencia de 
mejorar la calidad de las masas de agua. Es poner al usuario en contra de la 
administración y sobre todo en contra de una gestión racional. No deben de ponerse 
trabas a las mejoras de gestión. Es contrario a las previsiones de la Ley y al sentido 
común. 

El caso típico podría ser el pacto de que se colabora con la gestión de un agua 
regenerada para disminuir las extracciones de un acuífero. Es decir que todos los 
usuarios del acuífero apoyaran económicamente la sustitución de extracciones de los 
regantes (todos o parte) para que los demás puedan aumentar sus garantías de agua y 
su calidad. 

El texto es pues contrario a Ley y al derecho concesional en particular, en 
concreto es contrario a la potestad que tiene la administración de imponer la 
sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por otros de distinto 
origen establecido en el artículo 61.3 del texto refundido de la ley de Aguas 
concurriendo además la necesaria reserva de ley que hemos argumentado en la anterior 
alegación. 

Las limitaciones prevé la ley que sólo se pueden imponer por la declaración de 
sobreexplotación o declaración de riesgo de estar en sobre explotación. 

Esta restricción que se pretende imponer mediante un Real Decreto es contraria 
a la Constitución Española en tanto que su artículo 31.3 establece "3. Solo podrán 
establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo 
a la ley. " Y no tiene el Real Decreto el rango de Ley. También el artículo 33.3. que 
establece: "3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 
justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. " Por lo que tenemos 
una nueva reserva de ley. Además el artículo 53.1 de la Constitución vuelve a 



establecer una reserva de ley sobre los derechos y libertades reconocidos en el 
Capítulo Segundo donde se encuentran imbricados ambos artículos. 

Establecer pues que la sustitución debe referirse a volúmenes anuales extraídos 
o utilizados y no a volúmenes reconocidos tanto en los Expedientes Concesionales o 
de Uso de cada usuario como en los Expedientes de Modernización de sus Regadíos, 
reconocidos en ambos casos expresamente por las Administraciones competentes y 
entre éstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se justifica mínimamente 

Es evidente que es erróneo el parámetro sobre el que ha de computarse la 
sustitución, ya que ha de practicarse sobre los derechos concesionales reconocidos o al 
menos teniéndolos también en cuenta y no únicamente respecto del volumen extraído 
o utilizado en los años contemplados en la propuesta, entre otros motivos, por cuanto 
que: 

1.- Los caudales alternativos son utilizados por aquellas entidades que 
más lo necesitan por sus déficits estructurales ya que para atender sus necesidades, 
demandas y usos, que están reconocidos expresamente en sus Expedientes 
Concesionales, han tenido que sobre explotar sus sondeos, al no contar con otros 
recursos. 

La sobreexplotación ha conllevado el efecto de tener que reducir las 
extracciones, al no poder asumir el incremento de los costes y por ello, en la mayoría 
de los casos, una disminución de los consumos. La sobreexplotación y efectos 
colaterales se han agravado, en muchos supuestos, con el retraso de la llegada de los 
caudales alternativos. 

2.- La sobreexplotación en determinadas zonas de la demarcación ha sido 
patente y continuada. El déficit y la infradotación, están expresamente reconocidos no 
sólo en el vigente Plan de Cuenca (Art. 28 de la Orden de 13 de Agosto de 1999), sino 
en el propio proyecto sometido a exposición pública. 

Si se utiliza el criterio de computar la sustitución entre las aguas que se 
reciban con las aguas extraídas-utilizadas durante los últimos cinco años, y no con el 
volumen reconocido en las concesiones de cada usuario, se vendría a aceptar de hecho 
y en la práctica la infradotación que están soportando los usuarios afectados. 

Si el grave déficit de los recursos existentes está expresamente 
reconocido; si la infradotación está igualmente reconocida y si los usos, dotaciones y 
volúmenes a los que se tienen derecho, superficie de riego y cultivos, están 
reconocidos no solamente en los Expedientes Concesionales, sino también en los 
Expedientes de las Obras, subvencionadas con fondos públicos, acometidas y llevadas 
a cabo por las entidades para la modernización y racionalización de sus regadíos, la 
sustitución deberá computarse en relación a los derechos reconocidos y no en relación 
a los consumos, ya que los consumos son la consecuencia de la sobre explotación que 
se trata de paliar con caudales de otras procedencias 



4.- De computarse únicamente los consumos de las anualidades previstas 
de los sondeos a los efectos de la sustitución, se está condenando en la práctica a sufrir 
permanentemente la infradotación actual, manteniéndose la sobreexplotación, 
situación que es la que se debe resolver y no agravar. 

5.- Lo lógico, sensato y lo que se deriva de la interpretación coherente de 
la legislación vigente, es que los parámetros que se han de tener en cuenta para 
computar la efectiva sustitución, deriven de los volúmenes a cuyo uso tienen derecho 
las entidades que reciban los caudales alternativos, y que están expresamente 
reconocidos en los distintos Expedientes Concesionales tramitados y resueltos por la 
Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

TRABAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS. 

Artículo 36 

8. En los sisternas en los que en esta norrnativa se indica que existen dernandas no 

atendidas con sus recursos propios, la reutllízacíón de aguas resid uales depuradas 

solo se autorizará o concederá, de forrna que al rnenos un 50% del volurnen se 

utilice para la sustitución de recursos procedentes de fuentes convencionales, con 

el lírnite rnencionado en el punto 6, pudiendo el volumen restante utílizarse para 

complernentar derechos que no han podido ser ejercidos, de manera que se 

asegure que en ningún caso se produce un incremento del déficit. De igual rnodo, 

en el caso de utilización de aguas provenientes de desalacíón con destino a 

abastecimiento, deberá sustituirse un rnínimo del 50% del uso actual, pudiendo el 

resto dedicarse a nuevos crecimientos. 

Por los mismos motivos señalados en el punto anterior son criticables los dos 
enunciados de este párrafo, pues aunque se trate de una medida que afecta al 50% del 
volumen que se utilice no deja por ello de ser una flagrante contradicción al objeto de 
la concesión y al sistema concesional de las aguas. 

El primero de ellos referente a la re dotación de demandas con aguas regeneradas 
no atendidas con los recursos propios respecto de las que simplemente deberían de 
destinarse estas nuevas fuentes a cubrir estos déficits. La constante obsesión que se 
observa desde la redacción del plan para aprovechar cualquier alteración de las fuentes 
de agua no se ve como una oportunidad para una mejora de gestión sino como una 



oportunidad para provocar una modificación de características de la concesión, para 
provocar la revisión de la concesión, saltándose a la torera el contenido del artículo 65 
del TRLA que precisamente prevé la revisión de las concesiones. No se puede desde la 
Planificación Hidrológica establecer sistemas que se burlen de la ley, con evidente 
fraude de ley, cuando la ley prevé unos procedimientos concretos para obtener un 
resultado. 

El fraude de ley está recogido en el número 4 del artículo 6 de nuestro Código 
Civil que será decimonónico pero totalmente vigente y aplicable. 4. Los actos 
realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por 
el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de 
ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. 

Las mismas razones son predicables respecto del uso de aguas procedentes de 
desalación para abastecimiento de poblaciones, dejando de lado cuando el agua de 
desalación lo sea para otros usos. Es decir se ponen trabas a los abastecimientos y no 
para otros usos. Desde el regadío es preocupante que en vez de fomentarse el uso de 
estas aguas para el abastecimiento se les pongan trabas pues una forma de hacer cargar 
con estas aguas a los regantes. 

Es absurdo que para obtener una concesión se reqUIeran estudios sobre 
necesidades hídricas según las viviendas edificables y el número de habitantes 
previstos hasta el punto de que no se aprueban las urbanizaciones sin estas previsiones 
(lo mismo pasa para el regadío), y luego se puedan revisar la concesiones según el uso 
real o por simplemente buscar fuentes alternativas de agua. 

En todo caso siempre deben tenerse en cuenta valoraciones sobre la situación 
real, conocer el porqué de este menor uso, valorar si se debe por una baja de 
habitantes, en el caso de los abastecimientos, o por una baja en la superficie cultivada, 
ello regadíos, de forma que siempre tenga en cuenta si la población puede volver (las 
casas no se derrumban) o los campos pueden volver a cultivarse (al no regar un campo 
éste no desaparece). 

Como hemos manifestado en las anteriores alegaciones las normas que 
regularan estos supuestos sólo deberían contenerse en los planes de ordenación para la 
recuperación de los acuíferos con respeto absoluto a lo establecido en la ley. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

DOTACIONES PARAABASTECIMIENTO.-



Artículo 37. Dotaciones de agua para abastecimiento de población 

1. Las dotaciones consideradas para el cálculo de la demanda urbana serán las 

dotaciones reales de suministro. A falta de datos reares, se utilízarán las 

dotaciones medias de referencia que se indican en el siguiente apartado. 

Este postulado rompe con los principios generales del otorgamiento de las 
concesiones y podrían conducir al absurdo de dejar sin agua a construcciones que 
disponen de las pertinentes licencias municipales que habilitan o habilitaron su 
construcción y su ocupación. 

Aprovechamos esta norma como ejemplo de lo que se pretende con el regadío 
cuando por causas económicas no se utiliza todo el agua de la que se prevé en la 
concesión y sin embargo se prevé que se pueda reducir la dotación. 

Nos reiteramos en la creencia de que se trata de un fraude de ley pues se 
pretende obtener una reducción de las dotaciones sin seguir el procedimiento 
legalmente establecido. 

En consecuencia se propone la eliminación total de este apartado. 

SEXTA: Con las asignaciones que se establecen en el artículo 32 de la normativa del 
Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, en particular las referentes a los 
recursos de aguas subterráneas inferiores a no sólo a los derechos sino que incluso a 
los usos, e incluso las que se hacen los recursos externos, entre ellos los recursos del 
Júcar en realidad están encorsetando las decisiones de gestión de cualquier plan de 
explotación racional y una justa distribución de las cargas de forma que la obligación 
de pertenecer todos a una única comunidad de usuarios, no pasaría nada que se 
aclarara que se trataría de una Junta Central, quedaría en una mera declaración formal 
sin que nada pudieran aportar a la gestión los propios usuarios lo cual es un 
contrasentido con el fin que pretende la norma. 

Las asignaciones deben expresar las demandas de agua y el plan debe 
contemplar los diferentes suministros posibles para las mismas, para su total 
satisfacción, siendo en el ámbito de una Junta Central donde deben repartirse las 
cargas económicas y las utilizaciones concretas de las aguas. 



Deben pues anularse las asignaciones concretas de las aguas subterráneas y 
de las demás fuentes de agua y deben quedar supeditadas todas las fuentes a de 
agua a la satisfacción de las demandas expresadas por las asignaciones. 

SEPTlMA: Limitaciones a los plazos concesionales.-

El texto de plan propuesto establece en su artículo 40: 

Artículo 40. Limitaciones a los plazos concesionales 

1. Se establecen los siguientes plazos máximos para las nuevas concesiones: 

al Abastecimiento de población: 25 años. 

b) Regadío: 25 años. 

e) Usos hidroeléctricos: 30 años, para mlnicentrales, entendiendo por tales 

aquellas cuya potencia sea inferior a 5.000 KVA. 

d} Demás usos: 25 años. 

Sin embargo la referencia legal al plazo de las concesiones por antonomasia es 
el de setenta y cinco años (75 años) y viene establecida en el artículo 59 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Aguas. 
4. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no 
superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en 
función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el arto 65 de 
esta Ley. 

También la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas establece este 
plazo de setenta y cinco años: 

Disposición Transitoria Primera. Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879 
1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de 
aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa o prescripción acreditada, así como de 
autorizaciones de ocupación o utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo 
con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de 
setenta y cinco afios a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor. 

2. Los aprovechamientos de aguas defmidas como públicas según la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas, quedarán legalizados mediante inscripción en el Registro de Aguas, siempre que sus titulares hayan acreditado 
el derecho a la utilización del recurso de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera 2 de esa ley. 

El derecho a la utilización del recurso se prolongará por un plazo de setenta y cinco años, contados desde la 
entrada en vigor de dicha Ley, sin perjuicio de que la Administración ajuste el caudal del aprovechamiento a las 
necesidades reales. 



En el número 1. de la Disposición transitoria transcrita se refiere a un amplio 
espectro de utilizaciones del dominio público hidráulico, estableciendo el plazo de 75 
años como tope máximo, pero en el número 2 establece expresamente el plazo de 
75 años como el adecuado para la inscripción de los derechos de los 
aprovechamientos de aguas definidas como públicas. 

En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se establecía en principio el 
mismo texto que el recogido en la Ley 

Artículo 97 DRPH 

1. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter 
temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su otorgamiento será discrecional, pero 
toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones 
serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de 
Aguas (art. 59.4 del TR LA). 

Pero recientemente se ha procedido a su rectificación, y su literal es: 

Artículo 97. Duración de las concesiones 
Toda concesión Se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos; tendrá carácter temporal y plazo máximo de 
duración, incluidas las prórrogas, no superior a setenta y cinco años de conformidad con el arto 93.3 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
El plazo comenzará a computar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución concesional. 

Si bien no parece afectar al plazo total de la concesión, siendo el tenor del 
mencionado artículo 93: 

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá 
exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. 

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas parece ser la excusa 
para no excederse en el plazo de las concesiones por más de 25 años, pero no tenemos 
constancia de ello, lo que sí sabemos es que el argumento está destinado a desfallecer 
pues la propia ley aclara que la misma sólo es supletoria de la Ley especial. Y así lo 
podemos comprobar en su articulado: 

Artículo 5.4: 
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que 
les sean de aplicación y, a falta de nonnas especiales, por esta ley y las disposiciones que la 
desarrollen o complementen. Las nonnas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las 
nonnas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio. 

Artículo 84.3: 



3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término 
por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de 
insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley. 

artículo 87: 
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se supeditará 
a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y, subsidiariamente, se regirá por esta ley. 

Disposición Final Cuarta. Competencias de gestión de los bienes de dominio público 
1. Los departamentos ministeriales y organismos públicos a los que corresponda la gestión y 
administración del dominio público estatal de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, montes, 
aguas, minas, zona marítimo-terrestre, dominio público radioeléctrico y demás propiedades 
administrativas especiales, ejercerán las competencias establecidas en su legislación específica. 

A este respecto hay que aclarar que las normas de amortización establecen para 
obras las hidráulicas un período de cincuenta años que es el mismo período que tiene 
establecida la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para el 
reintegro de las inversiones. Siendo la concesión de aguas como sustento del derecho a 
la utilización de las aguas las que justifican la obra, la misma queda totalmente 
descapitalizada y sin razón de ser, ya sea por inversión del estado, como sería el 
ejemplo propuesto, o una inversión privada. 

Además, frente a los usos hidroeléctricos o industriales respecto de los cuales 
siempre se puede atemperar la duración de la concesión a la amortización de las 
inversiones, los usos de abastecimiento y regadío tienen a crear un entramado social y 
económico fundamental para la supervivencia social de forma que la alteración de los 
derechos al agua o su volatilidad provocarían el caos. La vida humana es cada vez se 
alarga más, además de que la vida agraria a tenido siempre una componente 
intergeneracional con lo que la perspectiva de 25 años queda del todo insuficiente para 
generar el arraigo necesario. 

Por ello entendemos que el apartado b del número 1 del artículo 40 debe 
quedar redactado de la siguiente forma: 

Artículo 40.1: ... b) Regadío: 75 años ..•. 

Por todo ello 

• 



SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en su 

virtud por formuladas las alegaciones que en el mismo se contienen para su toma en 

consideración. 

j 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.-
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Por medio del presente les damos traslado de las alegaciones del Ayuntamiento de
Quintanar del Rey al Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar.
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DEL REY
EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN
HIDROLOGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL
JÚCAR

Don Martín Cebrián López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quintanar del
Rey, una vez examinado el Proyecto del Plan Hidrológico del Júcar,

EXPONE

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del
Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la
Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple:

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de
todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por
el territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta
Comunidad Autónoma.

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca
hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su
totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia
el mar por una única desembocadura, estuario o delta.

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA:

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más
recursos hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar
está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor
parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene
destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se sigue
manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros territorios,
por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va hacia otras
Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La Mancha.

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han
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visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este
importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido
histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por
falta de planificación y recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN
(Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la
disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar
los órganos de decisión en materia de agua que se han mostrado inadecuados.

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras
necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra
provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un
factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de
las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua.

Por ello exigimos:

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004.

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada
por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos
fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se
menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío
41,97 hm3/año. Se consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y
demandas en nuestra provincia, así como insuficientes son las propuestas de
asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la Normativa del Plan:

~
.i ~ .~ 1

t ~. ç ~ .4~ W’~ ‘~“~ ~ 4 -1~rI~~ ~ j
‘~ -, ~L ~d ~~ -

AsignacionesT~eserva Total
Destino Sistema 3 3 - 3 -hm ¡ano hm ¡ano hm ¡ano

Riegos tradicionales y otros
usos existentes en cabecera
y tramo medio de los ríos
Júcar y Cabriel (Albacete 2/3
y Cuenca 1/3 deI total)
Abastecimientos y pequeños
nuevos regadíos en la
provincia de Cuenca

Júcar

Júcar

40

5 25

40

30

2
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• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la
Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al
levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta
pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los
padrones de aguas y basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma.
Diputación Provincial. Esta población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas
necesidades para abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de la
Normativa, son 18 hm3laño.

• El municipio QUINTANAR DEL REY cuenta con 7945 habitantes, por lo que le
corresponden 1,08 hm3/año de asignación.

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar
alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3iaño.

• El municipio de QUINTANAR DEL REY cuenta con 1174 hectáreas de riego, por lo
que le corresponden 3,82 hm3/año de asignación.

3. El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas,
debe contemplar la siguiente propuesta:

Industrial en la provincia de
Júcar

Cuenca

AYUNTAMIENTO
DE

QUINTANAR DEL REY
(Cuenca)

Urbano Cuenca Capital

ç ~ .,.~‘ .-~, .J~”_~t~_ ~ ....~,. ,:. ~

-~ - Propuesta de asignaciones y Reservas para €uenca dentro deI~r ~
~ ~ ~ ~

~ ~, 4~Si~t~m~ Jiicar~ ~ ________ ~— flI~~7*Y. ~ ~ - - -

Asignaciones Reserva Total
Destino Sistema hm3laño hm3iaño hm3laño

Riegos tradicionales existentes
en cabecera y tramo medio de Júcar 75 75
los ríos Júcar y Cabriel en
Cuenca.
Pequeños nuevos regadíos en Júcar 20 20
la provincia de Cuenca
Abastecimientos municipios de Júcar 9 3 12
la provincia de Cuenca
UrbanoCuencaCapital Júcar 9 3 12

1,5 1 2,5

3
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Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5

1 TOTAL Provincia Cuenca Júcar 1 96,0 1 28,0 1 124,0

• Inclusión del abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de
El Picazo.

• Inclusión del abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales en la
Serranía Baja de Cuenca.

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1 975, debe
atenderse con recursos del Júcar y no como ahora se contempla en el artículo 33
de la Normativa, sobre “Demandas no atendidas con recursos propios”, establece
que se atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico
Nacional.

• Igual que en el caso anterior para la zona regable de la Manchuela Centro. El
artículo 33 de la Normativa, sobre “Demandas no atendidas con recursos propios”,
establece que se atenderá con recursos externos determinados por el Plan
Hidrológico Nacional.

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de Alarcón y
Contreras que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades
económicas basadas en usos no consuntivos.

4. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y
potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de
oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso
urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros
lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico.

5. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas
de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por
un total de 512,7 hm3laño. Además,..~~ “Este plan hidrológico reconoce que en los
sistemas Júcar y Wnalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos
disponibles todos los derechos de agua existentes “... “Se requiere por tanto
el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados,
en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional...”. A la vista de lo anterior queda claro
que el Río Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas,
única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros
desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta
última.

Plaza Mayor, 1 16220 QUINTANAR DEL REY (Cuenca) • Tfno. 96749 50 25 - Fax: 96749 5045



—~
AYUNTAMIENTO

DE

~ QUINTANAR DEL REY
(Cuenca)

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de
Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios:

a Acreditar el carácter excedentario de los recursos.

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles
en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y
desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la
Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse
a sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase.

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que
afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad
Autónoma.

6. El incremento de recursos no convencionales mediante:

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y

Manchuela, y la sustitución de bombeos.

a Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de

satisfacer demandas y liberar recursos “comprometidos” en la Comunidad
Valenciana.

7. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la
propuesta del Plan, según la siguiente relación:

p~oVINCl’ DE
GIJEN A, TOTAL (ha)

odernizacio
oN~

CABRIEL 2.900
JUCAR 2.800

MANCHA 12.000
TOTALCU 17.700

8. En cuanto a las particularidades de Quintanar del Rey se recoge en el proyecto lo
siguiente:
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8.1. En el apartado de Medidas de mejora de la conectividad para que masas de agua
calificadas como Muy Modificadas en la identificación preliminar se consideren “Naturales”
en la Designación definitiva (Ver Anexo 1) se recoge el siguiente proyecto:

Proyecto de restauración del tramo medio del río Júcar en los TTMM Motilla Palancar, El
Peral, Quintanar del Rey, Villanueva de la Jara, Valdeganga, Tarazona de la Mancha,
Madrigueras, Motilleja y Mahora (08_050_012)

Dicha medida esta prevista acometerse en un periodo de 5 años que se iniciaría en el
2016 y terminaría en el 2021.

8.2. En el apartado de actuaciones de prevención frente a inundaciones en el Medio Júcar
(Ver Anexo 1) se prevé el siguiente trabajo:

Reducción del riesgo de inundación en el río Valdemembra. Para solucionar el problema
de inundabilidad en el entorno de los municipios de Motilla del Palancar y Quintanar del
Rey (Cuenca) en los presupuestos generales del estado 2010 se declara de interés
general la obra de “Adecuación del drenaje del río Valdemembra y afluentes en los
términos municipales de Quintanar del Rey y Motilla del Palancar” ( 08_150_023) incluida
en el programa de medidas.

Dicha actuación que comprendería un periodo de 5 anualidades comprendidas entre 2022
y 2027.

8.3. En cuanto a la línea estratégica de mejora de la calidad de las masas de agua (Ver
Anexo 1) el municipio se acogerá a un plan de carácter complementario denominado:
“Actuaciones de depuración de Quintanar del Rey (Cuenca). En previsión a nuevos
requerimientos”, cuya ejecución está planificada para el periodo 2016-2021.

En cuanto a la acometida de las acciones 08_050_012 y 08_150_023 de restauración del
tramo medio del río Júcar a su paso por el término municipal y de adecuación del drenaje
del río Valdemembra y afluentes a su paso por la localidad, respectivamente;
consideramos completamente desafortunada la decisión del inicio de la ejecución en las
fechas previstas: la primera se iniciaría dentro de dos años y la segunda dentro de ocho
años. Estos plazos son a todas luces inviables y las consecuencias de su mantenimiento
puede tener nefastas consecuencias para la localidad.
El adelantamiento de las fechas, teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestro término y la
especial configuración de nuestro casco urbano, es ineludible, principalmente por las
siguientes razones:

• El cauce del río Valdemembra transcurre por el mismo casco urbano de Quintanar del
Rey (Ver Anexo II), con lo que las desafortunadas consecuencias en el periodo de
lluvias, los incontables destrozos en los bienes muebles e inmuebles de nuestros
ciudadanos en caso de riadas o inundaciones, e incluso los daños físicos a personas,
son cuestiones más que probables de mantenerse las condiciones actuales del
afluente.

• En los últimos años, debido al proceso de sedimentación, el acumulamiento de lodo,
fango, broza y otros materiales en los lechos y en la base del canal ha dado como
resultado que las dimensiones y capacidades del arroyo hayan disminuido de manera

6
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obvia, con lo que el agravamiento de los futuros efectos de los temporales es
indiscutible. Además, debido a esta acción de elevación del fondo, algunos de los
aliviaderos de aguas pluviales en épocas de aumento del cauce han pasado de ser
herramientas de evacuación de aguas, como es natural, a convenirse en elementos de
absorción de la masa fluvial que, por un lado, ingresa y desborda los conductos
municipales y, por otro, colapsa los sistemas de depuración de aguas que disminuyen
la efectividad de su tarea (Ver Anexo III).

• Todo esto empeora si tenemos en cuenta no sólo el paso del afluente por el casco
urbano, sino también todo su recorrido por el término municipal, y la falta de una
adecuada conservación de su tramo medio.

• La prioridad de estos trabajos es reconocida por el propio Gobierno de la nación, pues
como muy bien se recoge en el propio Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar y como vemos más arriba, los presupuestos generales del
estado del año 2010 declaran de interés general la obra de “Adecuación del drenaje del
río Valdemembra y afluentes en los términos municipales de Quintanar del Rey y
Motilla del Palancar”.

Por todo lo recogido en este punto consideramos de la máxima prioridad el adelanto de las
fechas de ejecución de las medidas recogidas en el Proyecto del Plan Hidrológico de la
demarcación del Júcar de los trabajos relativos a nuestro municipio, cuya prioridad no es
sólo una necesidad patente de nuestra localidad, sino que es reconocida en los propios
presupuestos generales del estado del año 2010.

Por todo ello,

SOLICITAMOS

Primero. Que se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar
estas alegaciones en la redacción del documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca
del Júcar y que sean contestadas.

Segundo. Que se adelanten las medidas de actuación 08_010_141, 08_050_012 y
08_150_023 al presente año 2014, dada la trascendencia de su ejecución para Quintanar
del Rey y los adversos resultados que podrían sobrevenir de persistir con las fechas
recogidas en el actual proyecto.

Adjuntamos:

• Anexo 1. Extractos del Plan Hidrológico del Júcar de medidas concernientes a
Quintanar del Rey:

o Medida 08_010_139
o Medida 08_150_023
o Medida 08_150012

• Anexo II. Fotos aéreas del río Valdemembra a su paso por el casco urbano del
Municipio de Quintanar del Rey.
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• Anexo III. Fotografías del cauce del río Valdemembra a su paso por Quintanar del Rey.
Se observa la acumulación de sedimentos y broza, además de la altura a la que han
quedado los aliviaderos.

En Quintanar del Rey ~ brero de 2014
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ANEXO 1

Extractos del Plan Hidrológico del Júcar de medidas concernientes
a Quintanar del Rey:

• Medida 08_O1O_139
• Medida 08_1 50 023
• Medida 08_150_012



Inversión a precio
constante (base

2009)MilI€:

Administración
competente

Sin definir

08_O 1O_139

EDAR POZO CAÑADA

CAE a Pcte
(base 2009)

20092015 20162021 20222027 20092027 Mill€/año

Inversión a precio constante (base 2009) MilI€

2021

CAE a Pcte
(base 2009)
Mill€íaño

Año inicio: 2017 Año fin: 2021

Sistema de explotación: Júcar

1,19

CAE a Pcte
(base 2009)

2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 Mill€/año

Nombre actuación Administración
competente

Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

08_O1O_141

Actuaciones de depuración en Quintanar del Rey (Cuenca). En previsión a nuevos requerimientos

Administración competente: Sin definir

Carácter: Complementaria

Autonomía: Castilla-La Mancha

TotalInversión a precio
constante (base

2009~MiIl€:

Actuaciones

Nombre actuación

2,03 0,00 2,03 0,00 2,03 0,64

Inversián a precio c.nstante (base 2009) MiIl€

Pobla del Duc. Adecuación y
ampliación del tratamiento de
depuración en previsión a
próximos requerimientos

Inversión Inversión
total 2009-

2015

2,03 0,00

Inversión
2016-
2021

2,03

Código medida:

Nombre medida:

Inversión
2022-
2027

0,00

Inversión
2009-
2027

2,03

Administración competente: Administración Autonómica

Carácter: Básica_T2

Autonomía: Castilla-La Mancha

Total

Año inicio: 2017 Año fin:

Sistema de explot:ción: Júcar

2009-2015 2016-2021 20 2- 7 2009-2027

3,66 0,00

Inversión a precio
constante (base

2009)Mill€:

Actuaciones

Nombre actuación Administración
competente

CAE
(Mil 1€!
año)

0,64

CAE
(Mill€~
año)

1,19

3,66 0,00 3,66

EDAR POZO CAÑADA

Inversión Inversión
total 2009-

2” 5

Código medida:

Nombre medida:

Administración 3.66
Autonómica

08_O1O_140

Nueva EDAR POZOHONDO

Inversión Inversión Inversión
2016- 2022- 2009-
2021 2027 2027

1

Administración competente Admin s .ció Autonómica

Carácter: Básic. T

Autonomía: Castilla-La ancha

Total

1,16

Actuaciones

0,00 1,16 0,00 1,16 0,37

Inversión
total

Nueva EDAR POZOHONDO Administración
Autonómica

Código medida:

Nombre medida:

Inversión Inversión
2022-

Año inicio: 2016 Año fin: 2021

Sistema de explotación: Júcar
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Código medida:

Nombre medida:

Inversión a precio
constante (base

2009)MiII€:

Administración
competente

Sin definir

CAE a Pcte
(base 2009)

20092015 20162021 2022-2027 2009-2027 MiII€íaño

0,00 2,76 0,89

Inversión CAE
2009- (MiIl€

a ño)~

0,89

Inversión a precio
constante (base

2009~MiIl€:

Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Inversión Inversión
total 2009-

2015

0,00

Inversión a precio constante (base 2009) MiII€

CAE a Pcte
(base 2009)
MiIl€/aíio

08_010_145

Torrent/Godelleta. Adecuación y ampliación en la red de saneamiento en previsión a próximos
requerimientos

Total

2,76 0,00

Inversión a precio
constante (base

2009)MilI€:

Actuaciones

Nombre actuación

Actuaciones de depuración en
Quintanar del Rey (Cuenca)

2,76

Inversión a precio c•nstante (hase 2009) MiII€

Inversión Inversión Inversión Inversión
total 2009- 2016- 2022-

2015 2021 2027

08_010_142

Alfarrasí. Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EDAR en previsión a próximos
requerimientos

Administración competente: Sin definir

Carácter: Complementaria

Autonomía: Comunidad Valenciana

Año inicio: 2016 Año fin: 2021

Sistema de explotación: iúcar

Actuaciones

Nombre actuación

CAE a Pcte
- (base 2009)

Total 2009-2015 2016-2021 2022-202 20 ~ 2027 Mill€Iaño
L~ •~

4,24 0,00 4,24 0,00 4,24 1,37

Administración
competente

Alfarrasí. Adecuación y
ampliación en la red de
saneamiento y de la EDAR en
previsión a próximos
requerimientos

Sin definir 2’

p

Inversión Inversión Inversión CAE
2016- 2022- 2009- (Mill€/
2021 2027 2027 año)

4,24 0,00 4,24 1,37

Código medida: 08_010_144

Nombre medida: Actua ‘on~ Bási~asd~ depuración en Aliaguilla (Cuenca)

Administración competente: ‘ ‘mi Istración Autonómica

Carácter: Básica_T2 Año inicio: 2014 Año fin:

Autonomía: Castilla-La Mancha Sistema de explotación: Júcar

Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027

2017

Actuaciones

Nombre actuación

0,38 0,000,75 0,38

Administración
competente

0,75 0,24

Actuaciones Básicas de Administración
depuración en Aliaguilla Autonómica
(Cuenca)

Inversión Inversión
total 2009-

2015

Inversión
2016-
2021

0,75

Código medida:

Nombre medida:

Inversión Inversión
2022-
2027

CAE
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Actuaciones

Administración competente: Administración General del Estado

Año inicio: 2022 Año fin: 2027

Sistema de explotación: Júcar

CAE a Pcte
(base 2009)

2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 Mill€/año

Inversión a precio constante (base 2009) MilI€

Inversión a precio constante (base 2009) MiIl€

Inversión Inversión Inversión Inversión
total 2009- 2016- 2022-

2027

Administración competente: Administración General del Estado

CAE a Pcte
(base 2009)
Mill€/año

Carácter: Complementaria Año inicio: 2009 Año fin: 2010

Nombre actuación Administración
competente

Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Inversión Inversión
total 2009-

2015

Obras de restitución y Administración
adaptación de los cauces General del
naturales de los barrancos Estado
Poyo, Torrente, Chiva y
Pozalet.-reestructuración Fase 1

32,22

Inversión
2016-
2021

0,005,37

Inversión
2022-
2027

0,00

Código medida:

Nombre medida:

Inversión
2009-
2027

5,37

CAE
(Mill€/
año) i~.

1,89 -

08_150_023

Adecuación del drenaje del río Valdemembra y afluentes en los términos municipales de Quintanar del
Rey y Motilla del Palancar.

Carácter: Complementaria

Autonomía: Castilla-La Mancha

Inversión a precio
constante (base

2009)MilI€:

Actuaciones

Nombre act ación

0,00 0,00

Total

11,30

Administración
competente

Administración
General del
Estado

11~301~ 11,30 0,66

Adecuación del drenaje del río
Valdemembra y afluentes en
los términos municipales de
Quintanar del Rey y Motilla del
Palancar.

Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión CAE
total 2009- 2016- 2022- 2009- (Mill€/

2015 2021 2027 2027 año)

11,30 0 00 0,00 11,30 11,30 0,66

Código medida: 08_150_024

Nombre medida: Mejora de la -d de s ren. - de pluviales de la ciudad de Albacete

Administración competente: AdmÍ istració ~General del Estado

Carácter: CompIemeittaria~.

Autonomía: Castilla-La Ma

Añoinicio: 2022 Añofin: 2027

Sistema de explotación: Júcar

Inversión a precio Total 2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027
constante (base

2009)Mill€: 11,30 0,00

Actuaciones

Nombre actuación

0,00 11,30 11,30 0,86

Administración
competente

Mejora de la red de drenaje de lAdministración
pluviales de la ciudad de General del
Albacete Estado

Inversión
2009-
2027

11,3011,30

Código medida: 08_150_025

Nombre medida: Obras de emergencia de reparación, drenaje y refuerzo en el Túnel de la Escala. Canal Júcar-Turia
(Valencia)
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Actuaciones

Administración competente: Administración General del Estado

Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Restauración del tramo medio
del río Júcar en los TTMM
Motilla Palancar, El Peral,
Quintanar del Rey, Villanueva
de la Jara, Valdeganga,
Tarazona de la Mancha,
Madrigueras, Motilleja y
Mahora

Administración
competente

Año inicio: 2016 Año fin: 2021

Sistema de explotación: Júcar

CAE a Pcte
(base 2009)

2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 Mill€/año

0,00 0,25

Inversión a precio constante (base 2009) MiII€

Código medida: 08_050_013

Nombre medida: Restaur.cón los efl entes del tramo bajo del río Júcar (ríos Clariano, Micena, Albaida, Cáñoles y
ram. CaselI.)~e tú 1TMM de Ontinyent, Albaida, ¡‘Ollería, Alfafara, Otos, Bellús, Benigánim,
Geno es, átiv- Moixent, Canals, Vallada, Montesa, Novelé, Castelló de la Ribera y l’Énova.

Administración competente: Ad riistración General del Estado

Carácter: Complementaria Año inicio: 2016 Año fin: 2021

Autonomía: Comunidad Valenciana Sistema de explotación: Júcar

CAE a Pcte
(base 2009)

2009-2015 2016-2021 2022-2027 2009-2027 Mill€/año

0,00 2,78 0,00 2,78 0,53

Inversión a precio constante (base 2009) Mill€

Nombre actuación Administración
competente

Inversión Inversión
total 2009-

2015

Restauración del tramo alto del Administración
río Júcar en los TTMM de General del
Chillarán de Cuenca, Cuenca, Estado
Las Valeras y Valverde del Júcar

0,15

Inversión
2016-
2021

0,150,00

Código medida:

Nombre medida:

Inversión
2022-
2027
0,00

Inversión CAE
2009-
2027

0,15

08_050_012

Restauración del tramo medio del río Júcar en los TTMM Motilla Palancar, El Peral, Quintanar del Rey,
Villanueva de la Jara, Valdeganga, Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Motilleja y Mahora

Carácter: Complementaria

Autonomía: Castilla-La Mancha

Inversión a precio Total
constante (base

2009)Mill€: 0,25

Actuaciones

Nombre actuación

0,00 0,25
4

0,05

Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión CAE
total 2009- 2016- 2022- 2009- (MilIC/

2015 2021 2027 2027 año)

0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,05Administración
General del
Estado

.3

• :~.

Inversión a precio
constante (base

2009)Mill€:

Actuaciones

Nombre actuación

Restauración en los efluentes
del tramo bajo del río Júcar
(ríos Clariano, Micena, Albaida,
Cáííoles y rambla Casella) en
los TTMM de Ontinyent,
Albaida, POllería, Alfafara,
Otos, Bellús, Benigánim,

Total

2,78

Administración
competente

Administración
General del
Estado

Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión CAE
total 2009- 2016- 2022- 2009- (MiII€~

2015 2021 2027 2027 año)\~.

2,78 0,00 2,78 0,00 2,78 0,53
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ANEXO II

Fotos aéreas del río Valdemembra a su paso por el casco urbano
del Municipio de Quintanar del Rey.



o •

••.,\‘, .‘

•~1

4

e..

1.

:.~

~cha impresión: 04/02/2014

‘~ 11.

.~•, .4.

._.rlr: •

•_:_r -~

‘ --~ -

~: ~ ••~‘~

•~ ~•

•,1

—.

-‘ ~-

[~:..... ~CA
Ortofotos

Ortofoto 2009

Catastro rústico actual

PARC ELA

NOTA:

ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO DE LA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

II

4-.

~•~• ~

rl

U

‘4-

-4

,• —

U r’l-

1

-~ __~_~_•~•~t ..--~...

E .~Ia~’i:1905

Aviso legal: Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del acceso a datos catastrales.



p
Ortofotos

Ortofoto 2009

Catastro rústico actual
/4/ PARCELA

r

NOTA:

ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO DE LA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

— J



a

*0

-.

• >1 ~,t ~ •ç~,
~ /
/ ~\..• ~

V•L≥:~ft \tt~ga~

• ç ~

~Z( 1

• 1:
— 4~ 1. —, -

•1

t •1
‘1

A

Ortofotos

Ortofoto 2009

Catastro rústico actual
,%f PARCELA

NOTA:

ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO DE LA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

—

~

-%‘.•

~ :~ cc~:
1•• :.k;.: ••~: ‘Ç~~ç:~•

fr- •.v\ ,••1 4 ~:

¿ •... ~ . 4

•_‘‘:.~ .‘‘•

- ~tq-• ji’

• •, 1%

<
-. •.•; •.4

k

‘t

s~,

* •‘ ~

¿4

- -

~ -;‘>-•

‘

j

4.• t- —

‘ -:t~ 4

- u’-’ -~

- :
— .- --

• 1

1 — — —-

- -

- .•:t.k ~ . ~ af~:~vn•f\
ti- --

k ~Z--~t ri-,
— - _..&u~I’ •~ ..

~‘ e ~— ~ t ,

• ,- •-- -~ - .- .

~ ~:-.• ~ ~‘ a
* .t:* ~

• - ••~~ -.

E
a —

o

-a

Ferna impresión: 04/02/2014

1

(u

‘•~. r—
1,

:4 / —
~ ~ u

- *~ •L

Escala: 1:19

Aviso’ legal: Este documento no es uns certillcscién catsstrsl, pero sus dstos pueden ser verificsdos s través del scceso s datos cstsstrsles.



CAPA ~ !!
Ortofotos

Ortofoto 2009 :~6~’
Catastro rústico actual

A/ PARCELA ~ -~

•1

NOTA:

ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO DE LA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR L

•“Hç ~‘•

- -, ‘ ~‘ ~‘ ~r’ ,—. ‘4

- /

~‘-‘ .-i_

Escala: 1:1905



:~ ~
~ ~‘~v

;:~~ ~

NOTA:

ALEGACIONES PLAN HIDROLÓGICO DE LA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

4 -e

1•.

t-.

recha impresión: 04/02/2014

~J&

.c’a: 1:1905

CAPAS

Ortofotos

Ortofoto 2009

Catastro rústico actual

~ PAI~CELA

‘1

1

~

‘~ 2tX~

/

e) -

~ -~

It

~‘ .

Aviso legal: Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del acceso a datos catastrales.



ANEXO III

Fotografías del cauce del río Valdemembra a su paso por Quintanar
del Rey. Se observa la acumulación de sedimentos y broza,
además de la altura a la que han quedado los aliviaderos.
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1 DEFICIENCIAS DETECTADAS

1.1 De carácter estratégico
El Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado está viciado desde su origen y no
puede ser considerado un informe de evaluación ambiental estratégica en el sentido
de la Directiva 2001/42/CE,1 puesto que los objetivos propugnados por el Plan son, por
definición, insostenibles. Como se expone en diversos momentos de los diferentes
documentos del plan (y del Informe de Sostenibilidad Ambiental),

“La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos
generales (art. 40 TRLA) de conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de
agua de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización
del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando
sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”~2

“Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la legislación española ha modificado y
adaptado los objetivos de la planificación hidrológica buscando compatibilizar la consecución
del buen estado de las aguas superficiales y subterráneas y la atención de las demandas,
mediante una gestión racional y sostenible. Además la planificación debe tratar de mitigar los
efectos de las sequías e inundaciones.

[...] Sin embargo, el eje fundamental de aplicación de la DMA lo constituyen los planes
hidrológicos de cuenca en los que se deben armonizar las necesidades de los distintos sectores
que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar al respeto por el medio
ambiente y coordinándose con otras planificaciones sectoriales.

La nueva planificación, de acuerdo con la DMA, se debe sustentar en una serie de acciones clave
que deben permitir alcanzarlos objetivos siguientes:

a) Integrar las aguas continentales, de transición y costeras en cuanto a su protección.

b) Lograr la coordinación y cooperación entre las Administraciones competentes en la
demarcación hidrográfica, a través de sus órganos de cooperación y gobierno.

c) Promover la participación pública en el proceso de toma de decisiones.

d) Centrar esfuerzos en el establecimiento de caudales ecológicos y recuperación y restauración
de cauces y riberas.

e) Concienciar a los usuarios de la necesidad del aprovechamiento óptimo del agua y de la
consideración de las necesidades ambientales.

f) Fundamentar los programas de medidas en los análisis económicos de coste-eficacia.

1 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de junio de 2001 relativa a

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, DOCE n2 L
197/30 de 2 1.7.2001.

2 CHi (2013) Memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Fase

de consulta pública. Agosto 2013. Página 1.

2



g) Establecer una polftica de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y
sostenible de los recursos”.3

“Los artículos 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y los artículos 35 y 36 del
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) definen los objetivos de la planificación, que
consisten fundamentalmente en atender las demandas de agua y proteger las masas de agua
de la demarcación, estableciendo unos objetivos ambientales y un programa de medidas para
alcanzarlos.

El plan ha estimado la demanda actual y la previsión de las demandas futuras en los escenarios
2015, 2021 y 2027, resumidas en el epígrafe correspondiente de este informe, junto con las
restricciones medioambientales y régimen de caudales ecológicos propuestos, así como ha
realizado la asignación y reserva de recursos a los distintos usos.

Se ha comprobado la dificultad que en ocasiones entraña la consecución de los objetivos
medioambien tales y de atención de las demandas y es en esta tesitura donde este informe tiene
un papel relevante para la integración de una dimensión ambiental en el diseño del plan
hidrológico”~4

Esta interpretación que asocia a la DMA (Directiva 60/2000/CE)5 exclusivamente
objetivos ambientales, que tienen que ser complementados, en atención al artículo 40
de la Ley de Aguas,6 por objetivos adicionales de asignación de recursos para usos
humanos, no puede ser considerado sino un ardid para eludir el cambio de enfoque de
la polftica de aguas y mantener el statu quo anterior a la entrada en vigor de la DMA.
En efecto, la DMA en su artículo primero establece en primer lugar el logro del buen

~ CHi (2013) Memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Fase

de consulta pública. Agosto 2013. Página 40

~ CHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 8.

~ DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por la

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

6 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Aguas. BOE n2 176, de 24 de julio de 2001.

“Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica:

La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada
protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos
establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que
debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las Administraciones hidráulicas
competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite. [...J”
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estado de los ecosistemas para, a renglón seguido, relacionar ese buen estado con el
uso sostenible del agua.7 La sustitución de este segundo objetivo que depende
precisamente de la satisfacción del primero por otro de “Satisfacción de demandas”
desvirtúa la lógica subyacente de la directiva al desvincular los usos del estado
ecosistémico.

La “Satisfacción de demandas” tal y como se entiende y se practica en el contexto de la
planificación hidráulica española es en sí insostenible. En primer lugar, hay que insistir
una vez más en el uso peculiar del término demandas, que no puede ser interpretado
en su sentido económico —ya que la cantidad de agua demandada no se relaciona con
un precio- sino que hay que entenderlo como una desiderata. Es decir, la expresión del
deseo o la apetencia de unos agentes sociales, por ejemplo, terratenientes o
autoridades locales, ante la posibilidad de obtener sin coste un recurso que
incrementará el valor de sus terrenos o (se supone) las posibilidades de desarrollo de
un municipio. En segundo lugar, como se enseña en cualquier curso introductorio de
Economía, cuando el precio de un bien es cero la cantidad demandada tiende a
infinito. Por ello la satisfacción de demandas ilimitadas es intrínsecamente
insostenible. Se podría argüir, con razón, que en el plan no figuran unas demandas
infinitas; sin embargo, lo que importa es que estas demandas que determinan la
planificación por encima de los recursos disponibles se expanden de plan en plan al
arbitrio del planificador.

Una perspectiva sostenible de la planificación exige invertir los términos. Esto es,
estimar primero las disponibilidades o recursos disponibles —los volúmenes de agua
detraíbles de los ecosistemas sin comprometer su estado y su contribución a la
renovación del ciclo hidrológico- y ajustar luego los usos a dicha disponibilidad. En el
caso de la Demarcación Hidrográfica de Júcar, en la que el análisis del estado de las
masas de agua y de los balances hídricos muestra que se han sobrepasado los límites
de sostenibilidad, esto implica una revisión a la baja de las concesiones. No cabe duda
de que un objetivo de ajuste como este tiene sus dificultades políticas, ni tampoco de
que es necesario un periodo de transición. A este fin, se dispone tanto de instrumentos
de oferta como la desalación y la reutilización para la sustitución de los caudales
destinados a usos que pasarían a destinarse a la recuperación de los ecosistemas

~ “Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que:

Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con
respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente
dependientes de los ecosistemas acuáticos;

Promueva un uso sostenible del agua basado en lo protección a largo plazo de los recursos hídricos
disponibles; [...]“

4



relacionados con el agua; como de instrumentos técnicos, económicos y sociales para
el ahorro de agua, la mejora de la eficiencia de los usos y la reasignación de derechos
de uso privativo, que promuevan el uso sostenible del agua como establece la propia
directiva en su artículo primero.

1.2 De carácter metodológico
Desde el punto de vista metodológico, el Informe de Sostenibilidad Ambiental adolece,
entre otras, de las siguientes deficiencias significativas en relación con:

a) La construcción de las alternativas.

b) La selección de alternativas.

c) La evaluación de los efectos previsibles del plan sobre el medio ambiente.

d) El programa de seguimiento.

e) La participación pública efectiva.

f) El cumplimiento de los requisitos establecidos por el Documento de Referencia.

1.2.1 Deficiencias detectadas en relación con la construcción de las
alternativas

Si bien hay que reconocer un cierto refinamiento respecto a la primera versión del
documento de evaluación ambiental estratégica,8 al incorporarse una tercera
alternativa, el resultado no corrige la cuestión de fondo, que no es otra que la
predeterminación de la decisión y la construcción ad hoc de pseudoalternativas, que
lógicamente serán finalmente descartadas.

El procedimiento empleado en la construcción de estas pseudoalternativas es, sin
embargo, tan burdo que transluce inmediatamente la trama. El planteamiento
conduce directamente a la solución predeterminada mediante la construcción de
alternativas encajadas y la aplicación de un criterio meramente aditivo de los
problemas abordados por cada una de ellas. Así la alternativa AO contempla tan solo el
cumplimiento de las directivas anteriores a la DMA (pero no ésta) por lo que
evidentemente está destinada a ser eliminada al no abordar el obligado cumplimento
de la DMA. La alternativa A2 incorpora, según la descripción sucinta recogida en el

8CHJ (2009) Documento inicial de evaluación ambiental estratégica. Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Diciembre 2009. Sometida a consulta pública de seis meses junto al Esquema provisional de Temas
Importantes del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, desde el 18 de
diciembre de 2009.
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texto, “los requerimientos de la DMA”,9 pero -según se desprende de las matrices que
relacionan las medidas incorporadas a las distintas alternativas con los problemas que
abordan- no se atiende a los problema hidromorfológicos ni se incluyen medidas como
la modernización de regadíos (verdadero eje estructural de la polftica hidráulica de la
CHi en las últimas décadas) ni otras medidas “complementarias” al cumplimiento
obligado de las directivas. Por su parte, la alternativa Al sí contempla cuestiones
hidromorfológicas y las medidas citadas, pero no incorpora medidas de prevención de
inundaciones. Por último, la alternativa A3 contiene todo lo anterior más protección
frente a inundaciones. Siendo el criterio de selección el del número de “problemas”
abordado, la alternativa seleccionada es obviamente la A3.

Detengámonos un momento en este último tema de las inundaciones que resulta
determinante en la selección de la alternativa, e ilustrativo de la arbitrariedad con la
que se construyen las alternativas.

¿Qué sentido tiene excluir la protección frente a avenidas en una alternativa de
planificación? Máxime cuando la directiva 2007/60/CE de riesgo de inundaciones
establece, en su capftulo y, la obligatoria coordinación -y posible integración- de los
planes de gestión del riesgo de inundación con los planes de gestión de cuenca de la
DMA a partir del segundo ciclo de planificación.’° La única explicación razonable es que
la alternativa Al tiene un carácter instrumental en la creación de una apariencia de
contraste entre diversas posibilidades mediante la elaboración de una alternativa
razonable pero incompleta destinada a ser descartada a favor de la elegida, la A3,
precisamente por este motivo.

De esta manera además se elude plantear, al menos, una auténtica alternativa a la
escogida a priori por el planificador. Una alternativa viable, centrada en la protección
de los ecosistemas y en la promoción del uso sostenible, frente a la seleccionada, que
prioriza la “satisfacción de demandas” en detrimento de la recuperación ambiental y la
contención de los usos.

Una evaluación ambiental estratégica correcta debería comparar la alternativa A3 con
otra(s) completa(s) —es decir, que abordara(n) todos los problemas identificados,
incluyendo la protección frente a avenidas- pero con otras medidas. Por ejemplo,

~ CHi (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 213.

‘° DIRECTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2007

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. DOUE n9 L288 de 6.11.2007.

Artículo. 9.2:

“la elaboración de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación y sus revisiones posteriores a
las que se refieren los artículos 7 y 14 de la presente Directiva se realizarán en coordinación con las
revisiones de los planes hidrológicos de cuenca previstas en el artículo 13, apartado 7, de la Directiva
2000/60/CE y podrán integrarse en dichas revisiones;”

6



fomentando la recuperación del espacio de inundación y otros instrumentos como los
seguros frente a las medidas estructurales de la A3.

1.2.2 Deficiencias detectadas en relación con la selección de
alternativas

Como ya se ha explicado, tras la presentación de las alternativas anidadas
(Ao c A2 ~ Al c: A3) se selecciona aquella que atiende a mayor porcentaje de la lista

de problemas empleado para construir las alternativas. Concretamente, la alternativa
A3 atiende el 100% de los problemas, la Al el 90% y la A2 el 50% y la A0 el 20%.

Esta selección se complementa con una evaluación cualitativa de los efectos
ambientales basada en una matriz en la que se cruzan diversos aspectos ambientales
desglosados en un conjunto de criterios ambientales estratégicos de evaluación de
alternativas expresados en forma de preguntas, con las cuatro alternativas.

La escala empleada en la evaluación cualitativa presenta un sesgo favorable hacia las
categorías positivas ya que de las cinco categorías de las escala sólo una es netamente
negativa (-), mientras que aparecen dos positivas (+ o ++) y otras dos ambiguas (÷1-
“efecto mixto” y en blanco, “efecto indiferente o desconocido”).

Hay que destacar que en la aplicación de las preguntas más directamente vinculadas
con la sostenibilidad de los usos (entre otras, ¿Supone un cambio de actividad que
permita reducir el consumo de agua? ¿Supone un aumento de la superficie agrícola en
zonas con déficit hídrico? o ¿Puede suponer el fomento y la atracción de actividades
altamente consumidoras de agua?) las cuatro alternativas son igualmente valoradas
como efecto ambiental indiferente o desconocido (categoría en blanco).

No solo se utiliza un criterio sin capacidad discriminatoria, sino que son precisamente
las preguntas clave en relación con los usos, es decir las relacionadas con la
“satisfacción de demandas”, las que quedan sin valorar.

De todas formas hay que advertir que a los efectos prácticos de la selección de
alternativas este ejercicio de evaluación es irrelevante. La primacía de la opción A3
viene predeterminada por la exclusión de la prevención de avenidas en su única
posible rival, la alternativa Al.

La escueta descripción de las alternativas —apenas unas líneas- y la opacidad del
proceso de evaluación cualitativa impiden la valoración del análisis. Resulta imposible,
por ejemplo, entender por qué en la pregunta ¿Incrementa el número de masas de
agua en buen estado cuantitativo? la alternativa A3 presenta un efecto ambiental muy
positivo (++), mientras que la Al tan sólo un efecto ambiental positivo (+).



1.2.3 Deficiencias detectadas en relación con la evaluación de los
efectos previsibles del plan sobre el medio ambiente

Una vez excluidas las posibles alternativas en base a los criterios y el procedimiento
descrito, se analizan los efectos previsibles del programa de medidas correspondiente
a la alternativa A3 seleccionada.

Para ello se utiliza una matriz en la que se cruzan las medidas propuestas para abordar
problemas identificados en el Esquema de Temas Importantes aprobado en mayo de
2013, con un nivel de concreción espacial elevado (aunque sin llegar, en general al de
masa de agua), con 27 criterios ambientales estratégicos.

De nuevo, las categorías empleadas en la evaluación -las mismas que en la selección de
alternativas- presentan un sesgo hacia los efectos positivos, por la razón expuesta más
arriba. La imagen que transmite la matriz en su conjunto es la de unos efectos sobre el
medio ambiente mayoritariamente positivos, salvo pocas excepciones.

Un análisis detallado resulta problemático. Por un lado, porque la categoría dominante
—espacio en blanco- reúne dos tipos de situaciones muy distintas, efecto indiferente y
efecto desconocido, que, sin embargo, no se pueden separar en la lectura de la matriz.
Por otro porque aparte de unos comentarios finales bastante peregrinos no hay
elementos suficientes para conocer qué razonamiento hay tras la evaluación de las
celdas. Una muestra: se prevé que la medida Control y seguimiento de la presencia de
especies alóctonas marinas tendrá un efecto positivo (+) sobre la Preservación de la
naturalidad del paisaje y la prevención de la fragmentación. Por otra parte, son pocas
medidas que tendrán, previsiblemente, efectos negativos sobre el medio y, si
exceptuamos los impactos de las medidas privilegiadas para la prevención de avenidas,
éstos se darán exclusivamente sobre el Consumo energético y energías renovables y
Emisiones de gases de efecto invernadero. Resulta, sin embargo, difícil entender por
qué las medidas de Control y mejora de la calidad físico-química de las aguas del
Vinalopó o las Actuaciones de reducción de aportes de nitratos a las masas de agua
subterránea con concentración significativa tienen que tener efectos negativos sobre
el consumo energético y las emisiones asociadas.

También aquí encontramos categorías superfluas en cuanto a su contribución a la
discriminación evaluativa entre medidas. Por ejemplo, el efecto Sensibilización y
protección del patrimonio cultural del agua se prevé positivo o muy positivo para
absolutamente todas las medidas. Prácticamente lo mismo —salvo muy pocas
excepciones- puede decirse de los efectos sobre la Salud y calidad de vida. Su función
en la matriz parece ser la de añadir signos positivos.

Calificábamos más arriba de peregrinos los comentarios que acompañan la matriz de
evaluación. Reproducimos a continuación el comentario relativo a patrimonio cultural
que debe ayudarnos a interpretar los signos positivos de las celdas correspondientes a
Sensibilización y protección del patrimonio cultural del agua, que acabamos de
mencionar:
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“6.2.6. PATRIMONIO CULTURAL

Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha venido trabajando en la
identificación y mantenimiento del patrimonio hidráulico cultural de los regadíos de su ámbito
territorial, como han sido los distintos estudios de regadíos históricos realizados con la
colaboración de la Universidad de Valencia y que pueden consultarse en la página web este
organismo: www.chj.es”

1.2.4 Deficiencias detectadas en relación con el programa de
seguimiento

Las referencias al seguimiento recogidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental SA
no se corresponden con el sentido del artículo 15 de la Ley 9/2006 de 26 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente,12 que establece que:

“1. Los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud
los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para
evitarlos”. [Énfasis añadido]

En lugar de establecer un sistema de indicadores para identificar con prontitud los
efectos adversos no previstos se recoge un conjunto de indicadores que pretenden
medir la evolución de los efectos positivos sobre el medio ambiente que se prevén
como consecuencia de la ejecución de las medidas contenidas en la alternativa
seleccionada y de los futuros planes 2015-21 y 2021-27.

Este apartado es perfectamente prescindible ya que, además de no ajustarse a lo que
exige la evaluación ambiental estratégica, anticipa resultados de planes todavía no
redactados, gracias a los cuales se alcanzarán los objetivos exigidos por la DMA como
por arte de birlibirloque. Así, la evolución prevista para el indicador de seguimiento
ambiental n2 18 Previsión del número de masas de agua subterráneas en mal estado
cuantitativo es de 32 masas en 2015 (las mismas que en 2009), 27 en 2021 y ¡0! en
2027.

1.2.5 Deficiencias detectadas en relación con la participación pública
efectiva

Aunque no hemos encontrado una referencia explícita al procedimiento seguido para
la formulación y evaluación de las alternativas y sus efectos ambientales, todo parece
indicar que han sido los propios redactores del informe quienes se han encargado de

11 CHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación

Hidrográfica del Júcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 285.

12 BOE nQ 102 de 29 de Abril de 2006.
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todo el proceso. Es decir que no ha habido, ni tan siquiera, un juicio experto
independiente y plural que contribuyera a la realización de una tarea tan delicada
como la selección y evaluación cualitativa de alternativas. Renunciar a esta
contribución externa al órgano promotor limita extraordinariamente la credibilidad y la
validez del ejercicio.

Por otra parte, la participación de expertos (independientes y plurales) en la
evaluación es tan solo un requisito mínimo de garantía metodológica, que no puede
sustituir la participación activa de partes interesadas y público en general en el sentido
de la Directiva 2003/35/CE.’3

La escasa atención prestada a la participación pública es manifiesta si se tiene en
cuenta que ni tan siquiera se ha presentado el “resumen de carácter no técnico de la
información facilitada”, previsto en el epígrafe j) del anexo 1 de la mencionada
Directiva.

1.2.6 Deficiencias detectadas en relación con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Documento de Referencia

Las deficiencias metodológicas reseñadas se hubieran evitado probablemente si el
órgano promotor hubiera seguido el Documento de referencia para la evaluación
ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar elaborado por
la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Rural y
Marino en 2010.

Si bien este Documento de referencia puede ser también objeto de crftica y mejora -

por ejemplo en los aspectos relacionados con la participación- en él se diseña una
propuesta metodológica sistemática y coherente con los objetivos de la evaluación
ambiental estratégica, que de haberse seguido hubiera mejorado sensiblemente la
calidad del informe.

En este sentido hay que recordar que según lo establecido por la directiva 2001/42/CE,
en su artículo 12.2 “[lbs Estados miembro velarán por que los informes
medioambientales tengan la calidad suficiente para cumplir las exigencias de la
Directiva”.

13 DIRECTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de mayo de 2003 por la

que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
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2 CONCLUSIÓN FINAL
De lo anteriormente expuesto se deduce que el Informe de Sostenibilidad Ambiental
presentado no cumple las funciones que la ley atribuye a la evaluación ambiental
estratégica, especialmente en lo que se refiere a conseguir un elevado nivel de
protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos
medioambien tales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de
promover un desarrollo sostenible (Directiva 2001/42/CE, art. 1).

Ello se debe a que el planteamiento general de los objetivos de la planificación y las
deficiencias metodológicas en el proceso de evaluación, señaladas más arriba, impiden
la elaboración de una alternativa a la propuesta del órgano promotor que contribuya al
logro de los objetivos de buen estado y uso sostenible del agua de la DMA, con el
menor impacto ambiental posible. Debido a la construcción maniquea de falsas
alternativas -predestinadas a su eliminación- y a los sesgos incorporados en la
evaluación de la propuesta “oficial” no se puede mantener que la opción seleccionada
cumpla las exigencias mínimas de sostenibilidad, protección del medio ambiente y
utilización prudente y racional de los recursos naturales que reclaman el Tratado de
Funcionamiento de la UE.

Cabe, por lo tanto, exigir la redacción ex novo de un Informe de Sostenibilidad
Ambiental que, al menos, siga fielmente las directrices del Documento de referencia
para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
fúcar, convenientemente complementado con un proceso de participación ciudadana
real.

Valencia, 6 de Febrero de 2014
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Deficiencias detectadas y propuestas de
modificación al borrador de Plan Hidrológico

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(2013).

1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento
de los objetivos de la política del agua establecidos por la
DMA.

Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida).
Se trata de dos planes claramente diferenciados y con una relación de subordinación
de los objetivos ambientales de la política europea a los de la política hidráulica
tradicional, que es estrictamente la inversa de la establecida en la Directiva Marco del
Agua1 (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de demandas, basado en la
revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado en la Ley
de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA.

Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del
Plan propuesto recoge que “[domo criterio general se han tratado de respetar las
asignaciones y reservas realizadas en el plan del aíio 1998, especialmente las del
sistema fúcar, que fueron realizadas ya con mucho detalle en aquel momento.” Es
inaceptable que el criterio general aplicado sea el de respetar las asignaciones y
reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar,
en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas de la
aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de
abordar este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan
de 1998, en un entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las
últimas dos décadas, han sido parcialmente las responsables de la degradación de los
ecosistemas acuáticos que caracteriza esta Demarcación así como de las graves
pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros ríos en las últimas décadas.
Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por tanto, la
alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la
degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante
del impacto generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por
la expansión de los hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de

‘Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 32 7/1 de 22
de diciembre de 2000.
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derivación en la cuenca del Júcar (Olaya-Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al.,
2013)2.

La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración
de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos
de la Ley de Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del
recurso es una estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro
adicional del estado de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y
logro del buen estado de todas las masas de agua —objetivo de carácter general de la
política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado —recogido en el
Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el
documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y
subterráneas de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan
a consulta pública desde agosto de 2013- muestra una situación generalizada de
deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos
humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen.

El carácter de la planificación hidrológica, que se entrevé a través del desarrollo del
propio proceso de planificación y de la organización y formulación del borrador de Plan
sometido a consulta pública objeto de estas alegaciones, resulta bicéfalo,
fragmentario, falto de integración, basado en estrategias de incremento de la oferta de
agua, en la ausencia de medidas y estrategias para el control y gestión de la demanda,
y en la renuncia al uso de instrumentos económicos y legales para reducir las
demandas de agua. Del análisis de este borrador de Plan se deriva una expectativa de
efectividad muy limitada del mismo para revertir las situaciones de mal estado de las
masas de agua, tal como pone de manifiesto la generalización de las excepciones al
logro de los objetivos ambientales en el plazo general establecido por la DMA, que han
convertido la aplicación —no debidamente justificada- de dichas excepciones en la
regla de gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la próxima
década.

2 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectividad

longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politécnica de Valéncia) para
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense).
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
~ En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas, BOE n2 176 de 24 de Julio de 2001.
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2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas.

2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de
agua superficiales y subterráneas.

La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores
considerados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las
masas de agua tipo río:

L Evaluación del Estado~J

Estado Ecológico
Estado Químico

~ Indicadores Biológicos: IBMWP, IPS
~ Sustancias del anexo del RO

~ Indicadores Fisicoquímicos: 60/2011

o Indicadores generales: 0~, Sat 02, pH, D805,

NO~, NH4, PT, Conductividad

o Contaminantes específicos: Sustancias

preferentes del anexo II del RO 60/2011.

Figura 166. Esquema de evaluación del estado en ríos naturales.

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del
estado ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del iúcar no se han
tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores
biológicos, no se ha incluido indicador piscícola alguno.

Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como “en
buen estado” es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de
especies exóticas en detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen
obviamente optimista del estado de los ecosistemas fluviales, respecto a su estado
real.

Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el
procedimiento de integración de los datos (de los indicadores) y, especialmente, el
tratamiento de la ignorancia (potencialmente superable) derivada de la ausencia de
datos. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Júcar es,
desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la ausencia de datos para un
indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara el buen
estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la
evaluación del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos.
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Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado
biológico, el valor que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del
indicador de macroinvertebrados y del de diatomeas. Si para alguno de estos dos
indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor alcanzado por el otro. De esta
manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la calificación de buen
estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores
fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre
ellos.

Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado
el estado químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado
en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir,
que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la
Demarcación (18 de 257), concentradas en las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin
embargo, la calificación del estado químico de estas masas de agua alcanza el buen
estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría de las masas de
agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie explicación
alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta
transformación de la ausencia de información en buen estado.

De esta manera, combinando los resultados “globales” de estado ecológico y de
estado químico, los redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo
río de la DHJ alcanzan el buen estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al
27% restante no se aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua
no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). Por tanto, la
calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi exclusivamente de uno o
dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la práctica
totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume
como masas de agua en buen estado químico.

Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya
que asume la ausencia de datos como “buen estado”, excepto en las masas de agua
sin agua en los muestreos, para las cuales no se ha determinado la causa de la
ausencia de caudales en el caso de los ríos permanentes, la consecución de los
objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua se pospone al
horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios.

En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral
del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado
cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a
una evaluación optimista del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren estas masas
de agua.



2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado
biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño
del Programa de Medidas.

En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a
los indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la
Memoria dedicado al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos:

“En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de
macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de
poluosensibilídad especifica (IPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han
sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles
(multimétrico de diatomeas, multimétrico especifico del tipo para fauna bentónica de
invertebrados, fauna ictiológica).”

Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado
biológico de las masas de agua tipo río se pretende justificar por la “ausencia de
condiciones de referencia disponibles”, sin embargo esta justificación es falsa, puesto
que, al menos, desde mayo de 2013 las autoridades españolas disponen de un
indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido aplicado a las masas de
agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, tal como se pone de manifiesto en un artículo científico publicado on-line el 24
de septiembre de 2013 en una reputada revista científica de prestigio internacional.4
Concretamente, en dicho artículo se pone de manifiesto que:

“The IBIMED is a fish based assessment method suítable for the evaluation of the
biological quality of Mediterranean rivers. It was first developed for Catalan rivers
under the designation of IBICA T (Sostoa et al., 2004). An improved version of this index
was developed in 2010 (IBICAT2010) (Sostoa et al., 2010). Finally the index was adapted
to the rest of the Spanish rivers of the Mediterranean siope under the designation of
IBIMED. [...] The índex was computedfor alI the Spanish water bodies from the national
database. The national database included a total of 2814 sampling occasions
corresponding to 2386 water bodies from 958 rivers belonging to 14 watersheds:
Western Cantabrian, Eastern Can tabrian, Inland Catalan Catchments, Andalusian
Mediterranean Catchments, Duero, Ebro, Galicia-Coast, Galicia Miño & Sil, Guadalete
& Barbate, Guadalquivir, fúcar, Segura and Tagus. Besides the flsh data, the sampling
occasions were characterized by environmental descriptors following the IBICAT2010
database structure (Sostoa et al., 2010) and the IMPRESS variables defined in the fish
intercalibration group [...]1~5

~ Segurado, P., N. cabía, D. Pont, J.M. Oliveira, O. Delaigue y M.T. Ferrerira (2013) “comparability of

fish-based ecological quality assessments for geographically distinct Iberian regions’~ Science of the
Total Environment, disponible on-line desde el 24 septiembre de 2013 [htt~://ac.eTs
cdncom/SOO48969713O1O322/1-s2.O~SOO48969713O1O322-main.pdf? tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5aO-
00000aabOf26&acdnat=1391164357 e89ad389de4b44c164ef533ccae3667b6], artículo recibido en la
revista el 14 de mayo de 2013.
~ Segurado et al. (2013), página 3.
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Resulta evidente que esta información ha estado a disposición de las autoridades
competentes españolas previamente a la publicación de este artículo científico y, por
tanto, que deliberadamente se ha obviada a la hora de evaluar el estado ecológico
de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

La DMA establece en su Anexo y, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de
las masas de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad
“Indicadores biológicos:

Composición y abundancia de la flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica”

Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA
porque no se ha suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni
de los resultados de su aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.

Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de
agua que desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la
determinación de los objetivos ambientales6 así como la selección de medidas a incluir
en el Programa de Medidas, ya que éstas deben determinarse para superar el gap
entre el estado de las masas de agua y el buen estado a alcanzar en 2015 o
posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA para aplicar
excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general.

Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de
planificación, cuando las autoridades competentes sí que contaban con la
información necesaria para hacerlo, supone una ocultación deliberada tanto al
público como al resto de autoridades competentes de información acerca de un
elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se sustrae la
posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas y el público en
general del estado real de las masas de agua, ya que dicha información no está
incluida en la documentación sometida a consulta pública, y de paso, se impide la
posibilidad de aportar sugerencias en relación con las medidas necesarias para
alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de contenido y, por tanto,
se vicia todo el proceso de planificación y, por añadidura, todo el proceso de

6 En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de

agua, concretamente en la página 37 se dice:
“4. 1.OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
Los objetivos medioambientales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado
conforme a lo que marca la ¡PH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del eco tipo,
unos umbrales para los indicadores biológicos, fisico químicos y químicos”. Es decir, que se aplican los
mismos indicadores que se recogen en el Anejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna
ictiológica”.
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consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la
DMA. Esta ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de
sus funciones vulnera el interés general, pues es contraria a lo establecido por el art.
103.1 de la Constitución Española.7

Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador
(IBIMED) para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a
alcanzar, y proceder a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación
de la efectividad de las medidas propuestas está viciado ab ¡nitio. En segundo lugar,
ha de suministrarse para todas y cada una de las masas de agua tipo río de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar la información relativa al valor que alcanza el
indicador IBIMED, el valor del mismo que caracteriza las condiciones de referencia y
la determinación del estado biológico y ecológico resultante.

2.2 El incumplimiento del deber de diagnostico y evaluación de las masas de
agua pretende utílizarse como justificación para evitar incurrir en
incumplimiento del objetivo de evitar deterioro adicional de las masas de
agua.

La página 9 del documento de Normativa de la propuesta de Plan incluye la siguiente
disposición que pretende incorporarse al corpus del Real Decreto de aprobación del
Plan:

“Disposición adicional primera. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales
para la valoración del estado de las masas de agua.

Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
propuesta de la Confederación Hidrográfica del fúcar, y previo informe favorable del
Consejo del Agua de la Demarcación se podrán incorporar, adaptar y consolidar las
métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del fúcar hasta lograr una adecuada
valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del
estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos
avances cien tificos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la
identificación y utilización de dichos parámetros.

Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las
masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la
valoración más actualizada, la recogida inicia/mente en este Plan.”

7At-t. 103.1 constitución Española, BOE n2 311, de 29 de diciembre de 1978:
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho”.
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Mediante esta disposición adicional se pretende descargar de toda responsabilidad a
las administraciones competentes por la inacción o el uso deliberado de menos
información para la planificación que la disponible. Así, se argumenta que “[s]e
considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado”. Teniendo en cuenta que en el caso de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de evaluar categorías completas
de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las masas de agua,
incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años
sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y
arbitrariedad de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones
pretenda utilizarse como coartada para eludir las responsabilidades derivadas de la
reducción del nivel de protección ambiental legalmente establecido por la DMA y
demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo claro de aplicación del
principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la
Constitución Española que en su apartado 3 establece que “[Ija Constitución garantiza
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”.

Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta
de Plan debe ser suprimida, pues es contraria a derecho.

2.3 Escasa ambición ambiental de a propuesta de Pian
Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de
agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas —excepto embalses) en 2009,
sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado.8 En 2015, se prevé que 157 tramos
estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte
2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado9 y el grueso de la
mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes.

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos
para su análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces

8 para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de

las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya
peces.
~ Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha

trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del
número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa
misma caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen
estado de las masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores
requeridos por la DMA. Muy probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de
agua superficiales.
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fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más
tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen estado en 2015,10 mientras que
sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable 38%, se prevé que lo
haga en el horizonte 2027.

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red
fluvial incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el
68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28%
restante se pospone al horizonte 2027.

El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del
Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos —el principal de ellos, l’Albufera
de Valencia con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la
superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan
prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027
el logro del buen estado en el 92% restante, incluida l’Albufera de Valéncia.

En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico.
En el horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el
borrador de Plan contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de
2009 las que estarán en buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el
grueso de la mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año
2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas de agua
inventariadas —aunque no establece con claridad cómo se articularán medidas desde
ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la Confederación
renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y
Llíria-Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la
Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; mientras
que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que provendrán de
acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados anteriormente) y
tendrán una calidad química deficiente —al menos, por exceso de nitratos.

2.4 Subestirnación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en
la articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las
masas de agua

Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo
estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia

~° Idem nota 9.
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de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en
esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción —sin que se hayan previsto medidas que
así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las masas de agua
superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las
masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015~~h1.

Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido
en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, ni
el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al ser
invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes, que no
prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta.

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada
de la ausencia de evaluacion de indicadores de estado relevantes.

La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el
mero diagnóstico “optimista” del estado de las masas de agua, pues condiciona la
apreciación que realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el
papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es preocupante que en el
borrador del Plan se afirme que “[...] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto
de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e
IPS) y los parámetros fisico-químicos. Se ha observado que en general, cuando se
incumple los parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y
únicamente un 3% incumple por biológico y no por físico-químicos. Por tanto, el
cumplimiento de estos parámetros [biológicos] se ha asociado al cumplimiento de los
indicadores físico-químicos” 2~

Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físico-
químicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición
ambiental que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque
ignora el estado de la comunidad biológica ictícola que puede continuar
deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad físico-química del agua, pues dicha
mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la comunidad
ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos —en
particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en
las medidas. De manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de
no deterioro adicional de las masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al
desistir de su evaluación.

Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos
de planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad
de los resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de
las medidas. Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado

11 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambien tales y exenciones’~
versión agosto 2013. Página 51.
12 Idem nota 11.
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ecológico se pretende justificar que con las principales medidas que se han
implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de
la Directiva de Aguas Residuales13 -construcción o adecuación de estaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en
poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico —definido sin tener en
cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe
recordar que estas medidas son medidas básicas que deberían haber estado
funcionando —como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000
habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a
excepción de prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría
de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y
sobre las características que definen el buen estado o el buen potencial de
las masas de agua

A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre
indicadores de estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo,
no se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físico-
químico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para los
indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se presenta la
evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la
ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la
distancia entre el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores
utilizados y el valor que tales indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua
pueda considerarse en buen estado en cada horizonte de planificación considerado
en la propuesta de Plan (2015, 2021 y 2017). Esta información es vital para la
trazabilidad del logro o avance en la consecución de los objetivos ambientales de cada
masa de agua, así como para analizar las excepciones aplicadas al logro de las mismas.
La Normativa de la propuesta de Plan sólo incluye un apéndice con los valores de los
indicadores que caracterizan las condiciones de referencia de las masas de agua
superficiales pero referidas a los ecotipos y no a las masas de agua —lo que dificulta el
acceso a la información para una masa de agua concreta-; en cambio, en el caso de las
masas de agua subterráneas, se establecen condiciones de referencia para algunos
indicadores a escala de masa de agua.

Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya
accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por
la Directiva de Acceso a la Información Ambiental14 y la Ley 27/200615 que la

‘~ Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas

residuales urbanas, DO n2135/L, de 30.05.91.
14 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se

establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
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desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido
como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan,
además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos
ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o subterráneas.

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen
potencial ecológico y de buen estado químico en las masas de
agua superficiales.

Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la
propuesta de Plan incluya una definición explícita de los objetivos ambientales a
alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada uno) en cada una de las
masas de agua en los distintos horizontes de planificación contemplados (2015, 2021
y 2027), ampliando y detallando la información indicada en el Apéndice 5 de la
Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada masa
de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la
excepción de objetivos menos rigurosos.

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de
Va en cia

En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial
ecológico y de buen estado químico, la situación de l’Albufera de Valencia es
particularmente inaceptable: ni siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el
buen potencial ecológico del lago (ya que se considera una masa de agua muy
modificada)’6, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en cuenta que se
trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva Aves,
está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar
y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana’7. A pesar de estas
figuras de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos

participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE
n~ L 156/17, de 25.06.03.
15 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE ~ 171, de 19julio 2006.
16 Confederación Hidrográfica del fúcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del fúcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambientales y exenciones’~
versión agosto 2013. Página 69.
17 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.;
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas N~
14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de
mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, de régimen
jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV n2 408 de 23.07.1986, que fue derogado y sustituido
por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del Parque Natural de la
Albufera, DOGVn~2057, de 30.06.93.
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20 años,18 ni siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe
alcanzar la gestión del agua de este espacio protegido.

3.2 Indefinición de los requerimientos específicos de as zonas protegidas
incluidas en a Red Natura 2000. -

Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde
en ningún epígrafe —ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos
específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la
presente propuesta de Plan no puede garantizar que se mantiene, al menos, el nivel
de protección ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la
entrada en vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el art. 4.1.c de la DMA.

4 Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro
de los objetivos de buen estado de las masas de agua

En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas
de agua de manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la
designación de masas de agua muy modificadas (regulado por el art. 4.3 de la DMA), la
prórroga del plazo para el logro de los objetivos ambientales (sea en masas de agua
naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por el art. 4.4 de la DMA) y el
establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de la DMA).

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos
ambientales de buen estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la
aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección
que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA).

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la
aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del

18A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados:
Confederación Hidrográfica del fúcar (2004): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción
fúcar- Vinalopó - Comunidad Valenciana (Espaíla), diciembre
CHi - Confederación Hidrográfica del fúcar (2005): Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera de
Valencia, CHi, Valencia. (Empresa adjudicataria: TYPSA)
Romo, 5., A. García-Murcia, M.f. Villena, V. Sánchez yA. Ballester (2008): “Tendencias del fitoplancton en
el lago de la Albufera de Valencia e implicaciones para su ecología, gestión y recuperación”, Limnetica,
27 (1), 11-28
Romo, 5., i.M. Soria, F. Fernández, Y. Quahid y A. Barón-Sola (2013): “Water residence time and the
dynamics of toxic cyanobacteria”, Freshwater Biology 58, 513—522
Soria, i. M. (2006): “Past, present andfuture of la Albufera of Valencia Natural Park”, Limnetica, 25(1-2),
135-142
Soria, f. M. y E. Vicente (2002): “Estudio de los aportes hídricos al porque natural de la Albufera de
Valencia”, Limnética, 21(1-2), 105-115
Soria, f. M., M. Sahuquilla y R. Miracle (2005): “Relaciones entre las aportaciones a la zona regable del
río Júcar y la conductividad de la Albufera de Valencia”, Limnetica, 24(1-2), 155-160
Vicente, E. y R. Miracle (1992): “The coastal lagoon Albufera de Valencia: an ecosystem under stress”,
Limnetica, n~8, 87-100
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cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse
para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no
ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este ciclo de
planificación, lo que supone un incumplimiento de la DMA.

4.1 Masas de agua superficia’es
Como se deprende de los datos mostrados en el apartado 2.3 de este documento, la
principal excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de
agua superficiales es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el
plazo establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá
“prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de
agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando
se cumplan todas las condiciones siguientes”9: (a) las mejoras necesarias del estado
de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos
debido a imposibilidad técnica, costes desproporcionados o condiciones naturales; (b)
las prórrogas y las razones que las justifican irán consignadas en el plan; las prórrogas
no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá incluirse en el programa de medidas
que acompaña al plan un resumen de las medidas necesarias para alcanzar el buen
estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el calendario de aplicación de las
mismas y las razones de cualquier retraso significativo.

Por tanto, el diagnóstico incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no
encajan dentro de los supuestos que contempla la aplicación de la excepción de
prórroga de plazo.

En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación
de esta excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027
a masas de agua “en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los
problemas de la calidad de las aguas o no se dispone de medida especifica para la
mejora de la misma, se plantea una medida genérica recogida en el programa de
medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de los problemas y a la
ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas de
agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de
poder realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de
alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de las medidas”.2°

En similar situación se encuentran “las masas de agua que no presentan agua en los
muestreos (S.A.M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han
analizado en un apartado especifico dada la particularidad de las mismas. No obstante

‘~ El énfasis es nuestro.
20 confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambien tales y exenciones”,
versión agosto 2013. Página 51.
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las medidas planteadas tienen como aí~o de finalización el 2027, siendo este el
horizonte previsto para el cumplimiento de los objetivos en estas masas”.2’

En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos
ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente
diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos que sufren las
masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la DMA; por
otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el
logro de los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación
generalizada de medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como
“requisitos mínimos que deberán cumplirse”, y por tanto, deben considerarse como si
estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la
Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los objetivos
ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha
cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran
tomado todas las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como
justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes desproporcionados,
inviabilidad técnica o condiciones naturales. Así, en el caso de las masas de agua sin
agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro,
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no
procede el acogimiento a excepción alguna.

Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua
afectadas estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red
Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo
establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas, pues en
su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los Estados miembro han de
alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su
artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más
riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial definido de
acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de
acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la
declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de
conservación.

En relación con esta cuestión, la Comisión Europea se ha pronunciado con claridad en
su respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de
2009:

“Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden

21 confederación Hidrográfica del fúcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 “Objetivos medioambien tales y exenciones’~
versión agosto 2013. Página 51.
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ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.”

En la misma respuesta la Comisión también especifica que “(clon arreglo a la DMA,
el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo Vde la DMA).”

Por tanto, las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación
generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se
ajustan a la legalidad vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la
DMA.

4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias.
Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en
cuanto a qué medidas son básicas y cuáles son complementarias.

Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos
de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo
11.3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el
cumplimiento de la legislación previa en materia de protección ambiental y, por
tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su cumplimiento por costes
desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se trata de
medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación
vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en
2015 se debe realizar asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas
las normas de protección ambiental comunitarias —en materia de nitratos
procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado
de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas
para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de
una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos
ambientales de la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando
al infractor del mismo.

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).22

22 Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alteraciones morfológicas de los ríos, Estrategia Nacional de

Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente —

Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007.
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Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del régimen
hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de
biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y Arthington,
2002).23 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de conectividad
vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones de cauce, la
ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen hidrológico
natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión de
infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 2006;
Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; Barceló
Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).24

El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas para fomentar un
uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los
objetivos especificados en el artículo 4” y “para cualquier otro efecto adverso sobre el
estado del agua [...] medidas para garantizar en particular que las condiciones
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del estado
ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua designadas
como artificiales o muy modificadas”. Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad
hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua —incluidas o no en zonas
protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas del
borrador de Plan dichas medidas se clasifican como “complementarias” y, por tanto,

Prat, N. y M. Rieradevall (2006): “25-years of biomonitoring in two mediterranean streames (Llobregat
and Besós basins NE Spain)’~ Limnetica 25 (1-2)~ 541—550
23 Poff, N.LR., J.D. Alian, M.B. Bain, J.R. Karr, K.L. Prestegaard, B.D. Richter, R.E. Sparks y j.c. Stromberg

(1997): “The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration”, BioScience 4 7(11),
769-784.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of alteredflow regimes
for aquatic biodiversity. Environmental Manogement 30 (4).
24 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma

polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2:235-240.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of alteredflow regimes
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30(4).
cowx l.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management 3,
235-245.
Harby A., Alfredsen, K., Forseth , T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of
flow, habitat and temperature mitigation in reguiated rivers. 7th International Symposium on
Ecohydraulics. Concepción, Chile.
Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the manogement of regulated rivers. Regul. Rivers:
Res. Mgmt., 16: 421—432.
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) ond dace
(Leuciscus leuciscus) ond implicotionsfor river monogement, Reguloted Rivers: Research & Management.
Special lssue: The River Great Ouse, Volume 13, lssue 3, pages 295—301, Moy 1997.
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de lomo
(Parachondrostomo orrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenco del río Júcar (2006-2008).
Informe Final del lnst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeros —IGIC (Universidad
Politécnico de Valencia).
Munné, A. y N. Prat (2006): “Estado ecológico de los ríos en Catalufa. Diagnosis del riesgo de
incumplimiento de los objetivos de lo Directivo morco delAgua”, Tecnología delAguo n2273, 30—46.
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aduciendo “costes desproporcionados” como justificación genérica para su
inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2O22~2O27.25

En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como
medida “básica”,26 aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración
de mero ejemplo de “medida complementaria” dentro del listado no exhaustivo
incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la aplicación de medidas
complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que se trata
es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso
sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos
utilizando las medidas que resulten menos costosas.

En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida de
“gestión de la demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se
ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de
agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un análisis
costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es la más
adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Tampoco se incluye como
medida en el programa de medidas una racionalización de los usos del agua mediante
la revisión de los derechos concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
realmente existentes una vez acabada la modernización ni para ajustarlos a la
disponibilidad real de recursos hídricos de manera que se garantice el uso sostenible
a largo plazo de las masas de agua. Tampoco se contempla la asignación de los
recursos liberados por el ahorro a mejorar el estado de las masas de agua. En muchos
casos, la modernización de regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie
efectivamente regada o en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el
volumen absoluto de agua realmente utilizado o incluso incrementándolo.

Además, usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se
realiza en términos brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos
“eficientes” de riego generaban y que se traducían en recarga de acuíferos (por
ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de Valéncia), recursos no regulados utilizados
aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos históricos de la
Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l’Albufera de Valencia) y otras
masas de agua superficial.

Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías,
pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en
situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de
garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela no sólo puede
resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de

25 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas’~ versión agosto 2013.
Página 20.

6 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas’~ versión agosto 2013.
Página 20.
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subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de Jevons),27 sino que,
además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los periodos de
sequía.

4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales
En el contexto de la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales
ecológicos constituye una medida básica del programa de medidas que se establece
para reducir los impactos negativos derivados del uso humano del agua (asociados a
presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen
hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales
naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de
la DMA). Ello ha sido puesto de manifiesto de manera clara por la Comisión Europea
en relación con el caso concreto de los caudales ecológicos mínimos, en su respuesta
a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009,
referida, en este caso concreto, al establecimiento de caudales mínimos:

“La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera
sumamente importante para la aplicación de la DMA. No es posible alcanzar
el objetivo de la DMA —un buen estado ecológico de las aguas superficiales—
si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá
abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las características físicas,
hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate.

A demás del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden
ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.

Con arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de
referencia y de la definición operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier
otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es independiente de
los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo y de
la DMA).”

De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el régimen
hidrológico es uno de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado
ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores
biológicos, morfológicos y físico-químicos (ver Tabla 1).

27 Sobre este concepto consultar, por ejemplo, Sorreli y Dimitropoulos (2007): “The rebound effect:

microeconomic deflnitions, limitations and extensions’~ Ecological Economics, 65 (3), 636-649.
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Tabla 1. Elementos de calidad a evaluar para cada componente de la calidad ecológica en las
masas de agua tipo río, según establece la Directiva Marco del Agua.

COMPONENTES DE LA CALIDAD ECOLÓGICA
Biológicos Hidromorfológicos que afectan Físico-químicos que afectan a los

_______ _____________________________ a los indicadores biológicos indicadores biológicos

Composición y abundancia de Régimen hidrológico: Generales:
la flora acuática Caudales e hidrodinámica del Condiciones térmicas
Composición y abundancia de flujo de las aguas Condiciones de oxigenación

~ la fauna bentónica de Conexión con masas de agua Salinidad
invertebrados subterránea Estado de acidificación

~ Composición, abundancia y Continuidad del río Condiciones en cuanto a
estructura de edades de la Condiciones morfológicas nutrientes
fauna ictiológica Variación de la profundidad y Contaminantes específicos:

anchura del río Contaminación producida por
Estructura y sustrato del lecho todas las sustancias prioritarias

del río cuyo vertido en la masa de agua

8 Estructura de la zona ribereña se haya observado
Contaminación producida por

otras sustancias cuyo vertido en
cantidades significativas en la
masa de agua se haya observado

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo V, apartado 1.1.1 de la DMA.

Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como
mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así
como su vegetación de ribera (art. 42.b.c’ TRLA). El Reglamento de Planificación
Hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18). La Instrucción de
Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su apartado
3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá
incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su
conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de
las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos
para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales
de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físico
químicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los
efectos ecológicos negativos de una variación brusca de los caudales.

Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros
lugares del mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos y su aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el
deterioro adicional de las masas de agua así como para mejorar su estado. Véase el
CUADRO 1.



CUADRO 1 ESTUDIOS Y EVIDENCIA OENTIFICA SOBRE LA IMPORTANOA DE LOS DISTINTOS
COMPONENTES DEL REGIMEN HIDROLÓGICO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS
ECOSIS TEMAS FLUVIALES Y RIPARIOS.

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales máximos, diversos estudios
han alertado de los efectos negativos sobre el ecosistema que produce la inversión del régimen de
caudales y liberación de caudales altos en pleno verano, que se está produciendo regularmente en los
ríos principales de la demarcación, no solo por el posible arrastre de huevos y de alevines que dichos
caudales producen, sino también por las alteraciones del régimen de temperatura que esto provoca en
una época crucial para la supervivencia y desarrollo de los alevines de peces (Mann y Bass, 1997;
Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al.).28 El descenso de la temperatura por desembalses se
produce en la época de freza y desarrollo de los huevos, y puede, según Humphries y Lake (2000),
malograr las puestas realizadas por los peces, retrasar la maduración de los reproductores y de los
huevos, y además reducir notablemente su crecimiento (Barceló-Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx
y Gould, 1989; Harby, 2009)29,

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales de crecidas, diversos
estudíos nacionales e internaciones demuestran que estos caudales altos de crecida ordinaria son
fundamentales para el mantenimiento morfológico de cauces, la movilización de sedimentos, la
conectividad transversal y vertical de los ecosistemas acuáticos, la reproducción de los peces y la
regeneración de los bosques de ribera. Los caudales altos que inundan la ribera producen un efecto de
conexión entre el cauce principal y la llanura aluvial, esta conectividad lateral o transversal es
fundamental para muchos procesos físicos y ecológicos, como la recarga de los acuíferos aluviales (que
aportan agua a los ríos en épocas sin lluvias), aporte de nutrientes a las riberas (para el bosque natural y
para los cultivos) y creación de hábitats y condiciones de humedad para el establecimiento de flora
autóctona (arbustos y árboles) del ambiente ripario (Mahoney y Rood, 1998; Auble y Scott, 1998; Rood
et al., 2003).~° De no ser así el bosque acaba madurando y muriendo por no poder reproducirse con
éxito como se ha visto en distintos ríos regulados del mundo (Johnson and Haight, 1984; Rood et al.

28 Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish Iarvae and the management of regulated rivers. Regul.

Rivers: Res. Mgmt., 16:421—432.
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace
(Leuciscus leuciscus) and implicationsfor river management, Regulated Rivers: Research & Management.
Special Issue: The River Great Quse, Volume 13, Issue 3, pages 295—301, May 1997.
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de loina
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008).
Informe Final del Inst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras —IGIC (Universidad
Politécnica de Valencia).
29 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma

polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2:235-240.
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salman Salmo salar L. and brown
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management 3,
235-245.
Harby A., Alfredsen, K., Forseth , T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): lntegration of
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on
Ecohydraulics. Concepción, Chile.
~° Auble GT, Scott ML. (1998): Fluvial disturbance patches and cottonwood recruitment along the upper

Missouri River, Montana. Wetlands, 18(4): 546-556.
Mahoney, f.M. y Rood, S.B. (1998): Streamflow requirements for cottonwoods seedling recruitment-an
integrative model. Wetlands 18(1): 634-645.
Rood, 5.8., Gourley, C.R., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone,
G.G., Swanson, S., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration.
BioScience, 53(7): 64 7-656.
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2003).~’ El régimen de caudales altos también es necesario para la reproducción de distintas especies de
peces (Junk et al., 1989; Stanford & Ward, 1993; Stanford et al., 2005; Gough et al., 2012)32 Por otra
parte, la liberación de caudales altos, en todos los ríos de la demarcación, es fundamental para
mantener o para intentar mejorar el estado ecológico no sólo de las masas de agua fluviales sino
también de las masas de agua de transición y costeras, ya que los nutrientes transportados por los ríos
que llegan al mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el
cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aún cuando los ríos
llegan a mares oligotróficos como, por ejemplo, el río Misisipi en el Golfo de México (Grimes, 2001); y,
el Ródano (Lloret et al., 2001) y el Ebro (Lloret et aL, 2004, Falco et al., 2010) en el Mediterráneo, así
como en sistemas semicerrados como el Mar Negro (Daskalov, 1999).~~ Así, los nutrientes que alcanzan
las aguas de la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis encrasicolus). Lloret et al.
(2004)~” observaron estas importantes relaciones, concretamente la influencia de las entradas del río
Ebro y de la mezcla de corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte
noroccidental del mar Mediterráneo.

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales mínimos, diversos estudios
científicos han demostrado que el régimen de caudales mínimos es fundamental para mantener la
conectividad longitudinal del ecosistema fluvial, permitir la supervivencia de las especies de flora y
fauna autóctonas así como permitir la regeneración del bosque de ribera, evitando su envejecimiento y
deterioro (Jowett et al., 2006, Garófano Gómez et al., 2009) ~

31 Johnson, R.R., Haight, L. T. (1984): Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A

regional perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M., eds. California Riparian Systems:
Ecology, Conserva tion and Productive Management. Berkeley: University of California Press.
Rood, S.B., Gourley, C.R., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone,
G.G., Swanson, 5., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration.
BioScience, 53(7): 64 7-656.
32 Gough, P., P. Philipsen, P.P. Schollema & H. Wanningen (2012): From sea to source; International

guidance for the restoration of flsh migration highways. Regional Water Authority Hunze en Aa’s.
Veendam. 300 pp.
Junk, W. J., P. B. Bayley, R. E. Sparks (1989): The flood pulse concept in river-floodplain systems.
Proceedings of the International Large Rivers Symposium (LARS). Bangkok, Thaiand 110-127.
Stanford, J. A., J. y. Ward (1993): An Ecosystem Perspective of Alluvial Rivers-Connectivity and the
Hyporheic Corridor. Journal of the North American Benthological Society, 12(1): 48-60.
Stanford, J. A., M. 5. Lorang, F. R. Hauer (2005): The shifting habitat mosaic of river ecosystems.
International Association of Theoretical and Applied Limnology, 29: 123-136.
~ Daskalov, G. (1999): Relating fish recruitment to stock biomass and physical environment in the Black

Sea using generalized additive models. Fisheries Research 41:1-23.
Falco, 5., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, 1., González del Río, J., Sierra, J.P., Mósso, C. (2010):
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92 -102.
Grimes, C.B. (2001) Fishery production and the Mississippi river discharge. Fisheries 26: 17-26.
Johnson, R.R., Haight, L. T. 1984. Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A regional
perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M., eds. California Riparian Systems: Ecology,
Conservation and Productive Management. Berkeley: University of California Press.
Lloret, J., Lleonart, J., Solé, 1. and Fromentin, J.M. (2001) Fluctuations of landings and environmental
conditions in the north-western Mediterranean Sea. Fish. Qceanogr. 10: 33-50.
Lloret, J., Palomera, 1., Salat, J., Solé, 1. (2004). lmpact of freshwater input and wind on landings of
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110.
~ Lloret, J., Palomera, 1., Salat, J., Solé, 1. (2004). lmpact of freshwater input and wind on landings of

anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110.
~ Garófano Gómez, y., F. Martínez Capel, R. Delgado Artés. 2009. Les riberes del Serpis. Gestió de l’aigua

per a la seua conservació. CElCAlfons el VelI (editor). Gandía. 206 pp.
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En cuanto a la importancia del establecimiento de unas tasas de cambio, existe abundante evidencia
empírica sobre la relación entre las fluctuaciones bruscas de caudal y el deterioro de la biodiversidad
acuática,36 así como bibliografía científica sobre los criterios adecuados de gestión para prevenir tales
efectos negativos.37 El establecimiento de tasas de cambio que limiten las rápidas fluctuaciones aguas
abajo de presas, en particular de aquellas dedicadas a la producción hidroeléctrica, previene los efectos
negativos sobre la biodiversidad acuática producidos por los cambios bruscos de caudal, tales como el
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando las especies de ciprínidos nativos de la
Peninsula Ibérica se encuentran en periodo de reproducción y por lo tanto son extremadamente
sensible a dichos cambios de caudal.

La ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las
comunidades ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua
impide evaluar la efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir
al logro del buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es
uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas
(modificación del régimen hidrológico y de las condiciones morfológicas del hábitat
fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de fauna
ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se
pierda de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica.
La importancia crftica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido demostrada recientemente, en estudios

Jowett, I.G., Biggs, B.J.F. 2006. Flow regime requirements and the biological effectiveness of
habitat-based minimum flow assessments for six rivers. International iournal of River Basin
Management, 4(3): 1 79-189.
36 Capel, F. M., et al. “Assessing impacts of a hydropower plant: Ebro River, Spain.” Hung. J. md. Chem.

Veszpr. 2 (2000): 1-6.
García de Jalón et al. “Downstream effects of a new hydropower impoundment on macrophyte,
macroinvertebrate and fish communities.” Regulated Rivers: Research & Manogement 9.4 (1994): 253-
261.
Martínez-Capel et al. 2009. Factores de degradación de las poblaciones de loina (Parachondrostoma
arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río fúcar (2006-2008). Informe Final del lnst.
de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras —IGIC (Universidad Politécnica de Valencia).
Moog, O. “Quantification of daily peak hydropower effects on aquatic fauna and management to
minimize environmental impacts.” Regulated Rivers: Research & Management 8.1-2 (1993): 5-14.
Scruton, D. A., et al. “A synopsis of ‘hydropeaking’studies on the response of juvenile Atlantic salmon to
experimental flow alteration.” Hydrobiologia 609.1 (2008): 263-2 75.
Unfer, G., B. Zeiringer, C. Hauer. (2012): The influence of stranding due to hydropeaking on the grayling
(Thymallus thymallus) population of the Upper Drau River, Austria, 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings, ISBN: 978-3-200-02862-3.
Ward, J. y., J.A. Stanford, eds. The ecology of regulated streams. New York: Plenum Press, 1979.
Westman, K. 1985. The tolerance of freshwater croyfish to habitat modification. Páginas 245-255, En:
Habitat modification andfreshwaterfisheries. J.S. Alabaster (ed.). Ed. Butterworths. Londres.
~ García de Jalón, D. 2001. “Medidas correctoras.” Manual práctico sobre minicen troles hidroeléctricas.
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Salmónidos.
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basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en la Demarcación Hidrográfica
del iúcar.38

En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de
caudales ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al
logro del objetivo más riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal
de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA).

Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos
privativos del agua —con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población (art.
60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo la
denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos los
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido
definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en asignaciones
y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los recursos
naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad de recursos
para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que garantizar para
mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en
cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de
agua, que fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes
transportados para satisfacer usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen
de caudales máximos ha de establecer los volúmenes máximos circulantes que no
podrán superarse en situación de operación ordinaria de las infraestructuras de
regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles que
pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica.

En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que:

“El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se
extenderá a todas las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o
aguas de transición.

La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos

38 Olaya-Marín J., F. Martínez-Cape! & i.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation

and invasive species on the nativefish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
Olaya-Marín E.J., Martínez-cape! F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernúndez J.D. (2012): Modelling native fish
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin,
Spain). Science of the Total Environment 440: 95—105.
Olaya-Marín E.J. (2013). Ecological models at fish community and species level to support effective river
restoration (in English language). Tesis Doctoral. Universitat PoIit~cnica de Val~ncia.
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definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a los objetivos del régimen de caudales
ecológicos]”.

Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los
componentes del régimen de caudales ecológicos —el régimen de caudales mínimos
y sólo para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas
(naturales y muy modificadas, excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de
agua, la implantación de los caudales ecológicos se pospone hasta el año 2021,
aduciendo la necesidad de construcción de infraestructuras de medición para el
control de los caudales ecológicos que se posponen al próximo ciclo de planificación,
pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan “habiéndose entendido
que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos mientras éste no pueda
ser controlado”. Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de una medida
básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde
diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la
priorización de las partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el
horizonte 2015, pudiéndose reasignar fondos presupuestados para medidas
complementarias, ya que se trata de una medida básica. Por otra parte, aunque haya
algún punto de control de los caudales ecológicos con difícil acceso, la falta de
estación de aforo no exime de la obligación de la CHi de vigilar el cumplimiento de la
norma así como la protección del dominio público hidráulico, y existe personal en la
CHi capaz de ir a los puntos establecidos para realizar un aforo directo en un río, y
además la administración tiene la capacidad de subcontratar empresas capaces de
realizar aforo directo en cualquiera de los puntos necesarios, hasta tanto se hayan
construido las estaciones de aforo que consideran necesarias.

Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos
en 12 masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido
a un procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de
Plan, tendría que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del
borrador de Plan, pero del que no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los
términos establecidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción
de Planificación Hidrológica.

Como excusa a la ausencia de determinación de régimen de caudales máximos,
régimen de caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de
Plan textualmente dice que “el resto de componentes se han obtenido mediante
metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales mínimos”. Ésta
afirmación es absolutamente subjetiva y está totalmente injustificada en el texto. La
ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales Ecológicos no justifica que no
existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han aplicado en otras regiones
y países:

1. En relación con los criterios técnicos para establecer las tasas de cambio:
a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de

Catalunya” ya considera desde 2005 la aplicación de una máxima tasa
de cambio de caudales, tanto para ascenso como para descenso de
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caudales, que establece según unas fórmulas para intervalos sucesivos
de 1 hora. Por lo tanto no puede argumentarse que no existen criterios
técnicos para su aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente
aprobado.

b. La Ley de Pesca de Galicia (4 de junio de 1997) ya considera la aplicación
de una máxima tasa de cambio de caudales, por lo tanto no puede
argumentarse que no existen criterios técnicos para su aplicación,
puesto que en Galicia está legalmente aprobado. Dicha ley en su cap.
75, apartado 1 establece: “Con carácter xeral, toda variación de caudal
dun curso fluvial motivada por calquera tipo de aproveitamento
hidráulico deberase facer paulatinamente, sen cambios bruscos no
réxime de augas, e taxa de variación por minuto non poderá ser malor
do 3% do caudal máximo concedido ou de 250 l/s por minuto, agás no
momento de inicia—lo funcionamento logo dunha interrupción, no que se
poderá verter ata un 20% do caudal de concesión, cun máximo de 1.500

c. Estudios científicos realizados en la cuenca del iúcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de reducir las tasas de cambio bajo el
embalse de Contreras, como medida de precaución para intenta
mejorar las poblaciones de una especie de pez en peligro de extinción,
la madrilla del Júcar, debido a los diversos estudios que han indicado el
efecto producido por los cambios bruscos de caudal, como el arrastre
de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se
encuentra en periodo de reproducción y, por lo tanto, es
extremadamente sensible a dichos cambios de caudal. La ausencia total
de loina en el tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en
todo el Cabriel bajo, demostraron que el estado de la población es muy
delicado.

2. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
crecida:

a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les con ques internes de
Catalunya” ya consideraba en 2005 la aplicación de caudales de
mantenimiento morfológico de los cauces (“cabal generador”), por lo
tanto no puede argumentarse que no existen criterios técnicos para su
aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente aprobado. Dicho
Plan Sectorial establece que: “s’afegirá un cabal generador (Qg) al
régim de cabais de manteniment. Aquesta condició s’aplicará a les
explotacions d’infraestructures hidráuliques situades a les conques
internes de Catalunya amb capacitat d’emmagatzematge superior a 5
hm3 (annex 5), o amb una taxa de regulació (capacitat
d’emmagatzematge / aportació anual) superior a 0,5. El cabal
generador establert en aquest Pía es defineix com la máxima crescuda
anual més probable (en el període 1940-2000), i es determina agafant la
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moda de la distribució de freqüéncies de la série de dades de móximes
crescudes anuals, en régim natural, del període seleccionat (60 anys). El
cabal generador fixat en aquest Pla es deixaró anar com a mínim una
vegada a l’any durant un interval de temps, en cómput total des de
l’inici de la crescuda generada fins a l’inici de la fase de decreixement, de
24 hores, ¡ en el mes en qué aquestes crescudes es donen de manera
més habitual (veure annex 5)”.

b. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de realizar, en el río Cabriel bajo el
embalse de Contreras, cada año una suelta artificial durante el mes de
marzo, lo más temprano posible, con el objetivo de realizar una limpieza
de limos del fondo, aumentar la superficie potencial para la freza y
adelantar el estímulo físico de la migración de los adultos de una
especie de pez en peligro de extinción, la madrilla del Júcar. Además
dicho estudio reseñaba varios criterios que podrían aplicarse para la
aplicación de dichas crecidas cortas. La ausencia total de loina en el
tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en todo el Cabriel
bajo, demostraron que el estado de la población es muy delicado.

3. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
máximos, la IPH es clara respecto a la metodología hidrológica a aplicar para
obtener un régimen de caudales máximos, pues establece que el límite máximo
vendrá determinado por el percentil 90 de la serie de caudales en régimen
natural para un periodo de al menos 20 años.39

En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la
información disponible —aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbre-
para proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. L.a opción elegida
por la administración competente de “no hacer nada” en relación con la
implantación de caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí
asegura es que el estado de los ecosistemas acuáticos —y por tanto, de las masas de
agua- continuará deteriorándose, lo cual incumple de DMA.

~ “3.4.1.4.1.2. Distribución temporal de caudales máximo [...J Su caracterización se realizará analizando

los percentiles de excedencia mensuales de una serie representativa de caudales en régimen natural de
al menos 20 años de duración, con la finalidad de preservar las magnitudes fundamentales del régimen
natural, se recomienda no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales
propuestos en apartados posteriores para los índices de alteración hidrológica.
Este régimen máximo de caudales máximos deberá ser verificado mediante el uso de los modelos
hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, deforma que se garantice tanto una adecuada existencia
de refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del
tramo. A falta de estudios de más detalle, se asegurará que al menos se mantenga un 50% de la
superficie mojada del tramo como refugio en las épocas de predominancia de los estadios más sensibles.
Las velocidades admisibles serán extraídas de curvas que relacionen el tamaño del individuo con la
velocidad máxima admisible. En caso de no disponer de dichas curvas y de tratarse de una especie
piscícola se utilizarán los siguientes intervalos de velocidades máximas limitan tes: alevines (0,5-1 mIs),
juveniles (1,5-2 mIs) y adultos (<2,5 m/s)”.
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4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los
concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es
un incumplimiento del artículo 4 de la DMA

La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que “[e]n las
nuevas concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones
existentes será exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa. Quedan exentas de esta restricción las concesiones para los usos destinados
al abastecimiento de población, cuando se evidencie que no existe una alternativa de
suministro razonable desde otra fuente de recursos”. La concreción del ámbito
concesional de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la
interpretación —a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las
concesiones preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA
y del art. 59.2 TRLA y por tanto esta especificación debería ser eliminada de la
Normativa de la propuesta de Plan. Por otra parte, la exención de carácter general al
cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al logro del buen estado
ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento a
población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA
para la aplicación de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por
lo que constituye un incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar
que según el artículo 60.3 TRLA el uso de agua para abastecimiento a población es un
uso prioritario, por delante del resto de usos privativos; por lo tanto, antes que
incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos usos de
abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de
explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos
de uso de agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca
hidrográfica a los usos de abastecimiento a población (art. 7 DMA), y reduciendo, en
consecuencia, en volumen equivalente las disponibilidades de recursos para los usos
privativos de menor prioridad. Además, se ha de recordar que el art. 14.3 TRLA
establece que la “[c]ompatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza” es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el
ordenamiento jurídico español.

Teniendo en cuenta el art. 59.7 TRLA junto con el hecho de que “(clon arreglo a la
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo y de la DMA)”40, no existe justificación
para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos
preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA “[has concesiones se otorgarán
teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y
subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales
concedidos”.

~° Comisión Europea (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de

febrero de 2009.
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Por lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del art. 36 de la Normativa de la
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales
debe ser eliminado.

4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas
Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida
básica del programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre
de 2012, fecha límite establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las
medidas del programa de medidas incluidas en la planificación 2009-2015 deberían
haber estado operativas, a más tardar, a los 12 años de la entrada en vigor de la DMA.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la
propuesta de Plan debe.

1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para
todas las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la
Demarcación.

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas
de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico
de Cuenca.

3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para todos
los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos usos.

4 1.4.1 Caudoles mínimos pronuestos
41.4.1.1 Masas de agua muy aiLeradas hidrológica mente
La aplicación de esta figura administrativa —no contemplada en la Directiva Marco del
Agua- tiene como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales
mínimos considerados se rebaje del 50% deI HPU hasta el 30% del HPU, situándose —

en situación de normalidad- casi en el límite (25% del HPU) previsto para los caudales
mínimos en situación de sequía prolongada —una situación extraordinaria en la que se
permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que se hayan aplicado
todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las masas de
agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se encontrarán en una
situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos
establecidos difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial
ecológico. Por otra parte, la aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la
rebaja de los caudales mínimos) es incompatible con el logro de los objetivos de
logro de condiciones favorables para la conservación en las masas de agua que
forman parte o tienen influencia sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 o
del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse a estas masas de agua, ya
que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las figuras de
protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la
Directiva Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua
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varios objetivos ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho
de aplicar alguno de los supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua
artificiales o muy modificadas), 4 (prórroga del plazo para alcanzar los objetivos
ambientales), 5 (objetivos menos rigurosos), 6 (deterioro temporal), 7 (imposibilidad
del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede suponer el deterioro de otras
masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de protección establecido
por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente (art. 4.9).

Por lo tanto, la aplicación de la calificación de “masas de agua muy alteradas
hidrológicamente”y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango
de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y
vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales
mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así
como de los propios objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos en la
propia ¡PH y en el RPH.

Además la aplicación de la calificación “muy alteradas hidrológicamente” que se ha
realizado en la propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración
hidrológica los redactores de la propuesta de Plan han tomado como referencia el
índice global IHARIS, que califica la calidad del régimen hidrológico en cuanto a su
naturalidad desde “muy deficiente” a “excelente”. Todas las masas de agua de la
Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han evaluado
aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la
Memoria de la propuesta de Plan es que “[sje ha clasificado una masa como muy
alterada hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el
modelo IAHRIS se encuentra entre moderado y muy deficiente.” Esto no tiene sentido
lógico, puesto que una masa muy alterada hidrológicamente no se puede
corresponder con una masa de agua que tiene una afección moderada. Podría
discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración
hidrológica (IAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe
recordar que una masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente
si su estatus hidrológico es moderado. Además, se han designado como masas de
agua muy alterada hidrológicamente a muchas de las existentes bajo una presa; sin
embargo, la existencia de la presa no tiene por qué suponer de por sí el
incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar el
buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se
realicen desde la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es
una medida, precisamente, para corregir la alteración hidrológica que sufren las
masas de agua. La aplicación generalizada de esta figura para rebajar el umbral
inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación alguna entre los
resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación
administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una
designación incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la
propia administración dice considerar como relevantes.
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Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del
objetivo de buen estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por
tanto, la masa de agua ha cambiado su naturaleza. El art. 4.3 de la DMA establece los
requisitos que han de cumplir dichas masas de agua que deben ser acreditados por
las autoridades competentes para designar dichas masas de agua como “muy
modificadas” o “artificiales”. Las masas de agua afectadas por la aplicación
generalizada y acientífica de la calificacion administrativa de “muy alteradas
hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa
europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los
mismos, razón por la cual el uso de esa calificacion y las consecuencias de rebaja en
la exigencia de las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un
incumplimiento del art. 4 de dicha norma.

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no
ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en
todas las masas de agua.

4.1.4.1.2 Factores de modulación mensual
Los factores de modulación hidrológica mensual aplicados según consta en la
Normativa de la propuesta de Plan (apéndice 6) son 1 y 1,2. Las masas de agua en las
que se ha definido un caudal mínimo se agrupan en 4 grandes “hidrorregiones” a las
que se asigna distintas configuraciones mensuales de modulación del caudal mínimo
propuesto en la tabla del apartado 6.1. La modulación mensual de los caudales
mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual de los caudales mínimos
en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio científico alguno.
Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería
respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río —que puede tener
una rango de variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que
considera la administración- si el objetivo de esta medida, el establecimiento de
caudales mínimos, pretende —como marca la normativa- contribuir al buen estado o
buen potencial ecológico de las masas de agua.

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a
la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales
ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales
propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; Vidal
Abarca et al., 1992),41 en contra de distintos métodos internacionalmente reconocidos
para determinar caudales ecológicos que establecen la necesidad de establecer
distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural de

41 Be/mar O, Velasco J, Martínez-Cape! F, Marín AA. (2010): Natural flow regime, degree of alteration

and environmentalflows in the Mu/a stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetica 29:353—68.
Gasith A, Resh VH. (1999): Streams in Mediterranean climate regions: abiotic influences and biotic
responses to predictable seasona! events. Annu Rey Eco! Syst 30:51—81.
Vida/-Abarca MR, Suárez ML, Ramfrez-Díaz L. (1992): Eco!ogy of Spanish semiarid streams. Limnetica
8:151—60.
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recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo,
Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).42

Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de
modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo
derivadas del régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del
régimen de caudales ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad
interanual, es decir, estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años
secos, para años normales y para años húmedos.

4.1.4.13 Continuidad y coherencia hicIrokg~ca
Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental
que conforme se incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua
circulante en los mismos. Ello explica que los ríos presenten unos caudales
sistemáticamente superiores en la cuenca baja respecto de los caudales circulantes
aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen hidrológico natural
que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los
ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del
régimen de caudales mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa.

Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de “criterios de experto”
-que no se explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de
los ríos o la reducción del mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del
Plan propuesto indica que la extrapolación de caudales ecológicos (ap. 4.3.2.6.
Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a los distintos tramos de
río, excluye “las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las
desembocaduras”, y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un
patrón creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que “[e]n
caso de que no presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el
caudal correspondiente a la masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos,
asimilando la que se produciría deforma natural”.

El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de
agua. El plan no puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a
la tendencia natural (aumento de caudales desde la cabecera hacia la
desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos secos de ríos en ríos
permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y el

42 Bovee KO, Lamb BL, Bartholow JM, Stalnaker CB, Taylor J, Henriksen J. (1998): Stream habitat analysis

using the instream flow incremen tal methodology. Biological Resources Divisbn Informatbon and
Technology Report USGS/BRD-1998-0004. VIII. Fort Collins: U. 5. Geological Survey, 131 pp.
King, J., C. Brown. (2006): Environmentalflows: striking the balance between development and
resource protection. Ecology and Society 11(2): 26.
Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Using multicriteria analysis to develop environmentalflow scenarios
for rivers targetedfor water resource development. Water SA 29:365-3 74.
King, J. M., and D. Louw (1998). lnstream flow assessments for reg ulated rivers in South Africa using the
Building Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1:109-124.
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mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la
extracción de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo
de río en buena parte del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan
hidrológico indique “intentando asegurar la continuidad de los tramos”, ya que el art.
59.7 TRLA establece que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso sino una
restricción de carácter general al sistema de explotación. Por lo tanto, los redactores
del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos
establecidos asegure la conectividad fluvial y la coherencia hidrológica del régimen
de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los
objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA.

Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas
las masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos
regímenes cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial.

4.1.4.1.4 ConecUvidad río-mar
El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para
garantizar que haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación
en la cual varios ríos de carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva
explotación de los recursos hídricos, permitiéndose que se extraigan caudales que
dejan el río seco en tramos finales de ríos.

La falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son
inaceptables pues están afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una
especie en peligro crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja
europea de peces, Freyhof y Brooks, 2O11),~~ la cual no puede bajar al mar a
reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas.

Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones
autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en
el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para
mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de agua
dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y alterar la
naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la biodiversidad
piscícola (lbañez et al., 1995).~~ Por ejemplo, en el río Ebro cuando los caudales son
inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en el tramo final, donde
el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una cuña de agua salada situada
en el fondo (Falco, 2003).~~ Por debajo de este caudal, cuanto mayor es el flujo de agua

~ FreyhofJ. y Brooks E. (2011): European red list offreshwaterfishes. Luxembourg: Publications Office of

the European Union.
~ Ibáflez, C., A. Rodrlguez-Capitulo, N. Prat, 1995. The combined impact of river regulation and
eutrophication on the dynamics of the salt wedge and the ecology of the lower Ebro River (north -east
Spain). En Harper, D.M. y A.J.D. Ferguson (eds), The ecological basisfor river management. John Wiley &
Sons Ltd: 105-114
~ Falco, 5., 2003. Comportamiento de los nutrientes en un estuario estratificado: Caso Delta Ebro. Tesis

Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 481pp.
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dulce circulante, menor es la intrusión del agua salina. Además, los ríos aportan
nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y sílice. Este último es
aportado exclusivamente por las aguas superficiales y subterráneas a los ecosistemas
marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo pueden ser además aportados por
otras fuentes como las aguas residuales, donde éstos son significativamente mayores.
Todos estos nutrientes son esenciales para la producción primaria planctónica marina.
Un desequilibrio en las relaciones entre ellos puede llevar a una modificación de las
condiciones nutricionales de las distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el
desarrollo de especies nocivas como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al.,
2002; Sebasti~ y Rodilla, 2013).46 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al
mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local,
el cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente
aun cuando los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al.,
2004, Falco et al., 2010)~~ en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de
la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis
encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones,
concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de corrientes
por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte noroccidental del
mar Mediterráneo.

4.1.4.1 ~‘, incoherencia entre los caudak~s ecológicos propuestos derivados la aplicación de
métodos hidrobiológicos y os obtenidos mediante métodos hidrológicos.

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos
seleccionados —en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al
50% deI HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son sustancialmente
inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en estado natural así
como a los obtenidos con los métodos hidrológicos —incluso utilizando el QBM que
genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los
obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil
15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidrobiológicos no
garantizan la conectividad entre tramos de río.

46 Olivos, A., Masó, M., Camp, J. (2002): Continental runaif of nutrients and their posible influence over

stoichiometric ratios (DIN:P:Si) in the northeastern Mediterranean waters of Spain (Catalan Sea).
Ciencias Marinas 28(4): 393-406.
Sebastiá M. T, Rodilla, M. (2013): Nutrient and Phytoplankton Analysis of a Mediterranean Coastal Area
Environmental Management 51:225-240.
Vila, M., Garcés, E., Masó, M., Camp, J. (2001): Is the distribution of the toxic dinoflagellate Alexandrium
catenella expanding along the NW Mediterranean coast? Marine Ecology Progress Series 222: 73-83.
~ Falco, 5., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, 1., González del Río, J., Sierra, J.P., Mósso, C., 2010.

Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92 -1 02.
Lloret, J., Palomera, 1., Salat, J., Solé, 1., 2004. lmpact of freshwater input and wind Qn landings of
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110.
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Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias
significativas en cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos
y los hidrobiológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la
razón por la cual los estudios no son consistentes. No consta que dichos análisis se
hayan realizado en el caso de los caudales ecológicos mínimos propuestos para la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe
chequear para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación
de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación
de los caudales mínimos establecidos con las necesidades de la vegetación de ribera,
ya que estos son los objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el
Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la
documentación analizada de la propuesta de Plan.

Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los
caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el
mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e
hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos
más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos
regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas y
el bosque de ribera —en particular, en los tramos protegidos por las figuras legales
vigentes de protección de la naturaleza.

4142 Caudales mínimos en ia cuenca hidroaráfico deliucor
En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos
seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos
mínimos forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están
vinculados a tales espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de
caudales ecológicos debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las
condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por
los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que
los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos —incluso en su propuesta actual
de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de
caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y
se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los
mismos, atendiendo a la aplicación de la figura “masa de agua muy alterada
hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la DMA y que resulta
contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del HPU,
reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies
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autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua
afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua.

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos
en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los que se
ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.

La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en régimen
natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas media y baja del
río.

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia
errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así,
desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos
presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas abajo del Azud de la
Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m~/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s. El porcentaje de caudal
mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue ninguna
tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua
bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Mulet), sin
que se indique dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua.
Resulta evidente que en estas dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría
por debajo del 4% del caudal medio en régimen natural para el periodo de referencia
(1986-2006).

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar —desde Antella
hasta la desembocadura- al igual que en el resto de masas de agua tipo río de este
río. Estas masas de agua presentan un régimen hidrológico léntico debido a la
sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas como masas de
agua muy modificadas según los requisitos del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los
objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua
recuperen un régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su
coherencia hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un espacio
protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo
final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial necesarias que
deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la
anguila europea, una especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja
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europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),48 y presente en este río, ya que esta
especie requiere dicha conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes
sustanciales de su ciclo vital.

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista
hidrológico ni hidrobiológico.

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado
ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de
caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales mínimos
propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos para contribuir
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del
Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica.

Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el
80% deI HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso
de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como
caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de métodos
hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es decir,
aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de variabilidad
natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales ecológicos mínimos
debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo de río en cuestión, al
que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la Normativa de la
propuesta de Plan.

Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas.

Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LIC
Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los
caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua.

4.1.4.3 Caudales mínimos en otras cuencas de lo Demnarcacic5n
Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río
Serpis (según datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las
condiciones de conectividad establecidas en la Instrucción de Planificación

48 Freyhof i. y Brooks E. (2011): European red Iist offreshwater fishes. Luxembourg: Publications Office of

the European Union.
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Hidrológica, donde indica: “el régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos,
los siguientes componentes:

a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la
diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos
de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se
favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.”

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en
los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la
migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede
cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el
cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable pues está
afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel europeo y
presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de
peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni
puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal
ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y garantizar las condiciones
de conectividad requeridas, al menos, por esta especie en peligro crítico de extinción
a nivel europeo.

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica
mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y
Sichar. En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan establece un caudal
ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una dinámica natural del río
entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal que circula más abajo es nulo
la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas centrales
hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los estudios científicos en este
tramo han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de
meses en los que el caudal es igual o inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal
nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la
mayor parte del tiempo.

Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),~~ publicados
en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios
demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos
han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la capacidad del río para
movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la regeneración del bosque de
ribera. En este río se ha demostrado cómo al regularse ha habido una reducción
dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido plantas
jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha

~ Garófano-Gómez y., F. Mart!nez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurneli, J. Estorneil-cremades, F. Segura-

Beltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic
analysis based on historical dato sources. Ecohydrology 6(4): 53 6—553. 2013. Publicado primera versión
en 2012.
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observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en
otros países el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se
detecta después de varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000).

4.1.4.4 Ausencia de determinación de régimen de cauda/es en /as masas de agua de transición
de lo Demarcación: e! Estuario delíúcar y el Estany de Cuí/era.

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, “[e]n el caso de las aguas de transición
el régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos,
las siguientes características:

a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas
condiciones del hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y
flora autóctonas más representativas y controlar la penetración de la cuña salina
aguas arriba.

b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de
nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el
control de la intrusión marina en los acuiferos adyacentes.”

Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que:

aCon carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas

de transición, siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas.
Estos resultados podrán ser ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad,
que reflejen las preferencias ecológicas de determinadas especies objetivo.

En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se
diseñará un régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada
de la misma no produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un
desplazamiento significativo o desaparición de especies poco tolerantes a la salinidad,
ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, con efectos
perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua.

Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia
significativa en los ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales
necesarios para generar las tasas de exportación de nutrientes que mantengan la
productividad de los mismos.

En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la
frecuencia, tipo y duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones
ambientales especificas de esta categoría de masas de agua. En su diseño se prestará
atención al aporte de sedimentos necesario para mantener sus elementos
geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas, etc.) y contribuir
positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de
lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico.”

Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la
Memoria de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales
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realizados en esta masa de agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR
2006), indican que:

“se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal
fluvial es superior a 1,5 m3/s. [...] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de
garantizar unos tiempos de residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables
en los niveles de oxigenación y garantizar el efecto llamada de las especies migradoras
que remontan río arriba. Mediante la simulación hidrodinámica bidimensional de la
evolución de un trazador conservativo se ha obtenido un caudal mínimo del orden de
1,5 m3/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo propuesto para el punto
crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales menores a 7
días.

Ahora bien, las condiciones de calidad en el tramo están muy marcadas por la
estratificación del agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la
columna de agua, los caudales mínimos producirán tasas de reno vación mayores de las
indicadas en el cuerpo de agua dulce, el cual fluirá sobre la cuña salina inferior
sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el estudio aportado por la
Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas Importantes (EPSAR 2006), indica que
un “caudal ecológico” inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los
problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica
(fitoplancton en su mayor parte) que desde el fúcar llega al estuario, sin los caudales
necesarios para retirar periódicamente la cuña salina, aumentará la cantidad de
materia orgánica y de nutrientes que llega a la cuña salina y, por tanto, se agudizarán
los problemas. [...] Asimismo, para disminuir la frecuencia de los procesos de
hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la cuña salina, la mejor solución es
un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los
aportes procedentes de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen
izquierda, la que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona aguas abajo del
azud. Son también necesarias las actuaciones sobre el sedimento, destinadas a reducir
la fertilización interna y a bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los
lodos que son difícilmente eliminables de forma natural por las características
morfológicas del cauce”.

Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica
de la propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que
en esa misma documentación se concluya que “dado la incertidumbre existente
sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de agua de transición, se ha
propuesto un caudal de 0,5 m3/s a falta de nuevos estudios que permitan determinar
este valor. Para situación de sequía se ha mantenido dicho caudal propuesto” (pág.
69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los
párrafos anteriores indica con claridad el camino a seguir para evitar —al menos
deterioros adicionales a esta masa de agua:



1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s para garantizar
una renovación de las aguas cada 7 días,5° y su régimen de variabilidad
estacional.

2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta
contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva
y medidas de restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina.

3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre 50 m3/s y 200 m3/s
para controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas
fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina.

Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se
plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3/s, que ya
se sabe —por los estudios realizados y citados en la documentación del propio plan-
que es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos
ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de nuevos
estudios. Cabe decir que la excusa de la “incertidumbre existente” para justificar el
establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al
deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del
principio de precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1
a 3 del párrafo anterior —que incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen
de caudales de crecidas, tal como establece la IPH. Además, el caudal propuesto para
el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de caudales para aguas de
transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura del texto
de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo
establecido en los art. 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por
la influencia que sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua.

La propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo
plantea un caudal mínimo fijo -0,5 m3/s-, sin variabilidad estacional, para el estuario
del río Júcar, lo cual no cumple con la IPH, ni —evidentemente- sirve para alcanzar los
objetivos ambientales establecidos por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido
por la IPH, parece claro que no sólo se ha de estudiar la posibilidad de establecer
caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha de establecer un
régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de la
cuña salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización.

Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización
objetiva del estado de las masas de agua —incluidas las de aguas de transición-, es
decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de la
masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de agua,
impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de contribuir

50 Teniendo en cuenta el criterio de coherencia y continuidad hidrológica que caracterizan los regímenes

hidrológicos naturales, dicho caudal mínimo debería ser, como mínimo, similar al establecido en el tramo
de Huerto Mulet, para cumplir con dicho criterio.
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la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos —a pesar de tratarse de
una masa de agua incluida en la Red Natura 2000.

También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea
(subálveo), ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho
más profundo; y sobre la incidencia que puede tener el emisario submarino de las
aguas residuales urbanas de Cullera, para determinar científicamente si con sus
características actuales, es o no una fuente adicional no considerada de nutrientes al
ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y medidas adicionales
deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente, pueden
afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas
costeros (incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de
Cu llera.

La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el
Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal
ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas —en términos cuantitativos
y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ecológico, ya que se ha designado como
masa de agua muy modificada.

Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en
vigor del presente Plan.

4.14.5 Requerimientos ambientales del laqo de í~4lbu[era de Valencia

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la
segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema
acuático protegido por la legislación autonómica, europea e internacional que
constituye no sólo un patrimonio natural sino también un cultural, histórico y socio -

económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 40 años se encuentra en
una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico.

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara a la
política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución de unas
condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que caracterizan
este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua
en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como “masa de agua muy
modificada”, ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de
agua dulce no responde a las condiciones naturales sino a la co-evolución de este
ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por parte de los
seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el objetivo a alcanzar en aplicación de la
Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones
de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del ecosistema
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los
requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada 0pta
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por ni siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de
este ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando
hasta el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de
eutrofización y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello
a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para
garantizar la salud de este ecosistema.

Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”,
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHi, 2004a)5’ que
debían definir el buen potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se detallan en la
página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a
la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no es aceptable que 10
años después de la realización de estos trabajos y teniendo conocimiento de las
conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido los
parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de
esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en
la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR.

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es
la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que
tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el intercambio
de caudales del lago con el mar. Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de
cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera
presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que la eutrofización
del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban
y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin
tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y
otras aportaciones difusas de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto
presentan una mala calidad. La consecuencia de la eutrofización es el crecimiento
desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la transparencia del agua, la desaparición
de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la biodiversidad natural de los
ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las medidas
paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno,
transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido
modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y
nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores sólo un
poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años.

Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,52 claramente se especificaba la

~ CHi (2004a): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de ¡‘Albufera de Valencia. Documento

de Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia (informe).
Asistencia técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16.
52 CHJ (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar Vinalopó. Comunidad

Valenciana (España), diciembre de 2004.
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necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad de
las aportaciones al lago para revertir su actual situación de hipereutrofitzación. Esta
situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el indicador clorofila a,
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios
superiores a 150 jig/l correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado
ecológico malo.53 El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español “Estudio para el
desarrollo sostenible de l’Albufera” (2003-2005), en el que participó la Confederación
Hidrográfica del Júcar, indica que “en la situación actual (año hidrológico 2000/2001),
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, [...] da
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180
~tg/l” (CHi, 2004).

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye
que para lograr un valor medio anual de clorofila a “aceptable” (ver nota al pie 53),
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con
cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de
clorofila a en torno al valor 23 ~ig/l (CHi 2004, 80-82):

• Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/año

• Se eliminan todos los vertidos no depurados.
• Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/año
• Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una

concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del
Júcar en Tous).

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de
fósforo de 0,047 mgP/l.

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta
información desde hace una década, en cuya elaboración ha participado, es
inaceptable el volumen mínimo asignado en la propuesta de Plan como
requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de este

~ CHi (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. comunidad

Valenciana (España), diciembre de 2004.Pógina 59.

Valor numérico de C~ero~n~~. Media anual Propuesta provisional de clasificación del estado
ecológico para la biomasa del fitoplaricton

<10 Muy bueno (High)
11-20 Bueno (Good)
21-30 Aceptabte (Moderato)
31-50 Deficiente (Poor)

___ >~i Ma~~)

Tabla 25, Propuesta provisional de clasificaci6n para la Oorqfile-a media en el lago
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ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago
de l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del
percentil 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe
decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla
el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido
mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los
31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a l’Albufera más bajo
registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95
caracterizado por una sequía extrema.

Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la
problemática antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales
depuradas en la EDAR de Pinedo para completar las aportaciones hídricas al lago que
ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes de
vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni
medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167
hm3/año, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, han
de tener estas aguas.

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los
requerimientos ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente,
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición
del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer como
requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3/año, con una
concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/año provenientes
directamente del río Júcar (Taus).

La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua
en los periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve
periodo de tiempo de 7 a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente
como un flushing), coordinando los gestores del Parque Natural, la propiedad del lago,
los gestores del desagüe y los usuarios de los canales de riego, de manera que se
consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y favorecer al máximo la
renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede de forma
natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como “fase clara” entre
mediados de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero
desaparece en unos pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las
fases claras fueran algunas veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con
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otras actuaciones, permitiría recuperar gradualmente la calidad de la masa de agua.
Casos similares de recuperación han sucedido en el mundo ya, como entre 1940 y
1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.54. Estos y otros aspectos —

como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del ecosistema,
la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la
calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y
Gestión del Parque Natural de lAlbufera que se encuentra actualmente en
elaboración.

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y partes
interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin de
propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de agua y revertir de una vez su
actual estado de grave deterioro.

4.1.5 Modificación del capítulo “Régimen de caudales ecológicos” y del Apéndice 6 de
la Normativa de la propuesta de Plan

La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el
régimen de caudales ecológicos, definido de manera completa —es decir, incluyendo
todos sus componentes para todas las masas de agua superficiales de la Demarcación-
se incluya como requisito de obligado cumplimiento —restricción de carácter general
a los sistemas de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así
como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales.

La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación
del Plan, ya que se trata de una medida básica que debería haber estado operativa,
como muy tarde, en diciembre de 2012.

El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos
se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para
la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su
implantación, sino que se deben prever mecanismos “manuales” alternativos que
permitan realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta
tanto dichas infraestructuras estén operativas.

El Apéndice 6 de la Normativa debe modifica rse radicalmente y contener para todas
las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del
régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación
Hidrológica.

54Ver:
http://www. kingcounty. gov/environrnent/waterandland/Iakes/!akes-of-kíng-county/IQke
washington/lake-washington -story. aspx



4 2 Masas de agua subterraneas
En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se
pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las
masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción no se
encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de las masas
de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación (ver apartado 4.1 de
este documento).

Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de
Valencia y Lliria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan
evaluado todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado.

4.2,1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el
mal estado químico de las masas de agua subterráneas.

Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos55 —plan de acción, declaración de zonas
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las
medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas56 en el periodo
2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección
de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas sustancias.57

4.2.1.1 El caso de las masas de aqua Piano de Castellón, Piano Sur de Valencia y Lliria-Casinos
El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y
Lliria-Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),58 y se ha
ido generalizando con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el
calendario previsto por la Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana
confeccionó el primer listado de municipios cuyo territorio se declaraba zona
vulnerable,59 dentro del cual se encontraba el área de recarga de estos tres acuíferos.
A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y publicado tres
programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la

~ Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO n° L 375 de 31/12/1991,
p. 1-8.
56 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se

establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L
309 de 24.11.2009, 71-86.
~ Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de Agua de

Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013.
58 IGME — Instituto Geominero de Espana (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana.

Uso, calidad y perspectivas de utilización, IGME.
~ Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la

Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV n2 3677, de 31.01.2000. Esta primera
designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana.
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agricultura,60 un código de buenas prácticas agrarias61, y una ampliación del territorio
declarado zona vulnerable.62 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de
actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho
públicos. El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora,
conforme se han implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por
nitratos y la expansión de las zonas vulnerables.

En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir
las concentraciones de NO3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni siquiera
cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas
prácticas de la Directiva de Nitratos —escenario de dosificación óptima.63 Así, el
objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de NO3 en los
niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente.64

Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos
ambientales tomando como referencia hasta el horizonte 2027, llama la atención que
no se hayan evaluado, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales
de estas masas de agua, otras medidas alternativas que incidan directamente sobre
la fuente de las presiones e impactos que dan lugar al mal estado de las masas de
agua, como la transformación del modelo de agricultura hacia patrones ecológicos o
la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son de su
competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes

60 Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se

establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad
Valenciana, DOGV nP 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia
2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas
en la Comunidad Valenciana (DOGV n2 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de
emplazamiento de la Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa
tuvo un periodo de vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables
designadas en la Comunitat Valenciana, DOGV n~ 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 2008-
2012.
61 Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se

aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV n~ 3727, de 10.04.2000; actualizado
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV ~P 6212 de 23.02.2010.
62 En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a

un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 11/2004, de 30 de enero,
del Conseli de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias, DOGVn~ 4683, de 03.02.2004.
63 Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización

matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual,
dosificación óptima —correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-,
dosificación intermedio respecto a las anteriores).
64 Para la masa de agua subterránea Plano de Castellón, 200 mg N03/l; para la de Plano Sur de Valencia,

125 mg NO3/l; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg N03/l.
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sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si
se aplica la prórroga de plazo a 2027).

Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales
permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en
el acuífero de la Plana Sur de Valencia.65 Este es un problema que en la propuesta de
Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado químico de esta masa
de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta situación es
especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares
de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas
de agua.

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación
del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento
de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del
agua a largo plazo

5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para
revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
lograr un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídrícos disponibles.

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento
de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a
la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se avanza hacia un uso
sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la recuperación del buen
estado cuantitativo de las mismas.

5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero —derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes y su sostenibilidad.

65 El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios”, de

21.02 .2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira”, de
1 0.04.2013.
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Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año66, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005). Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHi, 2010a; ficha 04.02). Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHi, 2010a; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año —unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental.

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de
la DMA67 y las cifras de la CHi, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa
de agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una
situación de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al
descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los
caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de
fuentes y manantiales en su área de influencia (CHi, 201Db). Por ello consideramos
que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido
por la DMA (art. 2 y art. 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a
través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de

66 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por e! Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natura! de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/ano de
infiltración fluvial —tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y48 hm3/ano por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/año. Tomando como referencia el
régimen natural del acuifero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ -2013,
los recursos disponibles en este acuifero se situarían en 176,1 hm3/afio.
67 Artículo 2.27 de la DMA: “crecursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de

la taso de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
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suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de
medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.

La estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la
propuesta de Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar
aplicando el Plan Hidrológico de 1998 y así continuar otorgando derechos de uso de
aguas subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los
recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en acuíferos que
ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de
sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la
presente propuesta de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha
Oriental, los derechos de uso inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459
hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de recursos disponibles estimado en régimen
alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al mismo tiempo que
se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha
actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el
embalse de Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/año en un primer horizonte,
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la
planificación de 1998.

A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa
de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles
piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa
del Plan propuesto asigna a los regadíos un volumen de agua subterránea de 320
hm3/año, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/año -condicionado a la
existencia de recursos externos (según se desprende del art. 33 de la Normativa de la
propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima
de los recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm3/año, que ya
está sobrestimado respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta
manera, se perpetúa el deterioro de los niveles piezométricos de esta masa de agua
y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también el deterioro del propio
río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no recuperarán las
aportaciones subterráneas naturales.

Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del
río Júcar desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción
de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base del Júcar por la desconexión del
acuífero y del río, arriba explicada. La sustitución de bombeos en la Mancha Oriental
se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecución de las
infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que
completarían los 80 hm3/año asignados en el Plan. Además, la Normativa de la
propuesta de Plan establece la máxima prioridad a la finalización de esta obra. Sin
embargo, dado que la sustitución constituye una presión adicional sobre el estado de
las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su realización debería
haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de
esta justificación constituye un incumplimiento de la DMA.

Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60
hm3/año para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la
disponibilidad de nuevos recursos que la propuesta de Plan hace depender de recursos
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de la Normativa
propuesta).

El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen
estado cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado
cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión
natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo de los recursos
disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos anteriores, son
incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027.

Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los
objetivos ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de
Plan este requisito ni siquiera se ha tomado en consideración, lo que, a su vez,
constituye un incumplimiento del citado artículo de la DMA.

5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó
Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el
caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el
otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los
197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de estas
masas de agua (CHi, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en
una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años. Dicha situación
de deterioro de los recursos subterráneos sirvió como coartada en el Plan Hidrológico
de 1998 para justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se
pretendía trasvasar en un primer horizonte (2002) hasta 80 hm3/año de recursos
superficiales sobrantes del Júcar; y en un segundo horizonte (2007) alcanzar los 170
hm3/año. Esta obra fue incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional aprobado
en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004
derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó,
incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que
sumar el coste de las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una
desaladora en Mutxamel para generar hasta 18 hm3/año.

Todas las medidas tomadas durante el periodo de elaboración del presente Plan han
ido encaminadas a incrementar la oferta de recursos alternativos a los subterráneos
sobreexplotados y a incrementar los derechos reconocidos de uso de tales recursos
subterráneos, lo que ha redundado en un incremento del déficit hídrico que ahora se
pretende solventar dejando la puerta abierta a la “fabricación” de excedentes
trasvasables desde el Júcar y a la aportación de hasta 70 hm3/aíío de recursos
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externos a la demarcación a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de
la Normativa de la propuesta de Plan).

Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible —por no decir
inviable- que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado
cuantitativo ni siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan.

5.2 Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de
agua a los recursos disponibles.

5.2.1 Reparto de “agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos
disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles

Como ya se adelantaba en el apartado 1 de este informe de alegaciones, la estrategia
seguida en este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han
incrementado los derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido
sustancialmente los recursos disponibles —como es previsible que ocurra en las
próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La propuesta de Plan no
prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los derechos de uso otorgados
sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico estructural.

A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es
decir, el reparto de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua.
Ello no sólo ha contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se
presenta como una losa que paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso
sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de derechos de uso se ha
utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a futuros
ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de
los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo productivista hidráulico se ha
retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma que supondría la
aplicación de la DMA.

5.2.1.1 Lo planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica deliúcar
Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la
Confederación Hidrográfica del Júcar —que, como explicaremos más adelante, es
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los
sobrepasa en 245 hm3/año tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la
Normativa de la propuesta de Plan (CHi, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice
que “[e]ste plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no
es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes,
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa”, y a continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta
situación en los siguientes términos “[s]e requiere por tanto el aporte de recursos,
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan
Hidrológico Nacional [...]“
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Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio
con el objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución
adoptada apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la
revisión a la baja de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de
gestión de la demanda de agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y
reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación de los aprovechamientos
existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la propuesta de
Plan.68

5.21.2 Sobreestimación de recursos dLsponibies en e/sistema de expiotocion Júcar.
La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de
explotación Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro)
1.192,7 hm3/año (media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales
963,8 son recursos regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se
cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en la atención a los usos de
los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la Normativa de la
propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales
utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en
Forata) -sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales
ecológicos establecidos-, en la evaluación de los recursos del sistema de explotación
Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para evitar una doble
contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales del
sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos ascendería a las
aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las
aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un
total de 1.155,9 hm3/año. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar,
al menos, en torno a 60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales
mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.69 Por
lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para su asignación y reserva
se situarían en 868 hm3/año —sin tener en cuenta, los requerimientos hídricos del lago
de I’Albufera de Valéncia, que ascienden a 167 hm3/año (según la Normativa de la
propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían de
aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha
determinado.

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHi, 2013d)70, los
redactores decidieron tomar como referencia la situación actual de sobreexplotación

~ “Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes,
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación”.
69 Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales

mínimos establecido para el tramo del río Júcar entre Antella y la confluencia del río Sellent, ya que la
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous.
7° Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos’~ versión agosto
2013.
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del acuífero —derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para
determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos
efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad.

Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año71, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm3/aíio. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005)72. Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHi, 2009; ficha 04.02)~~. Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHi, 2009; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año —unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero.

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la
DMA74 y las cifras de la CHi, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de

>~ Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del fúcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/año de
infiltración fluvial —tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/ano por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/a fío. Tomando como referencia el
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ -2013,
los recursos disponibles en este acuifero se situarían en 176,1 hm3/afío.
72 Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que

integran el sistema de acuíferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet:
~~pL/~y.ucm.es/BUCM/tesis/~eo/ucm-t28173.pdf
~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y

Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del Júcar.
~ Artículo 2.27 de la DMA: “crecursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de

la taso de recargo total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido paro
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
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agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación
de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los
niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los caudales
circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de fuentes y
manantiales en su área de influencia (CHi, 2O1O).~~ Por ello consideramos que utilizar
el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado
cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las
garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de
agua.

En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHi,
2013e),76 los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más
los recursos subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental,
de los que dependen los principales usos de agua y derechos de uso de agua
otorgados —o en trámite- del sistema de explotación Júcar, ascenderían a 1.129,7
hm3/año (868 hm3/año de recursos hídricos superficiales77 más 261,7 hm3/año de
recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se reducirían hasta los 1044 hm3/año
si se tomara como referencia el régimen natural en el cálculo de los recursos
disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.

5.213 Sobreasiqnación de derechos de LISO en el sistema de explotación Júcar
Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del
agua que efectivamente se han realizado en la última década78 y los derechos de uso
de agua otorgados —o en trámite.79

Como se puede observar en la Tabla 1, los usos efectivos actuales dependientes de los
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación
media de recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas
subterráneas de la Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles,
pues superan ampliamente el recurso disponible, incluso calculándolo en régimen
alterado. Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de
aguas superficiales y subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en
los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el
reconocimiento de una sobreasignación de recursos por encima de los existentes. Un

del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y~.
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
~ Confederación Hidrográfica del Júcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del

agua en la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel, Convenio entre la CHi y la Universidad de Castilla-La
Mancha.
76 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances’~ versión
agosto 2013.
~ Sin descontar los caudales necesarias para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de

agua de l’Albufera de Valencia.
78 Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”

de la Memoria del borrador de Plan.
~ Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan.
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claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se traduce en la planificación del
déficit hídrico estructural concretada en el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan tal como se ha explicado en el apartado 5.2.1.1 de este documento de
alegaciones.

Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo
1980-2008.

Borrador PHCJ-2013
Usos, asignaciones y demandas Hm3/a~ío Recursos disponibles
Usos actuales dependientes de recursos 734,8 868 hm /año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel. regulados disponibles).
Usos actuales dependientes de recursos 320 (a) 261,7 hm ¡año
subterráneos Mancha Oriental
Usos actuales dependientes de recursos 75,6 173,5 hm3/año
subterráneos Plana Sur de Valencia,
principalmente.
Derechos inscritos o en trámite — recursos 789 868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel. regulados disponibles).
Derechos inscritos o en trámite — recursos 459,3 261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental.
Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos superficiales
regulados ríos Júcar y Cabriel regulados disponibles).
— 55 hm3/año de la asignación al Canal

Júcar-Turia sin recursos disponibles para
atenderla.

Reservas de recursos superficiales ríos Júcar 165,1
y Cabriel
— Materialización de las reservas sujeta a

disponibilidad de nuevos recursos
(procedentes de modernización de
regadíos, recursos no convencionales o
recursos externos procedentes del Plan
Hidrológico Nacional).

Asignaciones de recursos subterráneos 320 261,7 hm3/año de recursos disponibles.
Mancha Oriental

Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHi (2013b; 2013c; 2013d; 2013e).8°

80 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica deiiúcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas’~ versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar, Normativa, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013
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Notas:

(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de
2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La
pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes,
que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables
de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años.

(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase iúcar-Vinalopó pues se supone
que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el
azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso de pretender
trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían hasta los 1111,2
hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio.

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos
se haya llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad.
Es decir, que se realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en
2005 se conocía que las estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las
asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas
pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban reducciones en torno
al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar, respecto a las
estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHi, 2005).81

Por lo tanto, el Plan debería incorporar una reducción de las asignaciones y reservas
de uso de agua para adecuarlas a la disponibilidad real de recursos, en lugar de
planificar un nuevo déficit hídrico y trasladar el problema al Plan Hidrológico
Nacional. Evidentemente, ello pasa por la necesaria revisión de concesiones
otorgadas y la paralización de nuevas concesiones, pues no es racional continuar
otorgando derechos sobre un agua que no existe.

5.2.1.4 EstimaciÓn optimista del impacto del cambio climático sobre la dí~ponibilidcid futura
de recursos hídricos en la cuenca del Júcar.

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de
explotación Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente
al que hemos tenido acceso (Chirivella, 2010)82, en el cual se mejora la caracterización
realizada por la AEMET (2008)83 del impacto del cambio climático sobre las
precipitaciones para la cuenca del Júcar y la regionalización de los efectos del cambio
climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

81 Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de

viabilidad del proyecto Júcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado.
82 Chirivella, V. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana:

propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral,
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. España.
83 “Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the Júcar River Basin District. According to

this work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the [sic] Júcar River
Basin District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation [...] The
process of downscaling is performed (Chirivella 2010) in twa Stages [...] and a clear improvement in the
characterization of the climate is observed on making this double downscaling”. Estrela, T., M.A. Pérz
Martín y E Vargas (2012): Impacts of climate change on wáter resources in Spain, Hydrological Sciences
Journal, 57(6), 1154-1167. Pág. 1163.

63



El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial —superior al 20%- de las
aportaciones de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la
media de los recursos hídricos de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por
aportaciones inferiores a la media de los últimos 30 años). Además, para el conjunto
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, “el impacto previsto sobre los recursos
hídricos de la Demarcación Hidrográfica del fúcar para 2010-2040 es una reducción del
19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente
superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2
(5%) y B2 (12%) [.•.]~).84 A pesar de disponerse de esta información, en la
documentación del Plan se toma como referencia para evaluar el impacto del cambio
climático sobre los recursos hídricos de la demarcación el estudio del CEDEX (2010)85
que se basaba en la caracterización climática de la AEMET (2008), tal como se explica
en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la disponibilidad futura
de recursos hídricos.

Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización
de la mejor información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la
utilización del escenario de disponibilidad futura de agua más desfavorable para
avanzar en la adaptación al cambio climático, reconduciendo las políticas sectoriales
para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la documentación del Plan se
debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad de recursos
hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva
del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación
entre las distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también
en las políticas sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua.

5.2.1.5 Eternización de ¡ci sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el
mantenimiento o expansión de ¡as autorizcictones o concesiones cJe uso. en partIcular,
para futuros crecimientos urbanos,

El art. 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece
que “[e]n aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia
de derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá
justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo
realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el
caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, el
volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, en un
porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia,
con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los
objetivos medioambientales establecidos en esta normativa”.

~ Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163.
85 CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de

aguo. Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural.
Clave CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Madrid. España
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En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el
beneficiario es, por definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el
dominio público hidráulico circunscrito a un conjunto de condiciones específicas. De
otra manera, se estaría propiciando el mercadeo privado con bienes públicos, lo que sin
duda va contra la defensa del interés general, además de incumplir los requisitos de
concurrencia y publicidad que la administración debe garantizar a la hora de otorgar
derechos de uso del dominio público hidráulico.

En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés
general aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de
manera que se adapte el volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que
permitan la recuperación del buen estado cuantitativo; por tanto, en estos casos, la
mejora del estado cuantitativo requiere la retirada del 100% del volumen concedido. De
otra manera, se estaría autorizando no sólo transacciones o acuerdos privados sobre un
bien público, sino que además no se estarían tomando las medidas básicas necesarias
para revertir la situación de deterioro, sometiendo la masa de agua a un deterioro
adicional. Ello es contrario a lo establecido en la DMA.

El apartado 4 de este mismo artículo establece que “[has concesiones de recursos
subterráneos para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua
subterránea que se encuentren en buen estado, con las siguientes excepciones:

a) Los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo
disponible. Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se
entiende por futuros crecimientos urbanos en esta normativa los
correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria del
plan para el año 2027.

b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de
este artículo”.

Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de
las masas de agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las
mismas, pues incumple los supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de
tales excepciones, así como su justificación a escala de masa de agua. Por tanto, las
excepciones contempladas en este apartado deberían ser eliminadas, pues dan lugar a
una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos del art. 1 DMA.

Respecto al apartado 5 de este artículo, también debería eliminarse del texto —por las
razones explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a “los casos indicados
en el apartado anterior”.

El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de
recursos subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el
correspondiente al menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso
de aguas subterráneas reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de
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los recursos subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo
ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente.

El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del
coste de sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se
realice a los usuarios atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha
sustitución contribuye a garantizar en términos de calidad y/o cantidad los usos
dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse una parte del coste de
sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios remanentes de
dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre usuarios
deberá tener en cuenta el principio “quien contamina, paga”.

5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua
debe incluirse como medida de implementacion inmediata en el Programa de
Medidas

Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para
cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico
(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión
de todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y
expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las
próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de
cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada
cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de
unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas
las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su
mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben
incluirse como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas.
Además, los ahorros producidos por las medidas de modernización de regadíos y las
medidas de incremento de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben
revertir directamente en la mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos
ahorros no se deben reasignar a consolidación de otros regadíos, ampliación de
regadíos, intensificación de riego u otros usos privativos, sino que deben revertir en
reducir la presión por extracción de caudales en las masas de agua.

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los
servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga.

Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación
del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua (incluyendo los
costes ambientales) aplicando el criterio “quien contamina, paga”, tal como establece
el art. 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la aplicación efectiva de
este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin embargo, no se
han tomado medidas en este sentido.

Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que,
proporcionalmente, los usuarios urbanos —principalmente usuarios domésticos
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soportan el grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una
subvención cruzada de los costes de los principales usuarios económicos y privativos
del agua: el regadío y la producción hidroeléctrica.

La carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces de enviar
señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las denominadas
“demandas” de agua devengan la expresión cuantitativa de los “deseos” de los
distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como un bien cuasi-
gratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una gestión irracional
del agua.

53.1 La aplícacion sensu contrario del principio de recuperación de costes a la
sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua
potable en los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer
afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras
sustancias tóxicas.

Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que
afecta a los abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la
Ribera Alta y Ribera Baixa del Xúquer.

El art. 28.B.1.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan
“[h]asta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del
Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados
a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua
subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales
del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado
por los usuarios beneficiados”~

La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido
utilizando para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente
contaminación por nitratos generada por la agricultura intensiva practicada en la
zona de recarga de los acuíferos de la Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles,
que en los últimos meses también han manifestado mala calidad de las aguas por
exceso de concentración de plaguicidas.

En este contexto, los “usuarios beneficiados” por dicho intercambio serían los
usuarios de abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos
que venían utilizando para la producción de agua potable es una medida para paliar
el deterioro de la calidad físico-química y química de tales recursos provenientes del
acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por exceso de nitratos (y más
recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración competente ha
asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027.
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Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química
de las aguas subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento
afectados,86 es contrario al principio “quien contamina, paga” fijado como criterio
para la atribución de los costes de los servicios del agua, establecido en el artículo 9
de la DMA. Los “beneficiarios” de esta medida de sustitución son los perjudicados por
la contaminación de las aguas subterráneas que venían utilizando, y por tanto, es
incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta medida (y de cualquier
otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los
superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma.

Las administraciones competentes deben, en primer lugar, delimitar las
responsabilidades de los causantes de la contaminación —incluyendo la
responsabilidad in vigilando en la que hayan podido incurrir las propias
administraciones competentes, autonómicas o estatales-, y en todo caso, repercutir
a los causantes del daño, de manera proporcional a su responsabilidad en el daño
causado, los costes derivados de la corrección de los perjuicios causados por la
misma a terceros así como los derivados de la recuperación del estado químico de
dicha masa de agua.

5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua
destinadas a la producción de agua potable.

El art. 7.3 DMA establece que “fijos Estados miembros velarán por la necesaria
protección de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su
calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario
para la producción de agua potable. Los Estados miembros podrán establecer
perímetros de protección para esas masas de agua”. Sin embargo, en la propuesta de
Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más bien al contrario, las
medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría consisten en
incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado
de la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro.

Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10
dedicado al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de
suministro de agua potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección
para los pozos de suministro de agua potable del municipio de Agost.

Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para
todos los puntos de suministro de agua para la producción de agua potable en toda
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro
continuado de las principales fuentes de suministro para este uso de origen

86 En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (San chis, 1991), se

estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plana Sur de
Valencia procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA
676/91c de nitratos: situación en España, Mesa redonda n2 1, Jornadas sobre la contaminación de las
aguas subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE).
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subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene de cara al
futuro.

Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos
que puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado
químico de las masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular,
y en aplicación del principio de precaución, debe establecerse la prohibición de
realización en todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los
proyectos de estudio, prospección, investigación y/o explotación que incluyan la
aplicación de técnicas de fractura hidráulica o fracking. En esta línea, la propuesta de
Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las características hidrogeológicas
de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación de infraestructuras o
actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente sustancias
tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si dichas
masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a
áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental.

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua
para abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de
suministro de agua para minimizar los tratamientos de potabílización del
agua destinada a consumo humano y de la prioridad de los usos de la
cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Júcar.

Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación
hidrológica elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en
el Informe “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, de abril de
2009, el abastecimiento a población en los municipios de la Ribera Alta y Baixa del
Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen subterráneo. Las masas de
agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los pozos para
abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 —anteriormente,
8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 — anteriormente, 8042). Como se ha
explicado en apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado
químico, severamente afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y
recientemente por contaminación derivada del uso de pesticidas.

En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas
a los municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del
Xúquer y que tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas
080.142 y 080.149 (página 26):

• Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos
subterráneos: Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera

• Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos
subterráneos: Pequeños abastecimientos subterráneos dependientes de la
masa de agua 080.142; y, Pequeños abastecimientos subterráneos
dependientes de la masa de agua 080.149.
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La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable
en estas unidades de demanda urbana.

Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de
suministro de agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra
afectado por contaminación por nitratos asciende a 22,5 hm3/año y afecta
directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer.

El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el
abastecimiento de agua potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan
Hidrológico de 1998, en el que se reconocían estos problemas de contaminación: 87

“Unidad hidrogeológica n2 26 Plana Valencia Sur [...] La unidad presenta zonas de
intrusión marina, problemas de calidad para abastecimiento y contaminación por
nitratos”

“Unidad hidrogeológica n2 31 Sierra de las Agujas [...] Presenta problemas de
contaminación por nitratos”

Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDU5)
dependientes de agua subterránea relevantes para el ámbito territorial de la Ribera Alta y la
Ribera Baixa del Xúquer:

UDU n2 Denominación Habitantes Habitantes Volumen Dotación Volumen
(2005) equivalentes suministrado suministrada registrado

(2005) (2005) equivalente (2005)
Hm3 (2005) Hm3

l/heq/dia
400142 Pequeños 89.378 90.468 12,07 366 5,77

abastecimientos
subterráneos
de 080.142

246029 Algemesí 26.740 26.811 3,09 316 1,69
246105 Cullera 23.261 34.626 4,18 331 2,20
246235 Sueca 27.253 34.702 5,83 460 2,80
246017 Alzira 42.543 43.075 5,41 344 2,68
246083 Carcaixent 21.299 21.510 1,98 253 1,03
400149 Pequeños 20.481 20.865 2,53 332 1,47

abastecimientos
subterráneos
de 080.149

TOTALES 250.955 272.057 35,09 17,64
Fuente: CHi (2009): “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, pág. 91 y 92

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal
situación de deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era
la sustitución de los caudales procedentes de las masas de agua subterráneas
contaminadas por caudales no contaminados del Júcar, mediante un intercambio de

87 confederación Hidrográfica del Júcar (1997) Plan Hidrológico de cuenca del Júcar. Anejo 4 “Sistemas

de Explotación”.
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volúmenes equivalentes con los regantes del Júcar, cuyo coste se repercutía a los
usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta medida. Como se ha
argumentado en el apartado 5.3.1, dicha atribución de repercusión de coste no se
ajusta a lo establecido por el art. 9 DMA.

La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el art.
28.B.1.d) de su Normativa una asignación de “[h]asta 10 Hm3/año de recursos
superficiales del fúcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el
abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del fúcar. Esta sustitución se realizará
con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos
por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los
pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur,
que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin
producir variación en los balances globales del sistema de explotación del fúcar. El
coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados”.

Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en
los pueblos afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,5
hm3/aiio, la “asignación” establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es
claramente insuficiente para garantizar el abastecimiento a la población con agua de
buena calidad. Según se desprende de la documentación de la propuesta de Plan,
esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar dichos caudales con los que
se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los municipios afectados,
con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del umbral
legal de 50 mg/l. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se
detallan a continuación.

En primer lugar, según el apartado h) del art. 92 TRLA la planificación hidrológica
debe “(gJarantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en
un área o región al abastecimiento de poblaciones” y la DMA en su art. 7.2 “los
Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas de agua
especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a
reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua
potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas
masas de agua.”

Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con
subterráneas de mala calidad no responde al mandato de este apartado h) del art. 92
TRLA.

Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la
creciente afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción
de agua potable afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas
de pesticidas, a pesar de ser una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se
ha ido extendiendo en distintas poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira,
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después; y, más recientemente, Llaurí) y que ha dado lugar a prohibir el uso del agua
suministrada a través de las redes de abastecimiento urbano hasta la instalación de
nuevos tratamientos —filtros de carbono- adicionales a los ya existentes de
potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente
de calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como
solución al abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación
del agua por sustancias tóxicas derivadas de pesticidas, y que, por tanto, continuará
persistiendo la necesidad de incrementar los tratamientos de potabilización del agua
conforme el problema de contaminación por pesticidas se vaya extendiendo a las
captaciones de otras poblaciones —pues el Programa de Medidas no contempla
medida alguna para revertir dicha contaminación o proteger las fuentes de
suministro a población. Así, la asignación de 10 hm3/auio prevista es insuficiente para
cumplir con lo establecido por el art. 7.2 de la DMA.

En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que
establece el art. 60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que “[eji orden de prioridades
que pudiere establecerse especificamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá
respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 12 de la
precedente enumeración” co rrespond lente al “[a]bastecimiento de población,
incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal”. En contra de lo
establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos
privativos establecido por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del
Xúquer a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un
intercambio -oneroso para los abastecimientos- de caudales con los regantes del
Júcar, que tienen una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a
población.

En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala
calidad del agua de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la
prioridad de uso de los recursos existentes en la cuenca por parte de los usuarios de
esa cuenca frente a los usuarios de otras cuencas receptoras de caudales transferidos
desde el iúcar. Así, la Normativa de la propuesta de Plan asigna hasta 17,1 hm3/año de
caudales del Júcar a transferir a través del Canal Júcar-Turia para el abastecimiento de
Sagunto y Camp de Morvedre (cuenca hidrográfica del Palancia) (art. 28.B.1.b) y
amplía la asignación de caudales del Júcar a trasferir a través del Canal Júcar-Turia para
el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana (cuenca
hidrográfica del Turia) desde los 94,5 hm3/año del Plan Hidrológico de 1998 hasta
alcanzar los 126 hm3/año (art. 28.B.1.c), en régimen de concesión administrativa (es
decir, gratuitamente). Estas asignaciones se hacen por delante de los magros caudales
asignados a la Ribera y no se garantiza previamente la asignación de los caudales
superficiales necesarios para garantizar el abastecimiento con agua de buena calidad
de los habitantes de la Ribera del Júcar, en la cuenca del Júcar, cuenca cedente de
estos trasvases.
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Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la
Confederación Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa
por otro que especifique una asignación de agua del Júcar de 22,5 hm3/año para
atender los usos actuales de los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera
Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están contaminadas por nitratos y/u
otras sustancias tóxicas, sin contraprestación económica a otros usuarios, y realizar
las modificaciones necesarias en los títulos concesionales de los usuarios de
abastecimiento para cambiar el origen de los recursos subterráneos actualmente
concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad disponible de la
cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación,
pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales
de los usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos
superficiales actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del
acuífero de la Plana Sud de Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en
la cuenca baja del Júcar suponen un volumen de 524 hm3/año por parte de las
comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta variación del origen de los recursos
sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos usuarios.

Por otra parte, el art. 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que
“[u]na vez realizada la sustitución referida en el apartado B. Asignaciones 1. d), se
reservan 21,5 Hm3/año de recursos superficiales del fúcar, adicionales a los asignados,
para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del fúcar”. Y en el art. 28.1.C.6
de dicha Normativa se especifica que “[has reservas establecidas en los puntos
anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las asignaciones, vinculadas
a la disponibilidad de nuevos recursos”.

Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del art.
28.1.C de la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al
menos 9 hm3/año de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de
22,5 hm3/año, que deberá asignarse, mediante modificación del origen del recurso
en su título concesional, a las poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las
masas de agua Plana Sur de Valencia y Serra de les Agu lles, en cuanto sus fuentes de
suministro subterráneas puedan estar afectadas por la contaminación química, sin
que la materialización de tales reservas comporte coste adicional alguno a los
usuarios de abastecimiento perjudicados por el deterioro químico atribuible a
terceros de sus fuentes de suministro tradicionales.

Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que
especifique que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los
recursos subterráneos afectados por contaminación no recuperen el carácter de
recurso de mejor calidad disponible para el suministro a población. En este sentido,
resulta obvia la urgencia de poner en marcha un programa de medidas, en
coordinación con las autoridades autonómicas competentes, para descontaminar
estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así, el buen
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estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les
Agulles.

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar
A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca
hidrográfica del Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza
el buen estado y no lo hará, en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los
redactores de la propuesta de Plan- esta propuesta de Plan incluye actuaciones que
incrementan las presiones extractivas sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar,
sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas modificaciones cumplen
todos los requisitos exigidos por el art. 4.7 de la DMA. Este es el caso de la ampliación
de concesión y asignación de caudales del Júcar para el abastecimiento de Valencia y
su área metropolitana hasta los 126 hm3/año, la concesión y asignación otorgada a
Sagunto y Camp de Morvedre hasta 17,1 hm3/año, la sustitución de bombeos en la
Mancha Oriental, parcialmente llevada a cabo y la ampliación prevista en este Plan
hasta los 80 hm3/año, y la asignación de “excedentes” del Júcar al Vinalopó, l’Alacantí y
Marina Baixa previsto en la normativa del Plan.

Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos
consuntivos, la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a
la caracterización del sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación
con “déficit estructural”, razón por la cual el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que aporte nuevos recursos —para el sistema
de explotación Júcar, concretamente 175 hm3/año.88

Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son
incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente, por lo tanto, debe
eliminarse el incremento de asignaciones de recursos del Júcar a usuarios de otras
cuencas hidrográficas y reducir dichas asignaciones de caudales del Júcar a valores
sustancialmente inferiores, incorporando para la satisfacción de las necesidades de
recursos en las cuencas receptoras todas las fuentes de agua disponibles en dichas
cuencas —incluyendo aguas desaladas, aguas regeneradas y reordenación de usos
para liberar recursos propios de calidad adecuada a los usos de mayor prioridad en la
cuenca receptora.

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la
creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no
contemplados en su formulación.

La Normativa del Plan Hidrológico de 199889 dispone en su art. 24.A.1.a.6) como uno
de los criterios generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que
“[s]atisfechas todas la necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos

88At~~ 33 de la Normativa de la propuesta de Plan.
89 Ministerio de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la

publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar,
aprobado por el Real Decreto 1664/1 998, de 24 de julio. BOE n~ 205 de 27 de agosto de 1999.
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sobrantes para paliar la sobreexplotación de acui’feros y déficit de abastecimientos del
área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Este criterio se materializaba en unas
reservas de hasta 80 hm3/año (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una vez
estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al
Vinalopó, que se podrían incrementar hasta los 170 hm laño (art. 24.C.16.b) con los
recursos provenientes del incremento de recursos disponibles derivados de la
ejecución de obras de mejora y modernización de regadíos tradicionales en la cuenca
hidrográfica del Júcar. Los artículos que establecían estas reservas fueron derogados
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La razón de la
derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer
unas competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas
intracomunitarias (Alacantí y Marina Baixa), que estatutariamente son competencia
exclusiva de la Generalitat Valenciana.

En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo de Expertos de la Comisión Técnica
para evaluar la viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo
en cuenta las condiciones impuestas por la Comisión Europea para su financiación
parcial con fondos FEDER, dicha Comisión Técnica comprobó la inexistencia de
recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás para el trasvase, el
mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca cedente, de
los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la
Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80%
de los últimos 25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los
años en los que existían no superaban los 20 hm3/año. Por esta razón el Ministerio de
Medio Ambiente decidió cambiar el punto de toma de aguas de este trasvase y situarlo
en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de la última toma de aguas de los
usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura del río, donde se
garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los
usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español
en 2006 a la Comisión Europea9° para justificar la modificación del proyecto inicial que
contaba con la cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos
FEDER y solicitar una ampliación de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de
euros, el Gobierno español especifica que el objetivo de esta infraestructura es
“disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó para la
sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de Alicante,
que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente,
para el riego de cultivos de alto valor en las comarcas receptoras.

~° Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de

participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Español a la comisión Europea.
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• Evitar la sobreexplotación de los acuiferos subterráneos, permitiendo su recarga
y regeneración.”91

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como
uno de los criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el
sistema de explotación Júcar que “[lbs recursos excedentes podrán aprovecharse para
paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos exceden tarios se definirá en
las normas de explotación del sistema fúcar, a las que se hace referencia en el
apartado D de este artículo” (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece un
plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para la elaboración de
dichas normas de explotación.

Por otra parte, el art. 28.B.15 establece que “[s]e asigna un volumen máximo anual de
80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los
términos establecidos en el apartado A. 1.0. iv de este artículo”.

De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran “recursos sobrantes” se
han convertido en “recursos excedentes”, un cambio terminológico nada neutral y
lleno de connotaciones jurídicas y de gestión. Además la determinación explícita de los
criterios que definirán qué son recursos excedentes se realizará en las Normas de
Explotación del sistema de explotación Júcar, con posterioridad a la aprobación del
Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del agua, quedando los
intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin ningún tipo
de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones.

Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el
del Júcar no es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca
hidrográfica, tomando como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo —

como ya se adelanta en el art. 28.D.1 de la Normativa de la propuesta de Plan-, y
también el volumen “excedente” variaría sustancialmente si el periodo de referencia
para el cálculo es anual o plurianual.

Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional,
operadas a través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental,
establecen que la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se reserva la potestad de fijar los usos de las cuencas
cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de “excedentes” trasvasables.
Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se
les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que conlleva
una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para
aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población.

91 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de

participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Espaflol a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10.
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Por otra parte, el destino de estos “recursos excedentes” no sólo es paliar la
sobreexplotación de acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los
sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El término
“abastecimiento” del art. 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta incluye también al
abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado D del art. 28 de
dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso
de las restricciones ambientales.

Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los
excedentes trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se
vayan a destinar los caudales trasvasados.

La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración
de Impacto Ambiental positiva del Estudio Informativo del Proyecto “Conexión del
curso bajo del río Júcar con el Tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante,
Valencia)” explícitamente descarta el uso de las aguas trasvasadas para
abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el Azud
de la Marquesa:92

“El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el
trasvase de recursos hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo V de
la conducción Júcar- Vinalopó, actualmente en construcción, en las
inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera (Valencia). En este punto
conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (V, VI Y VII) del
anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las
inmediaciones de la localidad de Villena. Estos recursos hídricos tienen por
finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas
del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los
acufferos sobreexplotados del Vinalopó.”

En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de
respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental
del proyecto modificado Conducción Júcar-Vinalopó:

“[alegación]

No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar
los objetivos ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos.

[contestación]

92 Resolución de 8 de moyo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el

cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
del proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo y de la conducción Júcar-Vinalopó
(Alicante-Valencia)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar. BOE n9 141 de 14 de junio de
2006.
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En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la
provincia de Alicante no puede basar su desarrollo urbano en los sobrantes que
existan en el Júcar. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado
reiteradamente que el agua trasvasada se destinará al riego y a la recuperación
de acufferos sobreexplotados del Vinalopó, mientras que los otros usos se
atenderán complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de
suministro, con más garantías, algunas de las cuales ya están en construcción
por parte de la Administración Estatal.

Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA
AGUA ALICANTE, para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad
y con un coste aceptable para cada usuario El Programa abarca un total de 28
actuaciones, incluyendo desaladoras, reutilización, mejora de la gestión y
reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones de
euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las
demandas de la provincia.”

Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto
distinto de la toma actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales
trasvasados a usos distintos de los establecidos en la declaración de impacto
ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental,
puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y además justificar
que se cumplen todos los requisitos del art. 4.7 de la DMA.

Cabe recordar que está en construcción la fase 1 de la Desaladora de Mutxamel de la
cual se obtendrá un volumen inicial de 18 hm3/año y cuya justificación es el
abastecimiento a población en las comarcas de l’Alacantí y Marina Baixa, y reducir así
las extracciones de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó,
con lo cual no tiene sentido alguno que se destine agua del Júcar a trasvasarla al
Vinalopó para abastecimiento a población. Por otra parte, en los últimos años se han
construido diversas plantas desaladoras para el suministro urbano ligadas a la
Mancomunidad de los Canales de Taibilla, razón por la cual tampoco son necesarios
trasvases de agua desde el Júcar para sustituir extracciones subterráneas dedicadas al
abastecimiento urbano en el Medio y Bajo Vinalopó, actualmente suministrados
parcial o totalmente a través de dicho organismo. Todas estas infraestructuras han
contado con una importante co-financiación europea, cuya eficacia y viabilidad
económica —al destinar una porción de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó a
abastecimientos urbanos- queda seriamente en entredicho. Además, se contraviene el
objetivo del proyecto de Trasvase Júcar- Vinalopó en los términos declarados en la
solicitud de financiación de la Comisión Europea, en la que el abastecimiento a
población se excluía explícitamente. Concretamente, en el informe de respuestas
enviado por el Gobierno Español a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos
de la Comisión Europea relativas a las aclaraciones requeridas por dichos servicios
técnicos en relación con el Informe de 15 de junio de 2006 sobre el Proyecto
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Modificado de Conducción Júcar-Vinalopó se explica, en la página 27, que “[domo
consecuencia del cambio de punto de toma en la Conducción Júcar-Vinalopó, la
aportación del recurso servirá exclusivamente para sustituir los recursos de agua
subterránea utilizados en los regadíos de la comarca del Vinalopó que se encuentren
modernizados, es decir para regadíos y usos agrarios, pero no para abastecimiento de
población.”

Finalmente, al incluir I’Alacantí y la Marina Baixa como áreas de destino de las aguas
trasvasadas del Júcar, se vuelve a incurrir en el mismo supuesto de extralimitación
competencial que dio lugar a la derogación de los artículos 24.C.15 y 24.C.16.b)
mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es decir, se
incumple dicha sentencia.

Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el art. 28.A.1.a.iv debe ser eliminado
en su redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán
trasvasar al Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los
caudales ecológicos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas
de agua del Júcar y I’Albufera de Valéncia, siempre y cuando dichos recursos no
regulados no sean utilizados por ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite
máximo a los caudales trasvasables de 80 hm3/año; y que el destino de los caudales
trasvasados será la sustitución de bombeos para usos agrarios en las masas de agua
subterráneas sobreexplotadas y en mal estado cuantitativo de la cuenca hidrográfica
del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse el art. 28.B.15, eliminado
cualquier referencia territorial al Alancantí y Marina Baixa así como cualquier
referencia que pueda dar a entender que los caudales trasvasados puedan utilizarse
para el abastecimiento a población.

Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad
de trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de
explotación iúcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca
del Júcar aguas arriba de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase
Júcar-Vinalopó.

.5 8 Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de
la DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua
o de actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de
agua, respecto de las condiciones establecidas por el art. 4.7. de la DMA

El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que se deben cumplir las modificaciones
que impliquen un deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro
no sea considerado un incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes
términos:

“No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente
Directiva cuando:



— el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen
estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el
deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a
nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua
superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o

— el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de
una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de
desarrollo sostenible,

y se cumplan las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua;

b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
especificamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo
13 y que los objetivos se revisen cada seis años;

c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por
los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud
humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y

d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”

El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos
que se deben cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o
que no se alcancen los objetivos marcados por el art. 4 de la DMA, en los siguientes
términos:

“Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua.
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
especificamente en el plan hidrológico.
c) Que los motivos de las modficaciones o alteraciones sean de interés público
superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos medioambientales se vean compensados por los
beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el
mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible.
d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
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costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”

El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 deI TRLA no incorpora toda la
información necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y en el artículo 4.7 DMA se
cumplan. Por lo tanto, la exoneración generalista a la realización de un informe
incluyendo todos los aspectos señalados por el art. 4.7 DMA y por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones declaradas de
interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras un
informe de viabilidad con arreglo al art. 46.5 TRLA que se propone en el art. 9.2 de la
Normativa de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de
exigencia de cautela y del nivel de protección ambiental, así como a un incumplimiento
de los citados artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo
tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse de
manera que su texto sea el siguiente:

“Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se
haya efectuado previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad
requerido según el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y quede
justificada la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la actuación,
será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas
modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica.”

La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica y por el art. 4.7 DMA no puede limitarse a la
cumplimentación de una mera “ficha”, sino que requiere de un informe que aborde en
profundidad todos los aspectos de análisis requeridos. Además, tal justificación debe
aplicarse a cualquier tipo de proyecto —sea o no declarado de interés general, sea o no
de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad del logro de los
objetivos de buen estado establecidos por el art. 4 DMA.

Por lo tanto, el art. 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente:

“Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de
actuación o actividad humana que suponga el deterioro del estado o impida
el logro del objetivo de buen estado en las masas de agua deberá realizar un
informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos señalados en
el apéndice 5.5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El
promotor deberá remitir dicho informe detallado y completo a la autoridad
competente de forma que se pueda verificar si se cumplen las condiciones
establecidas en el citado art. 39.2 deI Reglamento de Planificación
Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información
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pública de dos meses el informe remitido por el promotor, con el objeto de
incorporar información y puntos de vista, adicionales al del promotor, al
proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo.”

Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del art. 9.4 se da a entender
que el informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha
de acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica, debe modificarse la redacción del art. 9.4 de
la Normativa de la propuesta de Plan de manera que su texto sea el siguiente:

“La Confederación Hidrográfica del Júcar, para las aguas continentales, y la
autoridad competente correspondiente para las aguas costeras y de
transición, tomando en consideración la información contenida en el informe
técnico detallado y completo referido en el apartado anterior así como toda la
información disponible, deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el
que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del estado y
características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad
analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la
contestación motivada e individualizada a todas las alegaciones presentadas
en el periodo de información pública. En caso de que el informe de las
autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá incluir una
acreditación detallada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas
en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las
autoridades competentes será público y se facilitará su acceso a través de su
publicación, al menos, en el sitio web de la autoridad competente, y en todo
caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.”

5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro
temporal del estado de las masas de agua no sea considerado un
incumplimiento de lOS objetivos de la DMA, respecto del cumplimiento de
las condiciones establecidas por el art. 4.6 DMA

El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el
nivel de exigencia de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación
con la posibilidad de deterioros temporales del estado de las masas de agua que no
impliquen incumplimiento de los objetivos de la directiva. Así, el apartado 1 del art. 8
de la Normativa propuesta dice:

“1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua,
las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como
racionalmente imprevistas o excepcionales son las siguientes:

a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se
establezcan en los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del
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este plan. En caso de no disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas
correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 25 años.

b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de
emergencia establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía de la Cuenca Hidrográfica del fúcar.

c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos
accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los
incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las
circunstancias derivadas de incendios forestales”.

Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido
el análisis preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica,
modelos, etc.), a finales de 2013 deberían haberse concluido los mapas de riesgo por
inundación y a finales de 2015 los planes de gestión de inundaciones así como que la
Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de inundación es moderado cuando
el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y por tanto, según la
Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos adversos
que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado
de las masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que “[eJI
deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituir infracción de las
disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor
que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular
graves inundaciones y sequías prolongadas”. Unas inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años no son “excepcionales” y tampoco puede decirse que no pueda
preverse su ocurrencia “razonablemente”.

Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 años (es
decir, que el riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia
el que se considere en la Directiva de Inundaciones como “poco riesgo de
inundación”. Lo lógico sería considerar un periodo de retorno de, al menos, 250 años
o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no previsible.

Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el art. 6.1.b) de la
Normativa propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de
sequías “prolongadas”, por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía
que se considera “prolongada”. Se podría trabajar con periodos de retorno de sequías
de larga duración (por ejemplo, 50 años como periodo de retorno). En nuestro clima
mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años hidrológicos cada 7 o 10
años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y que forma
parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las
medidas que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional
causado por el exceso de usos económicos que soportan incluso en situación de
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normalidad dichas masas de agua. En la redacción actual cualquier sequía aguda se
considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no cumple con lo establecido por
la DMA.

En relación con los accidentes (art. 6.1.c) de la Normativa propuesta) cabe decir que
se ha de partir de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o
minimizar los impactos de accidentes tales como los vertidos accidentales
ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en
industrias y los accidentes en el transporte. Conforme está redactado este apartado
en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio forestal se considera una
circunstancia “racionalmente imprevista o excepcional”. El Plan debería incorporar los
supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las
medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes —tales como la
redacción y aplicación de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de
vertidos accidentales, lixiviación, infraestructuras de transporte, polígonos industriales,
etc. así como planes de prevención de incendios forestales y de minimización de los
impactos sobre las masas de agua derivados de ellos.

Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas
a las que se refiere el apartado 3 del art. 6 de la Normativa propuesta, así como el
contenido completo del registro de deterioros temporales a que se refiere el
apartado 4 del mismo artículo, deben ser públicos y accesibles al público en general a
través de la página web de la CHJ, incluyendo su localización y alcance territorial, a
través de la infraestructura de datos espaciales (IDE) de la CHi.

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para
garantizar la participación pública en el actual ciclo de
planificación hidrológica.

La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas
(incluidos los usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones
de la política del agua.93 La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar está siendo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar —

organismo con competencias para la gestión y planificación del agua en dicha
demarcación hidrográfica.

Históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHi) se ha caracterizado por
un elevado grado de participación orgánica y activa —en términos de discusión de
planes, toma de decisiones compartida94 y autodeterminación95— de un grupo limitado
de actores (administraciones públicas y usuarios privativos del agua —usuarios de riego

~ Considerandos 14y46 y artículo 14 de la DMA.
~ Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
~ Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
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y energéticos96) en la toma de decisiones en relación con el gobierno, la gestión y la
planificación del agua.97 Mateu (2010)98 señala la sindicación de los intereses de los
usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el crecimiento
económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento
de desarrollo de los recursos hidráulicos.

A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios
privativos tradicionales del agua, el resto de partes interesadas —usuarios comunes,
asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de
intereses ambientales, entidades locales, sindicatos, etc. — han tenido una
participación testimonial en el proceso de toma de decisiones, limitada a su inclusión
en órganos de participación consultiva,99 con una representación reducida frente a los
usuarios privativos tradicionales y los representantes gubernamentales, y con una
importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de todo el proceso
de toma de decisiones.

En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las
partes interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación
de la Estrategia Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26), ~°° la definición
y puesta en marcha del proceso de participación pública asociado a la DMA en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar ha sido tardía y ha acumulado importantes
discontinuidad en el tiempo y el espacio así como un significativo retraso.

Hacia mediados de 2007 la CHi comenzó a desarrollar actuaciones de participación
pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere
a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 1.

96 La representación de los usuarios urbanos se considera cumplida por los representantes de los

gobiernos municipales.
97Artículos 26 a 28y.3l a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
98 Mateu, J. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), Valencia,

Confederación Hidrográfica del Júcar.
~ Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de

2003, Consejo de Agua de la Demarcación.
100 “El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información

y consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. [...] El plan de gestión
de cuenca es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación
pública ha de tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha
involucrado al público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la
aceptación, la participación pública ha de empezar lo antes posible.” CIS — Water Framework Directive
Common Implementation Strategy (2002): Public Participation in relation with the Water Framework
Directive, Luxemburg, Office for Official Publication of the European Communities. Página 26
101 A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin

embargo tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de

2013
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El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación
esperpéntica: los documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo
de planificación —en el que teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan
Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta pública en mayo de 2013, antes de que
lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se pretende evaluar. Además,
durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también ha
comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas
Importantes del segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la
administración la participación pública es un mero trámite a cumplimentar por
exigencia de la DMA —convocando las consultas públicas en forma de trámites
administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de
procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva
el interés de la ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e
influencia privilegiados de los usuarios privativos, que mantienen una elevada
capacidad de información e influencia sobre la toma de decisiones a través de los
órganos de participación y de gestión de la CHi de los que toman parte, frente a las
partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que
tienen una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación,
pero ninguna presencia en los órganos de gestión de la CHi.

Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación
de la DMA, se han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación
pública para mejorar la calidad de las decisiones en materia de agua, aplicando un
enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo el propio Proyecto de Participación
aprobado en 2008.

El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor
transparencia y acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica
comparado con la práctica tradicional en la toma de decisiones de la política del agua
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, concretamente con el Plan Hidrológico
aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la evaluación que se presenta
a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes para
alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación
efectiva de la directiva.

También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en
realizar actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas
en este sentido por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias
exclusivas sobre las cuencas internas valencianas, incluidas “provisionalmente” en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre las masas de agua superficiales de
transición y costeras. Esta administración autonómica no ha tenido ningún tipo de
iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas públicas o
suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del



suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración
de los documentos de planificación.

6.1 Participación activa: inex~stente en la práctica
El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas
aplicado en la Demarcación del Júcar (CHi, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de
Participación y la Mesa de Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto
a todo aquel que esté interesado en formar parte de él (sea persona física o jurídica) y
cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos sectores interesados en la política
del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de 2007, sólo se ha
reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de
conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy
limitado, siendo básicamente actividades informativas.

La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de
manera que los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación
(administraciones públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y ONG
ecologistas y fundaciones) se encuentran representados, sumando un total de 48
miembros. La incorporación de nuevos miembros a la Mesa de Participación es
restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada para llevar a cabo
reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad de
constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de
Participación a escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación.

Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a
cabo fueron reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las
reuniones ha sido particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a
tratar y apertura de un espacio de tiempo para cuestiones o comentarios. No se han
aplicado metodologías de participación que permitieran organizar la información
generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los participantes conocieran
cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha dispuesto de
la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o
complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva.
Por otra parte, los documentos sometidos a participación se encontraban en la
mayoría de los casos en fases muy avanzadas de redacción siguiendo directrices de
trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente —no siempre facilitadas a los
participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con la
aplicación de enfoques alternativos.

Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la
Mesa de Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el
Proyecto de Participación aprobado en 2008. De hecho, las reuniones “territoriales”
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de
Plan Hidrológico que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2013 se
articularon a escala provincial —escala territorial no contemplada por el Proyecto de
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Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la
escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la
planificación y la gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de
unidad de cuenca establecido por la Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de
partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha incluido a todas las partes
interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de Participación, y se
desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una
presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se
permitió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el
desarrollo de actividades de participación activa durante el proceso de consulta
pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la posibilidad de reuniones bilaterales
entre la administración y cada una de las partes interesadas. De esta manera, se ha
erosionado cualquier posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de
argumentos entre agentes con intereses contrapuestos.

Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el
análisis de gap entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar
en las masas de agua, ni el programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico.
El acceso a la documentación de base para la planificación hidrográfica (background
documentation) se ha visto además dificultado por la ausencia de una relación de los
informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud por escrito, como
establece la DMA, de dichos documentos.

Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando
ésta ha sido sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos
para la misma; es decir, cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido
decididas, sin posibilidad de debate abierto sobre las mismas, pues no han sido
sometidas con anterioridad a ningún proceso de participación activa. En dichos
documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas (aunque no siempre
están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los
documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la
administración.

En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a
realizar actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales
de presentación del borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha
sido la de mantener reuniones bilaterales con algunas partes interesadas. Esta
práctica desvirtúa los objetivos de la participación activa tal como han sido
concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (ClS, 2002).

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros tramites administrativos de
información pública

Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado
como meros trámites administrativos de información pública en lugar de como
procesos de consulta pública. Un planteamiento de participación a través de consulta
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pública hubiera requerido que la administración hubiera adaptado la información
suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera orientado a los
potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea
recabar su opinión y los objetivos de la consulta —dejando abierta la opción de
presentar comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de
incrementar la eficacia del proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas
expectativas en los participantes y la consiguiente frustración, como la que se generó
en relación con las alegaciones presentadas sobre el Estudio General de la
Demarcación, que la administración no respondió aduciendo que dicho documento
sometido a consulta era “un documento técnico-descriptivo” sobre el cual “no procede
actualización” y sólo se comprometió a “tener en consideración” los comentarios
presentados en las fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera
(CHi, 2008; 13).b02

Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones,
valores y preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una
campaña de comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales
y acciones adaptadas para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas
de la DMA ha impedido que el público en general conociera esta oportunidad de
participación. Por otro lado, incluso en el caso de un ciudadano informado, la
extensión y características de la documentación sometida a consulta, son factores
fuertemente desincentivadores de su involucración.

Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han
contestado individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente
la inclusión o no de las modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe
general de contestación a las alegaciones presentadas en conjunto, no es posible
determinar hasta qué punto las propuestas y observaciones presentadas se han
tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales se han desestimado
no incluyen una argumentación razonada de los mismos.

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible
La estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la
página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento.
Las acciones divulgativas presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el
potencial de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) u otros medios
emergentes (redes sociales, blogs, etc.).

Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de
información disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos
existentes en 2004, la información respecto a aspectos importantes de la gestión del
agua como los derechos de uso de agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas)

102 Confederación Hidrográfica del fúcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe

de las observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en
la Demarcación Hidrográfica del fúcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del fúcar.
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continúa ausente y no se han incorporado a la página web informes técnicos
relevantes para la planificación hidrológica producidos con posterioridad a 2007. Por
otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes en poder
de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o
generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de
solicitar por escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a
la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las
Directivas de Acceso a la Información Ambiental y Marco del Agua.

Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten
problemas de distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de
decisiones, por ejemplo, en relación a la determinación del estado de las masas de
agua, el análisis de la repercusión de los costes de los servicios del agua a los usuarios,
el análisis económico de los usos del agua, determinación de caudales ecológicos, etc.
La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública ha sido
incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente.

La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado
respecto a la práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más
rigurosa de las fuentes de datos. Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna
del grado de validez de los datos utilizados (análisis de incertidumbre, tratamiento de
la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter tecnocrático de la
documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público
iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan
dirigido al público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se
ha llevado a cabo ninguna actividad de información y comunicación al público en
general sobre la importancia y consecuencias del contenido del Plan.

Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta
sumamente difícil poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del
estado, los objetivos, las presiones e impactos, y las medidas previstas para una
masa de agua determinada. Destaca la ausencia de información sobre el valor de cada
uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar cada uno de los
componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua.

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la
participación pública en el seguimiento de la ejecución del
Plan

El capítulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las
medidas incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes:

1. Se convocará, al menos una vez al afio, a todas las Comisiones Territoriales —

de carácter multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de
Participación en la planificación hidrológica aprobado en 2008 con el objeto
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de realizar una evaluación del grado de ejecución y eficacia de las medidas
previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos con un mes de
antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHi un
informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua
todos los indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las
masas de agua y las condiciones de referencia establecidas para cada una de
ellas, las medidas adoptadas y los efectos producidos por las mismas sobre el
estado de las masas de agua. Así mismo, se dará cuenta de los derechos de uso
de agua reconocidos y de los volúmenes de agua utilizados, a escala de masa de
agua, y del grado de cumplimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos.

2. En cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá
privilegiar la realización de procesos de participación activa intersectoriales, a
escala de cuenca hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas
de participación deliberativa. Dichos procesos de participación deberán incluir
el establecimiento explícito de objetivos, estar dotados de medios humanos y
financieros suficientes para garantizar la participación de las entidades sin
ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o sociales en
igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un
calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados
en cada proceso de participación.

3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHi, del Registro de Aguas y del
Catálogo de Aguas Privadas de la CHi, permitiendo la consulta completa del
título concesional, autorización de uso o derecho de uso, así como la consulta
agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la infraestructura de
datos espacial de la CHi.

4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHi, a todos los datos disponibles
provenientes de las redes de seguimiento operativo y de vigilancia, así como
a todos los datos disponibles —incluidas las series temporales completas- de
todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros instalados en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar; además del acceso público, en tiempo
real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del
Sistema Automático de Información Hidrológica, previsto en el art. 64
contenido en la Normativa de la propuesta de Plan.

8 Conclusión
Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones,
este borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia
de política de aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo
que solicitamos que dicho borrador de Plan sea modificado en el sentido de las
propuestas y alegaciones expuestas en el presente documento.
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• Ayuntamiento de SOTORRlBAS· 

AYUNTAMIENTO DE SOTORRIBAS 
(Cuenca) 

-6 FEB. 2014 

ENTRADA NQ SALIDA NQ 

...................................... ...... .J...t9 ................... 

M2 Hacienda y Admones. Públicas 
Registro General SEAP 

REG. GRAL. DE LA SUBDEL.GOB. EN 
CUENCA 

ENTRADA 
N2 Reg: 000006331_1400029922 
Fecha: 06/02/2014 14:20:56 

(Cuenca) 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48 
46010 - VALENCIA 

--------------------~---CONFE.DERACIÓN HIOROGRAFICA 
DEL JUCAR 

. O O 2 71 9 1 O. FEB 2 O 14 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

l HORA: 

Adjunto remito certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión de fecha 31-01-2014, por el que se aprueba la Moción del Grupo Municipal Socialista: 

• ALEGACIONES AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA 
DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR. 

Sotorribas, a 06 de febrero de 2014. 

,/~·c.\e So ~ 
/~~'O;\LA ALCALDE=-S~ ....... 

/§ *. ~\ I ~. . OJI 
:::: ~ __ .1J' );>\ 

> ¡ ,tt!:\Il": rf) i 
, <[ 0)¡t:;dh.~· , 

i~ !ld~·j ~, / 

Fdo.:Carmen Torralba Valiente. 
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6 Ayuntamiento de SOTORRIBAS (Cuenca) 

Doña MILAGROS POZUELO DE JULIAN, Secretaria del Ayuntamiento de 
SOTORRIBAS (Cuenca). 

CERTIFICO: 

Que el Pleno de este Ayuntamiento en seSlOn EXTRAORDINARIA celebrada el día 
TREINT A Y UNO de ENERO de DOS MIL CATORCE adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

"APROBACION, SI PROCEDE, MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA "ALEGACIONES PROYECTO PLAN HIDOLOGICO 
CUENCA DEL JUCAR".- Por la Presidencia se presenta el Pleno MOCION del Grupo 
Municipal Socialista con el siguiente contenido: 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
SOTORRIBAS desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad 
Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de todas 
las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 
territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 
Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 
hidrográfica»: la superficie de terreno cuya es correntía superficial fluye en su totalidad a 
través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar por una única 
desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 
hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 
territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de 
los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en 
el Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, 
a atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo 
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• Ayuntamiento de SOTORRIBAS (Cuenca) 

que este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de 
los municipios de Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 
durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo 
recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la 
política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación 
y recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico 
Nacional) y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de 
recursos en la Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de 
decisión en materia de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades 
presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un 
crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 
desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que proclama 
la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece la 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por lo 
que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la 
demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca 
una demanda urbana bruta de 9,39 hm31año y para regadío 41,97 hm3laño. Se consideran 
insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 
insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 
Normativa del Plan: 

Destino Sistema 

Riegos tradicionales y otros usos 
existentes en cabecera y tramo 
medio de los ríos Júcar y Júcar 
Cabriel (Albacete 213 y Cuenca 
113 del total) 
Abastecimientos y pequeños 
nuevos regadíos en la provincia Júcar 
de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 
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Asignaciones 
hm31año 

40 

5 

Reserva Total 
hm31año hm31año 

40 

25 30 

6 6 

• 969288001 
~ 969288900 



• Ayuntamiento de SOTORRlBAS (Cuenca) 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 
Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al 
levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta 
pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los 
padrones de aguas y basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. 
Diputación Provincial. Esta población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas 
necesidades para abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de la 
Normativa, son 18 hm3laño. 

• El municipio Sotorribas de cuenta con 850 habitantes, por lo que le corresponden 
0,12 hm3 laño de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar 
alcanza las 22. 756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3laño. 

• El municipio de Sotorribas cuenta con 26 hectáreas de riego, por lo que le 
corresponden 0,08 hm3 laño de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 
contemplar la siguiente propuesta: 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm31año hm31año hm31año 

Riegos tradicionales existentes en 
cabecera y tramo medio de los Júcar 75 75 
ríos Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de 

Júcar 1,5 1 2,5 
Cuenca 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 
• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales en la 

Serranía Baja de Cuenca. 
• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 232511975, que el 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos propios ", 
establece que se atenderá con recursos externos determinados por el Plan 
Hidrológico Nacional. 
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• Ayuntamiento de SOTORRIBAS (Cuenca) 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 
"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas en 
usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el abastecimiento 
legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación municipal de los 
municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de desarrollo. La 
Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del Organismo de 
Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de Cuenca, como se 
ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y además de justo, no 
exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la 
demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total 
de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y 
Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de 
agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional ... ". A la 
vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado como fuente de recursos para 
resolver los problemas, única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento 
de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de 
regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 
Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 
• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles 

en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 
desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la 
Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse 
a sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que 
afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad 
Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, 
y la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 
satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad 
Valenciana. 

6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la propuesta 
del Plan, según la siguiente relación: 
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il Ayuntamiento de SOTORRIBAS (Cuenca) 

2. 
JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones 
anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 
2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA 
DEL JÚCAR ", se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 
contestadas. " 

Esta MOCION se aprueba por UNANIMIDAD. 

y para que conste y surta sus efectos oportunos, expido la presente certificación, de orden y 
con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Sotorribas, a 06 de febrero de 2014. 
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CONFEOERACION HIOROGR.~ICA 
DEL JUC'\.R \ 

. O O 2 7 2 O 1 O. FEB 2 O 14 

rr de tfaciiBdi Y Acinones. P sr 5 i 
R ...... ~;. 
~ .. Gobiemo en Cuenca .. 

ENTRADA . 
N- de Registro: 1149/RG 331176 

Fecha: 7/2/201410:24:00 

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA l- "':'¡ .1.. c.:;( :>' 

ALEGle1S'U1!S DI! LA AGRUPACI' N LOCAL DEL' PARTIDOuSOCIALlSTA 
DE CASAS/MARRO EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE 
PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR. 

D. Antonio Escobar Paños con DNI 44393497-R, actuando en nombre propio y 
representación de la Agrupación Local del Partido Socialista de Casasimarro 

EXPONE: 

1°._ Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado nO 188 ha publicado 

un anuncio que notifica la apertura del período de consulta pública de los documentos 

"Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" 

del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 

JÚcar. Esta propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente 

en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 

territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 

Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 

hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 

mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA CUENCA 

CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 

hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 

territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los 

recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el 

Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 

atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que 

este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los 

municipios de Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo 

recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política 

de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 
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recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) 

y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la 

Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia 

de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades 

presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un 
crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 

desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 

proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 

la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por 

lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la 

demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca 

una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran 

insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 

insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 
Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 

total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 
español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas 
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• 
temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y 

basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 

población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio Casasimarro de cuenta con 3344 habitantes, por lo que le corresponden 

0,55 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de Casasimarro cuenta con 151 hectáreas de riego, por lo que le 

corresponden 0,49 hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 
• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 
artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 

propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 
Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 

"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 
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• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 

en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 

desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 

Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de 

Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y 

además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la 

demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total 

de 512,7 hm3/año. Además, ...• "Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas 

Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos 

los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, 

cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 

Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado 

como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la 

Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, 

incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 
sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 

desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 

11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 

sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 
a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y 
la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 
satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 
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6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 

propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE 
TOTAL (ha) 

CUENCA, 
Modernización 

ZONA 

CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTALCU 17.700 

7. Centro Agroambiental Los Nuevos. 

Desde la Mancomunidad de Municipios Ribera del Júcar con la colaboración de ADIMAN se ha 
trabajado durante más de una década en la puesta en marcha del Centro Agroambiental Los 
Nuevos. Este proyecto responde al interés de la Mancomunidad de la Ribera del Júcar y de 
ADIMAN en potenciar actividades de promoción comarcal en La Manchuela Conquense de 
forma que sirvan de base a una política de dinamización rural que funcione como modelo de 
sostenibilidad. La base para esta dinamización rural es la puesta en valor del entorno desde un 
punto de vista ambiental, social, económico y cultural. Esta puesta en valor gira en torno a un 
eje principal que es el río Júcar, mediante el aprovechamiento de sus recursos y su uso como 
elemento enriquecedor y potenciador del entorno. 

Para ello se consideran acciones de recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural, 
adecuación del entorno natural y urbano, y la creación de infraestructuras para el desarrollo de 
actividades eco-turísticas, culturales, económicas, lúdicas, recreativas y educativas. 

La gestión de la actuación global se planteó mediante la realización de diversas fases de 
ejecución, dos de las cuales ya están ejecutadas. Como culminación a las actuaciones 
previstas en el paraje de Los Nuevos, el proyecto de la Fase 111, concentra una serie de obras 
tendentes al establecimiento de un complejo de educación, interpretación y turismo deportivo
ambiental; además de ampliar las actuaciones ya comenzadas de protección restauración y 
adecuación ambiental. 

Para conseguir tales fines, se pretende la creación de un centro educacional y de 
aprovechamiento socio-turístico que gire en torno al Agua, y más concretamente, en torno al 
Río JÚcar. Es por ello que este centro tratará de mostrar los distintos y diversos 
aprovechamientos del agua, obtener una óptima gestión de los recursos del Río Júcar y 
conseguir una dinamización rural y repercusión sobre el entorno, vida social y económica de la 
región, convirtiéndose en un centro pionero y referente a todos los niveles. Por este motivo, se 
pretende la inclusión de técnicas de aprovechamiento del recurso fluvial desde puntos de vista 

5/8 

¡ 
~ ¡ 
i 

! 
1, 

! 
i 
I 
! , 
~ 

I 
f 
f 

f 

I 
I 
f ¡ 
l , 
I 

! 
1 



.. 

innovadores y de respeto del medio ambiente, mediante la utilización de tecnologías 
vanguardistas para el uso y disfrute del río y su entorno, compatibles con tecnologías 
ecológicas y limpias para el medio ambiente. 

De manera que con fecha de 13/02/2009 mediante comunicación de la presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar se confirma que entre la programación del Organismo se 
encontraba, en fase de estudio previo a la redacción del correspondiente proyecto, la actuación 
del Centro Agroambiental Los Nuevos, cuya inversión prevista podría ser del orden de 8-9 
millones de euros, cifra que se tendría que concretar cuando se redactara el proyecto 
correspondiente. 

Con el fin de dotar a la actuación del carácter integral o global que merece, se hace 
indispensable completar el proceso expropiatorio y reforestador de riberas iniciado en las fases 
anteriores, con la finalidad de disponer de un área suficiente que permita el completo desarrollo 
de los objetivos y finalidades previstos. En este sentido, mediante resolución de la Presidencia 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 31 de marzo de 2011, se inicia la 
incoación del expediente de Información pública del proyecto de "Obras de ejecución del 
Centro Agroambiental Los Nuevos (Cuenca) fase 111". 

El 09/05/2011 es aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, el 
informe de viabilidad del proyecto (Calve: FP.816.005/2111), según se contempla en el 
artículo 46.5 de la Ley de aguas y lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, 
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

En el mencionado informe se expone que el proyecto responde al interés general del Estado en 
recuperar medioambiental y socieconómicamente un paraje como el entorno de Los Nuevos, 
actualmente con bastantes elementos degradados, pero con un gran potencial natural y de 
puesta en valor para la zona. 

En función de lo anterior se solicita: 

5.27. La inclusión de las obras de ejecuclon del Centro Agroambiental Los 
Nuevos (Cuenca) fase 111 dentro del programa de medidas del Plan Hidrológico del 
Júcar, planificándose las siguientes actuaciones: 

• Restauración, protección ambiental y adecuación para el uso previsto. 
• Dotación y equipamiento de áreas recreativas e itinerarios. 
• Mejora de la red de servicios e instalaciones en la zona. 
• Restauración de caminos y acondicionamiento de accesos. 
• Reconstrucción de puentes existentes y vertebración de la red de senderos 
peatonales proyectada mediante pasarelas de madera. 
• Reconstrucción del molino de Los Nuevecillos. 
• Reconstrucción de edificación en la aldea de Los Nuevecillos para su posible 
uso como Centro de Interpretación y Educación Ambiental. 
• Rehabilitación de edificación Tradicional en la aldea de Los Nuevecillos. 
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Por todo ello, 

SOLICITO: 

Tenga por presentado este escrito, por formuladas las presentes alegaciones al documento del 
7 de agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 
contestadas. 

Firmado por Antonio Escobar Paños, Secretario General de la Agrupación Socialista de 
Casasimarro. 

En Casasimarro a 06 de febrero de 2014 

Fdo: Antonio Escobar Paños. 

AlA EXCMA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR Da 
MARíA ÁNGELES UREÑA GUILLEM 
AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 48 - 46010 VALENCIA 
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Adjunto se remite certificado de acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento por el 
que se aprueba una moción al proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, formulando alegaciones al documento del 8 de agosto de 2013 
"PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 
ruCAR" 

En Casas de Benítez a 6 de febrero de 2014 
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Excmo. Ayuntamiento de CASAS DE 
BENITEZ 
CI.F.: P-1606100-D 

PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN. 1; TFNO/FAX 969 38 20 01 - 16707 CASAS DE BENITEZ (CUENCA) 

DOÑA MARÍA JOSÉ HERRERA LÓPEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA 
DEL A YUNT AMIENTO DE CASAS DE BENITEZ (CUENCA) 

CERTIFICO: Que en sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2014, del 
Pleno de este Ayuntamiento, se adoptó entre otros, haciendo constar que el acta a que se 
hace referencia aún no ha sido aprobada definitivamente, el siguiente acuerdo: 

"PRIMERO.- MOCIÓN DEL PSOE AL PROYECTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR- El 
Sr. Alcalde explica que esta moción la presentó Doña María del Carmen Cerrillo 
Moreno, le va a dar la palabra pero dice que le hubiera gustado saber quien va a ser el 
portavoz del grupo municipal socialista, a lo que la concejal Doña María del Carmen 
Cerrillo Moreno le dice que el portavoz del grupo municipal socialista va a ser Doña 
Ángeles Herráiz Almansa, diciendo ésta que le cede la palabra a Doña María del 
Carmen Cerrillo Moreno. 

La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno explica que esta moción 
se ha presentado en todos los pueblos de Cuenca y también en Albacete, procediendo a 
continuación a dar lectura al contenido de la moción que es el siguiente: 

MOCiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENíTEZ EN LA 
PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN 

HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL 
JÚCAR 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Casas de Benítez, Cuenca desea someter a la 

consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCiÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en 
la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la 

exclusión de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir 
íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia 
exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 



• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por 
«cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 

fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, 

eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o 

delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 

CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más 

recursos hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del 

Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse 

la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua 

se viene destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se 

sigue manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros 

territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va 

hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La 

Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde 
cuyo territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que 

han visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este 

importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un 
olvido histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el 

pasado por falta de planificación y recientemente la no ejecución de las 

comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de 
Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello 

se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua 

que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 

necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra 
provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un 

factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado 

ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 

establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 

enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben 

aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la 



Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 

hm3¡año y para regadío 41,97 hm3¡año. Se consideran insuficientemente 

estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 

insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 

28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Destino 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros 

usos existentes en cabecera 

y tramo medio de los ríos Júcar 40 40 
Júcar y Cabriel (Albacete 2/3 
y Cuenca 1/3 del total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la Júcar 5 25 30 
provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro 

de la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los 

emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que 

conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se 

pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los 

municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población 

alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio de Casas de Benítez cuenta con 1034 habitantes, por lo que le 
corresponden 0,14 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar 
alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de Casas de Benítez cuenta con 1528 hectáreas de riego, por lo 
que le corresponden 4,97 hm3/año de asignación. 

3. El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 

debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 



Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes 
en cabecera y tramo medio de 

Júcar 75 75 
los ríos Júcar y Cabriel en 

Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en 
Júcar 20 20 

la provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de 
Júcar 9 3 12 

la provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de 

Júcar 1,5 1 2,5 
Cuenca 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• Inclusión del abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse 

de El Picazo. 
• Inclusión del abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 
• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, 

debe atenderse con recursos del Júcar y no como ahora se contempla en el 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 

Plan Hidrológico Nacional. 
• Igual que en el caso anterior para la zona regable de la Manchuela Centro. El 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 

Plan Hidrológico Nacional. 
• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de Alarcón y 

Contreas que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades 

económicas basadas en usos no consuntivos. 

4. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de 
ordenación municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su 
planificación y potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la 

regularización de oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los 
abastecimientos para uso urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho 
para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y además de justo, no 

exentos del carácter histórico. 

, 
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5. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 

sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopó

Alacantí) por un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico 
reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible 

atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 

existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 

Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es 

utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 
exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 

desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en 

esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación 

de Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 

disponibles en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, 
reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición 

Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico 

Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos procedentes 

del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad 

Autónoma. 

6. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 
Manchuela, y la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma 
de satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad 

Valenciana. 

7. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente 
la propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE 
TOTAL (ha) 

CUENCA, 
Modernización 

ZONA 

CABRIEL 2.900 



JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTALCU 17.700 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las 
alegaciones anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de 

agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 

LA CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico 

de Cuenca del Júcar, y sean contestadas. 

A continuación, la concejal Doña Dolores Alonso Marín, dice que no le ha quedado 
nada claro que nos vaya a faltar el agua. Hasta ahora, había un Plan Hidrológico, se 
derogó por el Partido Socialista y ahora la Presidenta Cospedal, ha conseguido 400 
hectómetros, si no se equivoca en las cifras, en la cabecera del Tajo, cuando 
anteriormente habían 200 y pico. Si antes con 200 estábamos abastecidos y no había 
ningún problema, ahora con 400 y pico, no ve ningún problema al tener el doble. 

La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno, cree que en la cabecera del 
Tajo, el agua que se destina, para nosotros no es, porque la vemos pasar y no la 
aprovechamos, y no estamos debatiendo sobre el Tajo, porque eso es otro tema. Aquí 
estamos hablando de que se va a reestructurar el Plan Hidrológico del Júcar y estamos 
pidiendo derechos sobre el agua que pasa por nuestra cuenca, no estamos quitando nada 
al Tajo, ni pidiéndole nada a Cospedal. Esto se pide directamente a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y queremos que, como cuenca cedente que somos, tener unos 
derechos sobre el agua que pasa por nuestra puerta, porque pasa por aquí pero no 
tenemos derechos, de hecho, los regadíos que tenemos en el pueblo, no hay derechos 
sobre aguas superficiales, los derechos que hay son sobre aguas freáticas. Se está 
pidiendo que se reconozca que somos la cuenca cedente, somos los que producimos el 
agua, porque sale de nuestra tierra y circula en la mayor parte por aquí, que se nos dé un 
poquito de más capacidad, incluso se le está dando pie a la Comunidad Autónoma a que 
tome decisiones sobre el agua que pasa por aquí y la está gastando Valencia, ya no la 
cuenca hidrográfica del Júcar, que el Júcar pasa por Valencia y tanto derecho tienen los 
que lindan con el Júcar de allí, como nosotros, sino que se están beneficiando ríos como 
el Vinalopó que está en Castellón y cuencas que nada tienen que ver con el Júcar, están 
trasvasando agua del Júcar allí. 

La concejal Doña Dolores Alonso Marín dice que esa agua la pagan. 
La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno, le contesta que no, que sobre 

ese agua tienen derecho. Cuando en Albacete hay sequía, todos los regadíos de Albacete 
han tenido que pagarle el agua a Valencia, porque tiene el derecho del agua siendo de 
Castilla-La Mancha. 

El Sr. Alcalde explica que es cierto que geográficamente el Júcar nace en Cuenca y 
muere en Valencia, siempre se ha dicho que vemos el agua pasar y no nos abastecemos 
de ella. Existe el trasvase Tajo-Segura, pero, cuando queremos dar agua a los 

, . 



murcianos, se trasvasa al pantano de Alarcón, pero hay un desvío que llega a ser agua 
comunitaria del JÚcar. 

El Sr. Alcalde explica que él va a votar a favor porque defiende los intereses de la 
zona regante de Casas de Benítez y de la zona regante del entorno del regadío de Casas 
de Benítez. Si ésto sirve para conseguir más derechos, bienvenido sea. Sigue explicando 
que gobernó el PP, PSOE, vuelve a gobernar el PP y el agua sigue naciendo en Cuenca 
y dándole agua a los de Valencia y a los murcianos y ninguna ha hecho nada, lo único 
que se hace es que el partido contrario al que está gobernando, saca mociones para 
decirle que no está bien la Ley y mientras tanto dime los beneficios que estamos 
sacando los regantes de Casas de Benítez y de la cuenca del JÚcar. 

La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno, dice que éste será un 
problema por los siglos de los siglos. 

El Sr. Alcalde explica que los pueblos tenemos que traer mociones y a unos y a 
otros queremos decir, vamos a dejarnos de mociones que queremos soluciones reales. 

Sigue explicando el Sr. Alcalde que respecto a los miembros de la Confederación 
en Cuenca, de Castilla-La Mancha solo hay uno, todos los demás son valencianos, eso 
existe desde que se creó la Confederación y su sede está en Valencia. Han "pasteleado" 
el agua siempre, pero la culpa es de quien les ha dejado hacerlo, los unos y los otros. 
Dice el Sr. Alcalde que va a votar que sí por sus conciudadanos, sus agricultores y sus 
regantes, no porque esté de acuerdo con esta moción, ni con la que podía haber 
presentado el PP, el beneficio es mínimo con esta moción. 

La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno explica que existe un 
proyecto y hay un plazo para presentar alegaciones. 

El Sr. Alcalde comenta que hay 0,14 hectómetros cúbicos para agua de consumo, a 
lo que concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno explica que para regadío hay 
unos cuantos más. 

El Sr. Alcalde dice que tenemos un pozo, preguntándole la concejal Doña María del 
Carmen Cerrillo Moreno si a día de hoy tenemos algo del Júcar permitido, a lo que el 
Sr. Alcalde le dice que sí, que para la licencia para abrir un pozo te tiene que autorizar la 
Confederación. 

La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno le pregunta si de agua 
superficial no tenemos, contestándole el Sr. Alcalde que no. 

El concejal D. José Pascual Parreño Luján dice que te dan permisos. 
El Sr. Alcalde explica que te dan concesiones cuando se abren pozos, para el agua 

potable te dan concesiones, igual que tenemos que pagar los vertidos a la 
Confederación, a ver si se depura, porque el agua depurada no paga canon. El Sr. 
Alcalde dice que va votar a favor de esta moción, por si en algo se pueden beneficiar los 
veCInOs. 

La concejal Doña María del Carmen Cerrillo Moreno explica que los excedentes 
que se los lleven. Se ha hecho el documento éste, pero existe un plazo para alegaciones 
y es una obligación nuestra, de los castellano-manchegos, de los afectados. Nosotros 
como concejales de este humilde pueblo no podemos hacer otra cosa. Nuestra 
obligación es mandar ésto e intentar pedir todo lo que sea posible por los ciudadanos de 
Casas de Benítez y la provincia. 

Sometida a votación la moción es aprobada con seis votos a favor, emitidos tres por 
los miembros no adscritos D. Alfonso Plaza Plaza, Dña. Purificación Rodríguez 
Lafuente y Dña. Esperanza Madrigal Plaza y tres por los miembros del PSOE y dos 
abstenciones del PP." 



y para que así conste y produzca los efectos oportunos, expido el presente de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento en Casas 
de Benítez a seis de febrero de dos mil catorce. 
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JOAN RIBÓ CANUT, con DNI 41070291 L, CONSOL CASTILLO I PLAZA, con DNI 
22674012Z y MARíA PILAR SORIANO RODRíGUEZ, con DNI 33450252H Y con 
domicilio a efectos de notificación en Valencia a la Pl/ de l'Ajuntament n01, 
46002, en representación del GRU~LEAL COMPROMís, dentro del 
trámite de información pública en relación a la propuesta de proyecto de 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental Y DECIMOS: .. --_. CONFEDERACiÓN fllOROGRAFICA I 

DEL JUCAR 

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE VALENCIA 
I . O O 2 9 5 9 1 2. FES 2 O , 4 I 
REG1STHO GENERAL DE ENTRADA . 

Introducción HOR~A~: ______________ _ 

La web del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia establece que 

"Bajo el suelo de Valencia discurre un laberinto de canales, una compleja red de 

acequias y albellones resultado de incontables actuaciones hidráulicas efectuadas 

desde la fundación de la ciudad. Enterradas en los sedimentos del Túria, quedan 

las ruinas de algunas cloacas y acequias romanas, abandonadas antes de la llegada 

del Islam. Se conservan, a veces en activo, los canales abiertos por los musulmanes 

para irrigar y sanear la ciudad y su entorno agrícola. Hay, además, alcantarillas y 

acequias excavadas en el tiempo de la conquista cristiana, innumerables restos de 

las obras y reformas emprendidas por la Junta de Murs i Valls entre los siglos XIV Y 

XVIII Y albañales planeados durante el ochocientos en proyectos de ensanche y 

reforma de la ciudad. 

A finales del siglo XIX, al derribarse las murallas y crearse el ensanche, los nuevos 

barrios fueron saneados conectando con el Valladar, principal red de saneamiento 

histórica de la ciudad, que se cubrió a lo largo de las actuales calles de Sorní y 

Císcar. 

Los barrios que fueron creciendo en dirección radial, en los años 20 y 30 del pasado 

siglo, se conectaron al anillo de la ronda Guillem de Castro, Xativa y Colón, hasta 

que éste resultó insuficiente" 

En este estado de cosas, la riada de 1957 y la subsiguiente construcción del Plan 

Sur obligó a planificar el alcantarillado en dos grandes colectores tangentes a la 
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ciudad, los colectores norte y sur, dejando el Valladar para el centro de la ciudad y 

concentrando las aguas en la depuradora de Pineda. 

El colector Norte discurre básicamente por el viejo cauce del Turia. Se forma por la 

unión de los ramales Norte-Tránsitos y Norte-Cauce junto a los Jardines del Real. 

Este colector se halla controlado por un azud hinchable a la altura del Puente de las 

Flores. A partir de dicho punto se separan las aguas pluviales que discurren por un 

colector de pluviales hasta el Puente Azud del Oro y, a partir de allí, descubiertas 

hasta la dársena del Puerto de Valencia. 

Las aguas negras y parte de las pluviales cruzan la margen derecha del viejo cauce, 

recibe los aliviados del sistema que drena el centro histórico y el ensanche, el 

colector denominado El Valladar, que va aliviando progresivamente al colector 1-2-

3 hasta que en la rotonda de la Ciudad de las Ciencias se alivian todas las pluviales 

del cauce y las aguas negras van hasta la EDAR de Pineda. 

El Colector Sur se origina en Burjassot, y drena las zonas de Paterna y Burjassot 

que vierten sus aguas por el barranco de San Joan, hasta penetrar en el municipio 

de Valencia por la Avenida Mestre Rodrigo. Desde ahí se dirige hasta el Puente 9 

d'Octubre donde recibe las aguas de Mislata, y por el viejo cauce y la Avenida Pérez 

Galdós y Giorgeta. Después del cruze de vías de RENFE discurre por el barrio de 

Malilla hasta la Ronda Sud donde se produce la separación de pluviales. Estas van 

al azarbe de la margen izquierda del nuevo cauce. 

El Colector Sur exterior recibe las aguas del sector de Xirivella situado al este del 

Nuevo Cauce del Turia. El punto de separación de las aguas pluviales y las negras 

desvía las primeras al azarbe de la margen izquierda y las negras hacia la 

depuradora de Pineda. 

El crecimiento continuo de la ciudad, sobretodo la expansión al norte del viejo 

cauce, ha hecho necesaria la creación de un esquema de colectores paralelos: 

Serrería, Manuel Candela, Avda Suecia, Eugenia Viñes, Nazaret, Vera-Palmaret, 

Benimament, etc. 
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Hoy el esquema de colectores norte y sur, que ha organizado el saneamiento de 

Valencia en los últimos 35 años, está prácticamente completo. Las nuevas 

depuradoras de Ouart-Benácher y del Carraixet permiten que no sea necesario 

llevar todas las aguas residuales a Pinedo. Los nuevos barrios de la ciudad se 

conectarán a estos sistemas. 

La población total a la que se le da servicio 858.000 habitantes, siendo el sistema 

más extenso y poblado de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Principales problemas del sistema de sanimiento de la Ciudad de Valencia 

La ciudad de Valencia tiene un Sistema de Saneamiento Unitario, con una gran 

desproporción entre el caudal de aguas negras y el de pluviales. Por este carácter 

unitario las aguas pluviales contienen una gran carga contaminante que en el 

momento de ser aliviadas generan vertidos intermitentes. Este vertido se produce 

un promedio de 22 veces al año. La descarga se evalúa en 1.49 Hm3 lo que supone 

2970.400 Kg de DOO al año, según datos del Ciclo Integral del Agua. 

Los puntos más importantes de vertido del sistema de Valencia son los dos 

colectores Norte (Dársena del Puerto) y Sur (Azarbe margen Izquierda) que 

descargan el 25% de los vertidos intermitentes de toda la Demarcación 

Hidrográfica, además recaen sobre la misma masa de agua, el Puerto de Valencia 

(datos Ciclo Integral del Agua. Ayuntamiento de Valencia) 

Tal como se han indicado en la introducción, la estructura del saneamiento de la 

Ciudad de Valencia es la de dos grandes colectores, Norte y Sur, tangentes al 

centro histórico de la ciudad y concentrar las aguas negras en la EDAR de Pinedo. A 

este sistema se le unen cinco colectores secundarios. 

La EDAR de Pinedo carece de depósito de llegada en cabeza, por lo que la 

regulación del caudal se realiza en los propios colectores produciéndose la 

decantación del efluente y generando problemas de sedimentación en ellos. 

Además estos colectores están al limite de su capacidad, no son visitables, carecen 

prácticamente de registros y tienen trazados por debajo de importantes vías 

ferroviarias. 
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Propuestas de actuación 

Para poder solucionar los problemas derivados de la estructura de red separativa y 

al estado en el que se encuentran los dos colectores principales. 

• Construcción del Colector de Pluviales Norte. Evitaría que en épocas de 

lluvias intensas se genere una gran masa de agua insalubre en la zona de 

Nazaret. 

• Depósito/Balsa de regulación de caudal a la entrada de la EDAR de Pinedo. 

Con esta acción se regulará la entrada del caudal de entrada en la 

Depuradora de Pinedo en épocas de precipitación, a la vez que reducirá la 

decantación que tiene lugar en la actualidad en Colectores Norte y Sur. 

• Renovación de los tramos finales de los colectores Norte y Sur desde sus 

puntos de aliviadero. Con esta acción se podrán solucionar los problemas de 

decantación, al poder acceder para su correcto mantenimiento. 

Valencia, 7 de febrero de 2014 

Joan Ribó Canut 
DNI41070291L 

4--t.e &1\ el óN l0 

Consol Castillo i Plaza 
DNI 22674012Z 

María Pilar Soriano Rodríguez 
DNI33450252H 
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El Parc Natural de l'Albufera de Valencia es uno de los espacios naturales húmedos 

más importantes de la Península Ibérica y el parque natural insignia de la 

Comunitat Autónoma Valenciana. Según la Conselleria d'lnfraestructures, Territori i 

Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, responsable de su custodia por ser 

Parque Natural, "El Parc Natural de l'Albufera constituye uno de los humedales 

costeros más representativo y valioso de la Comunidad Valenciana y de la cuenca 

mediterránea. Con una superficie de 21.120 hectáreas, se encuentra situado a tan 

solo 10 Km de Valencia. Su proximidad y facilidad de acceso lo convierten en una 

perfecta excusa para abandonar la ciudad y practicar la observación de la 

naturaleza. Durante todo el año, la gran biodiversidad de este espacio natural 

protegido permite observar una importante variedad de fauna y flora. 

Engloba los municipios de Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, 

Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera y Algemesí. 

l'Albufera fue declarada Parc Natural en 1986, y desde 1989 está reconocida como 

"Humedal de importancia Internacional", figura derivada de la "Convención Relativa 

a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas", celebrada en Ramsar (1 rán) el 2 de febrero de 1971. 

Además es parte integrante de la Red Natura 2000 - al haber sido declarada como 

"Zona de especial protección de las Aves" (ZEPA) en 1990 y seleccionado como 

"lugar de Importancia Comunitaria" (LlC) desde 2001. Además, algunas partes de 

su ámbito han sido también declaradas como "Microrreserva de Flora" y como 

"Reserva de Fauna". 

Grup Municipal Compromís per Valencia 
Teléfon: 962081684; Fax: 963981821 
e-mail: compromis@valencia.es 
Ajuntament de Valencia (Ed. Consistorial) 
Playa de l'Ajuntament, 1 
46002 Valencia 
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L'Albufera de Valencia pasó de ser una albufera de agua salada, a una dulce por la 

sucesiva transformación del ser humano, proceso que culminó en el s. XVIII con la 

construcción de la segunda sección de la Acequia Real del JÚcar. El resultado fue 

un lago de agua dulce somera, transparente y con una biodiversidad elevada, tanto 

vegetal (con la presencia de plantas acuáticas o macrófitos, hoy prácticamente 

extintos) como animal, con una plancton rico en especies, además de gran 

diversidad de aves, anfibios ... 

Toda esta biodiversidad, que denotaba una gran calidad ambiental, se redujo 

abruptamente en la segunda mitad del s. XX. Los estudios afirman que fue durante 

los primeros años 70 cuando el estado del agua pasó de ser transparente y con 

abundante vegetación acuática (que requiere de que la luz solar pueda penetrar a lo 

largo de la columna de agua) a una masa de agua dominada por el fitoplancton (de 

ahí su color verde intenso) y que por tanto, impedía el paso de la luz. Esto produjo 

que las plantas acuáticas (macrófitos) en gran medida desaparecieran, lo que a su 

vez provocó una reducción de biodiversidad en todo el sistema de forma drástica. 

La causa de esta proliferación de fitoplancton fue la gran cantidad de nutrientes y 

en especial, de fósforo que entraba en el lago, en un proceso denominado 

eutrofización. Este problema, si bien se ha ido minimizando en las últimas décadas 

con la puesta en funcionamiento de los diferentes sistemas de saneamiento de 

aguas, sigue constituyendo hoy en día el principal problema a abordar. 

Según el propio informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la 

Unión Europea con motivo de la conducción Júcar-Vinalopó de diciembre de 2004, 

que recogía a su vez el resultado de diversos estudios y encuentros científicos para 

mejorar la calidad ambiental de l'Albufera, en la jornada del 22 de noviembre de 

2003 en la Universitat de Valencia, se resaltó que "la calidad ecológica del sistema 

en los años sesenta constituye un modelo a alcanzar, lo cual constituye una 

afirmación consensuada en las reuniones de la Comisión de Expertos". Además, se 

determinó que "Al mismo tiempo hubo un acuerdo importante en cuanto a que no 

era viable reproducir íntegramente el funcionamiento hídrico del sistema de los 

años sesenta, debiendo la calidad biológica ser referida al buen potencial ecológico 

del sistema". 
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Los expertos señalaron asimismo una serie de aspectos a ser contemplados, entre 

ellos y sin ánimo de ser exhaustivo: (1) agua clara y sedimento superficial 

oxigenado, (2) fitoplancton típico de lagunas costeras y concentraciones de 

clorofila de ecosistemas acuáticos meso-eutróficos, (3) zooplancton filtrador 

integrado principalmente por especies de tamaño grande como cladóceros, (4) flujo 

y renovación del agua adecuados a la salud ecológica del ecosistema; garantía de 

aportes hídricos de calidad ... 

El papel del Júcar en el estado ecológico de l'Albufera 

Como podemos observar, uno de los factores clave y seguramente el factor 

determinante es el aporte hídrico al sistema. No sólo en cantidad sino también en 

calidad. De nada servirá aportar agua a l'Albufera si ésta tiene una concentración 

de fósforo elevado, que como se ha referido anteriormente es la principal causa de 

la proliferación de fitoplancton. 

Se calcula que la acequia real del Júcar ha aportado a l'Albufera alrededor de 350 

hm 3/año desde el s. XVIII, hasta la segunda mitad del s. XX. En concreto, el agua que 

aporta el río Júcar al sistema ha sido la predominante desde la construcción de la 

segunda sección de la Acequia Real, aunque los diferentes estudios señalan que 

hoy en día su aportación se ha reducido en un 75%, aproximadamente. Éste el gran 

problema, ya que los aportes de agua del Júcar son de gran calidad. Desde hace 

años, se ha ido sustituyendo esta agua de gran calidad por la procedente de los 

procesos de depuración y en especial de la depuradora de Pinedo, lo que puede 

suponer un aporte de 60 hm3 y hasta 90 hm3
, en años de sequía. Los aportes de 

aguas depuradas, incluso aquellas que realizan el tratamiento terciario, son todavía 

demasiado altos como para poder revertir la hipereutrofia de l'Albufera. 

Breve análisis de las deficiencias del proyecto de Plan Hidrológico 

El borrador del plan establece que "existe una indefinición de las condiciones de 

referencia del potencial ecológico para l'Albufera que no permite determinar el 

objetivo a alcanzar". 

Además, establece que "teniendo en cuanta la falta de determinación del potencial 

ecológico y que, por cuestiones de capacidad de pago, algunas de las medidas 

previstas que permitan alcanzar el buen estado de l'Albufera se implantarán en el 
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sexenio 2022-2027, se establece como horizonte para alcanzar el buen estado el 

año 2027". 

Finalmente, el borrador establece que "se puede concluir que la medida más eficaz 

para la reducción de la eutrofización del lago de l'Albufera será la mejora de la 

calidad de los aportes que actualmente se están produciendo, incluso más que otro 

tipo de medidas como la de favorecer la entrada de nuevos aportes adicionales de 

buena calidad". 

Adicionalmente, el borrador fija el volumen de los requerimientos hídricos mínimos 

recomendables a mantener en el sistema en el valor correspondiente al percentil95 

de la serie de entradas al lago en el periodo 1990/1 a 2009/10, es decir 167 hm3/año. 

El borrador no establece ni siquiera la calidad de esas aguas que deben ser 

aportadas a l'Albufera. El volumen asignado es claramente insuficiente cuantitativa 

y cualitativamente. Además, la indefinición del potencial ecológico es un claro 

incumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 

Caudales mínimos asignados a l'Albufera y calidad ambiental del sistema 

El borrador es absolutamente contradictorio con el informe que preparó la misma 

CHJ para la comisión europea sobre la conducción Júcar-Vinalopó de diciembre de 

2004, que establecía un aporte total de 253 hm3/año con una concentración media 

de fósforo de 0,05 mg/l, de los cuales 121 hm3/año deberían provenir directamente 

desde el Júcar (Tous). Ésta es una buena propuesta de mínimos avalada por 

estudios científicos, que también es asumida por Compromís. Este estudio, un 

informe oficial de la propia confederación, es absolutamente ignorado en la 

propuesta del plan hidrológico de la cuenca del Júcar, ya que como hemos dicho 

más arriba se establece un caudal de 167 hm3/año sin especificar el origen ni la 

calidad de esa agua. 

Este aporte (253 hm3/año) podría, según el mismo informe de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar a la Comisión Europea en 2004, servir para alcanzar el estado 

ecológico de "aceptable" en el lago y que recordamos fue de: concentración de 

fósforo en el agua 0,047 mg/l y concentración de clorofila-a de 23 ¡.Jg/l, 

considerándose entre 2 y 30 como concentraciones aceptables. 
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Además, no se trata en el borrador de los llamados "flushings" o lavados, que tan 

buenos resultados han tenido durante los últimos años, propiciando lo que se ha 

llamado "fases de agua clara". 

Ha de quedar claro en el proyecto de plan hidrológico de la cuenca hidrográfica del 

Júcar que el agua procedente de las depuradoras, ni siquiera la proveniente de la 

depuradora de Pineda con el tratamiento terciario es aceptable como recurso 

hídrico de manera normal, ya que no consigue bajar los niveles de fósforo a los 

niveles requeridos por el parque natural, por lo que el estado ecológico del 

ecosistema no mejorará. Y además, puede estar el peligro de los 

microcontaminantes emergentes, como los derivados de medicamentos, y que 

pueden llegar al lago si se usa el efluente de agua de la depuradora, porque en 

muchas ocasiones las EDAR no son capaces de eliminarlos. 

Además, el plan parece que propone que el agua de la depuradora de Pineda sea 

una fuente de agua para l'Albufera, aunque de manera algo confusa; ¿Por qué si no 

se asigna más agua a la Séquia de l'Or (32,2 hm3/año; artículo 27d de la Normativa), 

que recibe agua de la depuradora directamente, que a la demanda bruta que se 

calcula necesita (23,49 hm3/año; Ficha de Identificación de la Demanda Agraria, 

anejo 3 apéndice 2)? 

Por otro lado, no se establece en el borrador del plan hidrológico el requerimiento 

hídrico de l'Albufera, de todo el parque natural. Sólo se hace referencia al lago, 

cuando todo el parque natural es una zona húmeda y por tanto, en aplicación de la 

Directiva Marco del Agua, debe asignarse un mínimo de agua a todo el conjunto. 

Algunos autores han calculado las entradas totales en el Parc Natural, 

estableciendo una media de 606 hm3/año desde el año 1980 hasta 2008 (Mondría, 

2010). Ésa podría ser también una cifra mínima a mantener de aquí en adelante. 

En definitiva, sólo mediante estas entradas de agua de calidad se podrá mejorar el 

estado ecológico del Parc Natural en toda su extensión, tanto del lago como del 

resto del parque. Esa visión holística del conjunto es la que debería impregnar el 

documento. 

Bibliografía 
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Assumpte: Notificación Decreto alegaciones ante la "Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrológica del JÚcar. 

CONFEDERACiÓN HrOROGRAFtCA 
OEL JÚCAR 

. 002658 1 O. FEB 2014 
N'3gociat: 110 'REGISTRO G(~jf:RAL DE ENTRADA 

¡ HORA: 

::'or 8! :,::( p.:~alde-Presi.jente, en el dí;,:¡ de ic"\ f¡:,ch::t. se ha dictado el Decreto nO 241·20 14 d.?-~ 
siguiente tenor literal: 

"En el Boletín Oficial del Estado nO 188, de 7 de agosto de 2013, aparece publicada la 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del periodo 
de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e 
"Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación hidrológica 
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, por lo que, en base a los arto 74 Y 
80 del Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, se ha emitido informe por los técnicos municipales, de fecha 5 de febrero de 2014, 
con el fin de presentar alegaciones para clarificar diversas cuestiones sobre dichos 
documentos. El citado informe indica lo siguiente: 

"Se emite el presente informe de alegaciones al citado plan: 

Las presentes alegaciones no tienen como finalidad la oposición al Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, sino que los mismos tratan de clarificar 
diversas cuestiones, las cuales, entendemos resultan necesarias tras haber examinado ~ 
la normativa, incluyendo sus anejos. -

~ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.o; _ 
-::¡ 

Dado que los motivos objeto de alegación son referentes a artículos concretos, a _ ~ 
continuación se exponen los mismos en relación al precepto al que se refIeren. _ ~ 

PRIMERA. ARTíCULO 19. ORDEN DE PREFERENCIA DE USOS. 

al _ .•.. ~,'~, 
.:=. ... ':"".=.=;. ;, :v 

-"'" --~~ 
=gm 
~~~ 
===~~ 

El artículo 19 contempla el orden de preferencia entre los diferentes usos del agua. Así ¡I 
mismo se exponen también disposiciones generales sobre los usos mencionados. - d 

=rl'il 

Entendemos que entre tales disposiciones que con carácter general se exponen sobre H 
los usos mencionados, debería realizarse una mención respecto a la utilización por los gj 
municipIOs de las aguas regeneradas procedentes de las depuradoras de aguas - §~ 
residuales provenientes de su propio municipio, para riego de jardines y baldeo de ~¡ 
calles. =ü::l _w"O 

--::;;$ 
->-" 

Ello sería acorde además con lo dispuesto por el propio Real Decreto 1620/2007, de 7 _ ~ ~ 
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las _ ~~ 
aguas depuradas. el cual en su artículo 3 prevé la preferencia del titular de la - H 
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autorización de vertido para el otorgamiento de la concesión de reutilización. 

En tal sentido, resultaría adecuado dejar prevista la existencia de un uso preferente por 
los municipios en la utilización de las aguas regeneradas prove,nientes de su red de 
saneamiento, para usos de riego de parques, zonas ajardinadas y baldeo de calles. 

Ha de tenerse en cuenta que el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, en su artículo 47.4 promueve 
que los planes hidrológicos contengan medidas en materia de abastecimiento urbano 

conducentes a una gestión racional y sostenible del agua, haciendo una mención 
específica a la reutilización de aguas depuradas en el riego de parques y jardines y 
otras que se encuadren dentro de los principios básicos de conservación del agua y 
gestión de la demanda. 

Por tanto, a la vista de lo contemplado por el propio Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, la regulación sobre utilización de aguas depuradas en el riego de parques 
y jardines y otros usos semejantes no es una cuestión baladí, sino que se le dota de 
una importancia de alcance que ha de ser tenida en consideración. 

Así pues, dado que el artículo 19 contempla con carácter general el orden de 
preferencia de usos, desarrollando además diferentes cuestiones a tener en cuenta 
sobre los mismos, resulta coherente y apropiado introducir una mención sobre la 
preferencia e usos de los municipios sobre sus aguas depuradas para el riego de 
parques, jardines, baldeo de calles y otros usos. 

En su virtud, proponemos la introducción de un nuevo apartado, cuya redacción podría 
ser la siguiente: 

"La utilización por parte de los municipios de las aguas residuales provenientes de su 
red de saneamiento, convenientemente depuradas, para el riego de parques, zonas 

ajardinadas, baldeo de calles tendrá preferencia sobre otros usos, de acuerdo a la _ 
normativa vigente, salvo en los casos en que sean asignadas para resolver los_ 
problemas de sobreexplotación o intrusión" = _ 

====~ -ro 
SEGUNDA. ARTíCULO 31. SISTEMA MARINA BAJA. - ~ 

~~ 
-'Q)\O 

En el apartado dedicado a Reservas del Sistema Marina Baja se establece, entre otros ~~ 
recursos, que para garantizar el abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina !t 
Baja, la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta - ~~ --"'ro 
un máximo de 11,5 Hm3/año, que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos _ ~B 
aportados por la transferencia Júcar-Vinalopó-Marina Baja y de la desalinizadora de _ ~~ 
Mutxamel. -M~ 

--~~ 
===~~ 

En relación a ello debe tenerse en cuenta lo establecido en el "Anejo 6. Sistemas de - d§ 
Explotación y Balances" de la Normativa, en el cual se hace ya constar que al menos - 3i 
un volumen medio anual de 5, 1 Hm 3/año provendrá de la desalinizadora de Mutxamel. - §~ 

~<:Q) 
-S2:~ 
=üa> 

En concreto nos referimos al apartado 14.4.2.1 Escenario 2-Asignaciones en el cual se ====~~ 
->-" 

concluye que de los 18,2 Hm 3/año de producción máxima de la desalinizadora de _ ~ ~ 
Mutxamel debe destinarse a garantizar el abastecimiento a la Marina Baja un volumen _ ~~ 
medio de 5, 1 Hm 3/año. - U 

=00 

==~~ _-0,,-

-----------------------------------------------------------------------===·ü~ 
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Por ello, y dado el citado volumen que de la desalinizadora debe ser reservado a favor 
del Sistema Marina Baja, entendemos necesaria una redacción que comprenda dicha 
circunstancia, pues de la redacción proyectada actualmente se desprende que las 
reservas pueden proceder indistintamente dé cualquiera de los tres recursos externos 
que se citan. 

Para dejar solventada dicha aclaración la redacción del arto 31 c) 3, podría quedar de 
la siguiente forma: 

"3. Con el objetivo de mejorar la garantía del abastecimiento del Consorcio de Aguas 
de la Marina Baja en periodos de sequía, la Conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio 
podrá aportar recursos externos hasta un máximo de 11,5 Hm 3/año, que podrán 
proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la transferencia Júcar
Vinalopó-Marina Baja y de la desalinizadora de Mutxamel. De estos recursos, al menos 
5, 1 Hm 3/año procederán de la desalinizadora de Mutxamel." 

TERCERA. ARTíCULO 32. SISTEMA VINALOPÓ-ALACANTí. 

A) Criterios Básicos. 

El artículo 32 A) 2, establece que de manera transitoria podrá realizarse la explotación 
de las reservas de las diferentes masas de agua subterráneas, las cuales se irán 
sustituyendo progresivamente con los volúmenes aportados desde el río Júcar, los 
procedentes de la desalinización y con los incrementos de reutilización. Si bien, indica 
que se permitirá la utilización de las reservas de las masas de agua subterráneas, de 
forma temporal y reversible, en caso de que no puedan realizarse, durante un período 
suficientemente largo, las transferencias desde el sistema JÚcar. 

Entendemos correcta y apropiada la citada disposición, si bien, resultaría oportuno 
prever que la sustitución se realizará siempre atendiendo al déficit real del acuífero; ya _ 
que el régimen de reservas tendrá por objetivo salvar el deficiente estado cuantitativo _ 
de las masas de agua debido a su sobre explotación. = "¡¡¡ - .. 

_3 
Se establece con carácter genérico para cada sistema de explotación un régimen de === .~ 
reservas, sin embargo, entendemos que sería más flexible y acorde a la finalidad = ¡ID 
perseguida indicar que la cuantía de cada recurso liberado concreto podrá tener como ~~ 
límite máximo el que sea necesario para solventar el déficit de la masa de agua i.~ 
concreta de que se trate. De tal manera el volumen de la reserva sería acorde a las - ~~ -_ .... 
necesidades de la masa de agua correspondiente. _ ~B __ .s::;'" 

==~~ 
/l. Responsabilidad sobre reservas de aguas subterráneas con concesión de varios - .~~ 

¡;:::::J 

usuarios. == H ---ro 
-d§ 

Dado que la mayor parte de las reservas se establece sobre masas de agua _ 3~ 
subterránea, en concreto acuíferos, cuya concesión se encuentra otorgada a varios _ §~ 
usuarios, resultaría procedente definir a Confederación Hidrográfica del Júcar como ~~ 
responsable de la imposición de medidas necesarias para garantizar el adecuado uso === ~~ 

->-Qj 
de los recursos por sus concesionarios. _ ~ ~ 

-~.>! -- c. 
- cQ 

De este modo en los casos de concesiones a favor de varios usuarios, en los que se n 
=uo 
==~~ 
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hayan de generar reservas, Confederación Hidrográfica del Júcar será responsable de 
salvaguardar tales recursos para garantizar su disponibilidad en los momentos en que 
se necesiten, incluidas las necesidades de quienes las generaron, salvo la preserva 
del abastecimiento en los casos contemplados en la normativa. 

B) Asignaciones. 

l. El artículo 32.b.6) regula el destino del agua procedente de la desalinizadora de 
Mutxamel; si bien, visto en su conjunto los usos previstos en la normativa y sus anejos 
para al agua procedente de la citada desalinizadora, entendemos que debe ser 
redactado en otro sentido. 

Ya se ha argumentado anteriormente, en lo relacionado con el artículo 31, que el 
volumen_de agua qUA de la desalinizadora de Mutxamel deberá de~tí(]prse a reservas 
a favor de la Marina Baja es un volumen medio de 5,1 Hm 3/año. 

Por tanto, establecida la reserva media anual a favor del Consorcio de Abastecimientos 
de la Marina Baja, resulta más procedente dejar especificado dicho escenario, ya que 
no se trata, como hemos visto, de una reserva puntual sin previsión específica. Es 
más, es una cuestión que, en nuestra opinión, debe quedar reflejada por cuanto el 
destino del agua proviene de una infraestructura ubicada en el Sistema Vinalopó
Alacantí, con asignaciones para éste último, si bien contemplando reservas fijas 
anuales a favor de un consorcio perteneciente al Sistema Marina Baja. 

Así pues, para dejar constancia de la existencia de dicha reserva, la redacción relativa 
al destino del volumen de la desalinizadora de Mutxamel podría ser la siguiente: 

/lOe los 18,2 Hm 3/año de producción máxima de la desalinizadora de Mutxamel, deben 
destinarse a garantizar el abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja un 
volumen medio de 5, 1 Hm 3/año, por lo que el volumen remanente de 13,1 Hm 3/año 
será el que se destine a la sustitución de bombeos para uso urbano en masas de agua 
subterránea en mal estado cuantitativo y para futuros crecimientos urbanos de las_ 
poblaciones de Alicante, San Juan, San Vicente, Mutxamel y Campel/o." ¡¡¡¡¡¡¡¡ 

~ 
¡¡¡¡¡¡¡¡ -
===~ ===rl 

CUARTA. ARTíCULO 36. NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS ~.~ 
-" CONCESIONESo === ~'c 
="0$ - .. " --~ ... 

Este precepto regula el régimen de concesiones de masas de aguas que tendrá lugar !:~ 
con la puesta en marcha del Plan Hidrológico. - ~~ 

~~~ ==g..g 
En esencia, una de las principales finalidades perseguidas es restablecer el buen _ ~~ 
estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, disponiendo la necesaria -§~ 
sustitución de recursos subterráneos por otros alternativos, según se indica en el == h 
apartado 6. - d§ 

--0 0 

-5~ 
Entendemos que si bien es adecuada la regulación genérica que se dispone sobre _ §! 
dicha sustitución de caudales, resulta necesario ampliar el abanico de posibilidades a 31l 
través de la previsión de posibles excepciones, con el fin de adecuar en la medida de == ~~ 
lo posible el estado real de las masas de agua subterránea con las soluciones a _ 2 ~ 
adoptar. _~~ 
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En tal sentido, resultaría apropiado introducir un añadido al apartado 6 del mencionado 
artículo, cuyo texto podría ser el siguiente: 

"Esto no será de aplicación en el caso de sustitución con aguas residuales depuradas 
cuando se justifique adecuadamente la existencia de caudales sobrantes superiores a 
los caudales medioambientales establecidos. " 

Por otro lado, el apartado 7 del mismo artículo prevé la posibilidad de que el coste de 
sustitución de los anteriores recursos pueda ser repercutido por el Organismo de 
cuenca entre el conjunto de usuarios. Si bien para garantizar de forma equitativa dicha 
repercusión en el caso de ejercitarse proponemos una modificación al precepto, con lo 
que el mismo podría ser redactado del siguiente modo: 

El coste de sustitución de dichos recursos por otros alternativos, en la medida que 
contribuyen a alcanzar eí buen estado cuantitátivo' de fas masas' de agUa subterránea 
y/o asegurar la calidad de las aguas en los abastecimientos, podrá repercutirse por el 
Organismo de cuenca o Administración competente entre el conjunto de usuarios del 
sistema de explotación. En caso de repercusión ésta se realizará entre el conjunto de 
los usuarios beneficiarios y siempre de forma proporcional a los caudales sustituidos." 

Finalmente entendemos que debería introducirse también un añadido al apartado 8, 
con ello se garantizaría el cumplimiento de la norma, pero de forma acorde con el 
estado real de los recursos; con lo que se seguiría cumpliendo estrictamente la 
finalidad última perseguida por el Plan. Se propone como redacción a añadir al 
apartado 8 la siguiente: 

"Este límite podrá ser inferior si se justifica adecuadamente que las masas de aguas 
tengan un déficit menor del 50%, en cuyo caso el límite de sustitución será el citado 
déficit. " 

QUINTA. ANEJO 9. RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA. _ 
APARTADO ARTíCULO 5.1.2 TARIFA DE UTILIZACIÓN DE AGUA. _ 

~ ---Se propone que se determine un factor corrector para que pueda ser aplicable el-; 
artículo 114.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. === .~ 

=~~ 
El anejo sólo hace referencia a lo dispuesto en el artícuío i07 del Reglamento de !~ 
Dominio Público Hidráulico; el contenido de este precepto se encuentra en relación con _ 'H 
el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sin embargo, se ha obviado lo - ~~ 
previsto en el apartado 6 de este artículo, el cual indica lo siguiente: _ ~2 

--.c'" 
===¡:~ 

"Art.114.6 TRLA: El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un -n 
factor corrector del importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica == H 
consuma en cantidades superiores o inferiores a las dotaciones de referencia fijadas di 
en los Planes Hidrológicos de cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la -3~ 
respectiva planificación sectorial, en especial en materia de regadíos u otros usos _ §~ 
agrarios. Este factor corrector consistirá en un coeficiente a aplicar sobre la liquidación U 
que no podrá ser superior a 2 ni inferior a 0,5, conforme a las reglas que se determinen === ~~ ->-., 
reglamentariamente. " _ ~ ~ 

----~~ -L{)b 

A la vista de dicho artículo, consideramos necesario que se incluyan dichas reglas para - U 
=uo ===c:-g 
_.§E _______________________________________________________________________ -==-·ü~ 

--~.9 
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determinación. 

Es todo cuanto se informe. salvo informe mejor fundado, complementario o preceptivo 
al presente." 

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 

1.- Conformar el informe emitido por los técnicos municipales el 5 de febrero de 2014. 

2.- Presentar alegaciones en el sentido expuesto en el citado informe ante la "Propuesta de 
Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" correspondiente a la Demarcación 
Hidrográfica el JÚcar. 

3.- Rem;tir la presentE: ¡e50\ución a la Confederación Hidrogrilfica de! JÚcar." 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

En El Campello, 

El Secretario 
Fdo. Carlos del Nero Lloret 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
Avda. Blasco Ibáñez, 48 
46010 VALENCIA 
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA I 
I HORA: 

D. Francisco Javier Báguena Bueso, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamierifo(fe::....nM~or~a-:ld~e"?"Rru~bi":"'lelr::-os:------
(Teruel), 

EXPONE: 

Visto que el Plan Hidrológico de Cuenca se encuentra en periodo de información pública, por la 
presente se realizan las siguientes consideracio~es al respecto: 

• Análisis de la componente superficial 

En el Anejo 6 se dice que El PHJ98 estableció una reserva de 5 hm3/año para el abastecimiento, nuevos 
regadíos y el desarrollo de actividades turísticas aguas arriba del embalse de Arenós que, sin embargo, 
se presume insuficiente por parte de las distintas administraciones, por lo que deberá valorarse qué 
volumen de reserva resulta compatible y en qué condíciones podría materializarse. 

Se plantea aumentar la reserva actual hasta los 10 hm3/año que, en algunos casos, podría necesitar de 
un apoyo puntual procedente de aguas subterráneas. 

Finalmente dice que, tras realizar diversas baterías de símulaciones en las que se han fijado distintos 
volúmenes de reserva y distintas posibilidades técnicas se ha comprobado que el establecimiento de una 
reserva de 7 hm3 aguas arriba del embalse de Arenós procedentes fundamentalmente de aguas 
superficiales, aunque con suministros puntuales con aguas subterráneas, resulta compatible con las 
garantías del resto de usuarios cumpliendo el régímen de caudales ecológicos propuestos. 

No obstante, desde la propía Comarca de Gúdar-Javalambre, en previsión de la creciente demanda de 
agua para las actividades que a continuación se relacionan, esa cantidad se presume insuficiente, 
solicitando se haga una reserva de al menos la cantidad que se estaba considerando, es decir, 10 
hm3

, para: 

l. Abastecimiento de agua potable a municipios. 
2. Abastecimiento de agua a polígonos industriales de reciente creación y que se prevé que se 

desarrollen en los próximos años. 
3. Abastecimiento a los centros invernales de nieve en las pistas de esquí de Valdelinares y 

Javalambre. 
4. Agricultura. 
5. Puesta en regadío de plantaciones de especies arbóreas productoras de trufa, que en este 

momento ocupan una superficie de aproximadamente 6.000 has en la comarca previéndose que 
dicha extensión aumente considerablemente en los próximos años, teniendo en cuenta que las 
necesidades hídricas de este cultivo son de 1.500-1.600 m3/ha/año, variando este requerimiento 
principalmente en función de si se producen o no precipitaciones estivales. 

• Mantenimiento de los corredores fluviales 



• 

Desde la Comarca de Gúdar-Javalambre se está elaborando el Plan de Ordenación de los Recursos 
Forestales, en estos momentos se encuentra en tramitación, no obstante ya se ha producido la 
aprobación inicial del mismo. En el apartado de planificación del documento se incluye una medida para 
el fomento y mantenimiento de corredores fluviales, en la que se plantea instar a la Administración 
competente en materia de agua a ejecutar las acciones oportunas que garanticen un correcto 
mantenimiento de cauces y ríos. 

Por tanto, se solicíta que el Plan Hidrológico del Júcar incluya en su programa de medidas actuaciones 
de mantenímiento de los corredores fluviales que incluyan limpieza de la vegetación en cauces, riberas y 
márgenes de ríos, y tramos de barrancos que son competencia exclusiva de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, con el fin de contribuir a la conservación y mejora del entorno ambiental, en 
particular del dominio público hidráulico, así como a la prevención de incendios. 

Caudales ecológicos 

En el apartado 4.3 de la memoria del PHJ, así como en el Anejo 5, respecto al Sistema Mijares, el Plan 
hace una propuesta de caudales ecológicos aguas abajo del embalse de Arenós en varios tramos que se 
encuentran hidrológicamente alterados por la presencia de infraestructuras de regulación, mientras que 
no indica nada al respecto aguas arriba, existiendo también dos canales que abastecen a dos centrales 
hidroeléctricas. 

Por tanto, se solicita que el Plan considere que el río Mijares se encuentra también hidrológicamente 
afectado por el uso hidroeléctrico en el tramo que va desde el embalse de Los Toranes hasta el embalse 
de Arenós y se analice y valore la necesidad de establecer un caudal ecológico en ese tramo que 
garantice el mantenimiento de forma sostenible de la funcionalidad y estructura de los ecosistemas 
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, instalando aforos si es necesario. 

• Efecto del cambio climático 

El Anejo 6 del Plan prevé en el escenario 3, escenario futuro a largo plazo, una reducción de las 
aportaciones hídricas en el Sistema de explotación Mijares-La Plana de Castellón de un 12 % de aquí al 
horizonte temporal 2027, lo que supondría una disminución de las aportaciones de 20 hm3/año. 

Además, en el apartado 2.8.4. Evaluación del efecto climático de la memoria se indica que en las 
últimas décadas se ha observado una ligera disminución de las precipitaciones y de las aportaciones 
medias en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, observándose cómo esta disminución no ha sido 
homogénea en todo el ámbito, sino que se ha concentrado en las zonas de cabecera y del interior, 
aumentando incluso la precipitación media en las zonas costeras con la serie reciente. Este ligero 
aumento de la precipitación en las zonas costeras provoca una mayor escorrentía superficial y genera 
unos recursos que son menos aprovechables desde el punto de vista de la planificación hidrológica, 
aumentando, además, el riesgo de inundación. 

En este sentido, informar que en septiembre de 2013 se celebró en Teruel el Workshop "Adaptación al 
cambio climático: la revegetación para recuperar los ciclos hidrológicos como un servicio ambiental" en el 
marco del programa europeo Circle 2. En dicho taller, en el que entre otros se reunieron expertos 
meteorólogos de diferentes países, así como representantes técnicos y políticos locales, se presentó el 
problema de la pérdida de las tormentas de verano en la zona de cabecera de la cuenca del río Mijares y 
se plantearon diversas alternativas que podrían contribuir a la recuperación del ciclo hidrológico. Se 
elaboró un documento resumen con las principales conclusiones que se remite adjunto. 



CÓDIGO POSTAL 44400 

Ayuntamiento de Mora de Rubielos (Teruel) 

Existe un amplio trabajo de investigación1 que demuestra la disminución de las precipitaciones en esta 
zona y cuáles son sus consecuencias climáticas. Esta disminución se ha producido por un cambio en la 
cubierta terrestre y, en particular, por el crecimiento de las zonas costeras urbanizadas que han llevado a 
una pérdida de las zonas húmedas y de los cultivos de regadío así como a un calentamiento del aire por 
contacto con estas superficies artificiales. Sin embargo, aún se está a tiempo de intervenir en el ciclo del 
agua aumentando la humedad relativa del aire a lo largo de la cuenca para que el aire que circula por 
esta zona acumule la cantidad necesaria de vapor de agua para que se produzca la condensación en 
nubes y su precipitación, por medio de diversas actuaciones que aumenten la retención de agua del 
terreno y potencien la evapotranspiración y/o disminuyan su temperatura. 
Por tanto, se sugiere que se tengan en cuenta los resultados de las investigaciones sobre el ciclo 
hidrológico realizadas en la cuenca del Mijares y se propongan medidas de actuación en la cabecera del 
río Mijares que incrementen la cantidad de humedad en la atmósfera y/o medidas de reducción de la 
temperatura a lo largo de toda la cuenca, para paliar la importante disminución de los aportes hídricos . 

Atentamente. 

En Mora de Rubielos, a 3 de febrero de 2014. 

. . 

1 Este trabajo se resume en la publicación "Sequía en el Mediterráneo e inundaciones en el Reino Unido y 
Centroeuropa" de la Fundación Cajamar, cuyo autor es el científico Millán M. Millán, Director Emérito del 
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y miembro de varios comités asesores de la 
Comisión Europea durante el periodo 1974-2006. 

Otra publicación que apoya esta tesis: Millán M. Millán; "Extreme Hydrometeorological Events and Climate 
Change Predictions in Europe"; Journal of Hydrology (en prensa, 2014) 
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CONFE.OERACIÓN HrOROGRÁFICA 
DEL JUCAR 
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Asunto.- Alegaciones a la Propuesta del Plan Hidrológico 
(BOE 7 agosto de 2013.- 30981 resolución de la Dirección General del Agua) 

Interesado.-CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Domicilio.- AV.BLASCO IBAÑEZ N°. 48. 

46010 VALENCIA 

NOTIFICACiÓN 
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La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 6 de febrero de 2014 adoptó, de 
conformidad con el Decreto de la Alcaldía de 13 de junio de 2011 por la que se delega esta 
competencia en la Junta de Gobierno, entre otros el siguiente: 

"3.2.- Acuerdo en relación al anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente publicado en el B.O.E. núm. 188 de fecha 7 de agosto de 2013, sobre la Resolución 
de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta 
pública de los documentos "propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico" e "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental " del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 
Demarcación Hidrológica del JÚcar. 

En cumplimiento de la providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 22 de enero de 2014, 
solicitando los informes pertinentes para formular las alegaciones que se estimen procedentes a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. La Junta de Gobiemo hace suyo el informe emitido por la 
arquitecto técnico municipal: 

"INFORME: 

MEMORIA DEL PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO 

En el punto 3.1.2. DEMANDAS ACTUALES Y PREVISIBLES, en la figura 46. Unidades de 

demanda urbana (UDU) en la DHJ, pág. 87. 

Se aprecia en el plano que el término municipal de Pego, se considera como una UDU Subt. 
Colectiva. El municipio de Pego no forma parte de ningún consorcio, ni colectivo de aguas, ni 
tiene infraestructuras conjuntas con otros municipios. 

En cuanto a las unidades de demanda recreativa (UDR), se deberá tener en consideración que 
existe aprobado en el municipio el plan parcial de Mejora del Sector "Pego Golf', en el que se 
deberán utilizar las aguas residuales para el riego de zonas verdes y el campo de golf (B.O.P. 
núm. 64 de 05/04/2013). 

3.1.3.1. USO URBANO 

En la Tabla 31. Contraste entre demandas, suministros y derechos (m3/año), en las principales 

UDU, aparece el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Alta. 

Como se ha indicado anteriormente el Ayuntamiento de Pego no forma parte de ningún consorcio 
para el abastecimiento y saneamiento de aguas de la Marina Alta. 

Además el Ayuntamiento de Pego, cuenta con un expediente de ampliación de la concesión de 
abastecimiento de agua en estado avanzado (exp. 6227/2005 (2005CP0197)). 
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4.2.9. SISTEMA DE EXPLOTACiÓN MARINA ALTA (pág. 175) 

"En el sistema se han definido 8 unidades de demanda urbana (UDU) que se 

abastecen bien totalmente bien parcialmente de volúmenes procedentes del sistema 
de explotación. Entre todas ellas cabe destacar la UDU Consorcio para el 
abastecimiento y saneamiento de aguas de la Marina Alta cuya demanda 
supera el 80% de la demanda urbana total del sistema de explotación y que 
presenta, por la fuerte componente turística de la economía de algunos municipios, 
una importante estacionalidad. " 

El municipio de Pego no forma parte de ningún consorcio, por lo que la planificación en lo que 

respecta a la demanda puede contener errores. 

Finalmente, en lo que respecta al escenario 3, se prevé la sustitución de bombeos 
urbanos con recursos desalinizados en la desalinizadora de Jávea y de bombeos 
agrícolas mediante la reutilización del efluente de las EDAR de Oliva y de Dénia
Ondara-Pedreguer. Estas nuevas sustituciones de bombeo, que conjuntamente 
suponen un volumen importante, no son suficientes para contrarrestar el efecto de la 
disminución de recursos disponibles en las masas de agua 080. 163 Pego-Oliva y 
080.164 Ondara-Denia, masas que seguirían con índices de explotación mayores que 
1, pero sí para compensar este efecto y permitir que la masa de agua subterránea 
080.180 Jávea, con un mayor volumen sustituido, alcance un balance positivo. 

En la planificación del nuevo plan parcial de Pego, en el campo de golf, (aprobado por acuerdo 
de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2012) 
desde la CHJ se ha dispuesto la reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Pego, para 
el riego de zonas verdes y del campo de golf. 

9. RECUPERACiÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DEL AGUA. 

9.3.2 SANEAMIENTO 

Los datos de las encuestas y el procesado y análisis de toda la informaCIón vienen 
recogidos con todo detalle en el informe "Análisis de la recuperación de costes de los 
servicios de agua en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar" (CHJ, 2010) 
realizado por la Universidad Politécnica de Valencia para la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. 

En el año 2008, la recuperación de los costes de saneamiento, en el caso de la Marina Alta, tiene 
un coeficiente de 1. La realidad actual debe estar muy por encima, puesto que muchas de las 
urbanizaciones existentes en la comarca no disponen de un adecuado sistema de saneamiento 
de aguas o carecen de las infraestructuras adecuadas y no se han realizado las infraestructuras 
oportunas. 
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11. PLANES DEPENDIENTES: SEQUIES E INUNDACIONES 

11.1.3. PLANES DE GESTiÓN DEL RIESGO DE INUNDACiÓN 

a) La Comunidad Valenciana ha elaborado el Plan de Acción Territorial de carácter 
sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana, 
PATRICOVA (GVA, 2002). 

c) La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha elaborado distintos planes de defensa 
frente al riesgo de inundación en varias zonas de la demarcación, destacando los 
Planes Directores frente a la Inundaciones en las Comarcas de las Marinas Alta y 
Baja, que se encuentran en la última fase de la Evaluación Ambiental Estratégica, el 
Plan de Defensa en el área de Albacete o el Plan Global de Inundaciones en la Ribera 
del Júcar, que se aprobó en el año 2000, y que se ha venido desarrollando desde 
entonces. 

En la actualidad se está procediendo a la revisión del PATRICOVA, en el plazo de participación 
pública. El Ayuntamiento de Pego está estudiando las alegaciones y sugerencias que estime 
oportunas. 

En cuanto al Plan Director de Defensa contra las Avenidas de la Marina Alta, ya se hicieron las 
alegaciones pertinentes en su momento, como son el corte de las vías de acceso a la población 
CV-700 y CV-715 en los casos de lluvias torrenciales y por tanto se espera que se cumpla lo más 
rápido posible. 

12. PROGRAMA DE MEDIDAS 

12.7.2. EFECTOS SOBRE EL ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA 
SUBTERRANEA. 

Las masas de agua costeras del norte de la provincia de Alicante, Oliva-Pego, 
Ondara-Denia y Jávea, están sometidas a grandes extracciones para 
abastecimientos tanto urbanos como agricolas. Con el objetivo de mejorar su fndice 
de explotación se han planteado las siguientes medidas de reutilización con las que 
reducir las extracciones agrícolas: 
a) Nueva EDAR en Oliva, tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales, 
con una inversión total de 18,4 míl/ones de €; 
b) Implantación de tratamiento terciario en la EDAR de Denia-Ondara-Pedreguer cuya 
inversión prevista es de 6,4 millones de €. 

Se propone también la implantación de tratamiento terciario y reutilización de las aguas 
residuales de la EDAR de Pego, para el riego de las zonas verdes. 

12.7.3. EFECTOS SOBRE EL ESTADO QUíMICO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Entre las medidas planteadas para solucionar este problema cabe destacar: 
a) Elaboración de los códigos de buenas prácticas agrarias en desarrollo de los 
Programas de acción aprobados por las comunidades autónomas de Castilla-La 
Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña, respectivamente, con un 
presupuesto de 1,2 millones de € y fecha de realización hasta 2027. 
b) Medidas requeridas para la reducción de nitratos procedentes de las fuentes agrarias, 
en cumplimiento de lo establecido en el programa de acción, declaración de zonas 
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vulnerables y código de buenas prácticas en la Comunidad Valenciana, Castilla-La 
Mancha, Aragón y Cataluña, con un presupuesto conjunto de 3,2 millones de € y período 
de aplicación entre 2014 y 2027. 

Como las masas que abastecen el municipio de Pego, no están en buen estado químico, y 
debido a que esta población es mayoritariamente agrícola, se insta a la aplicación de las medidas 
correctoras, lo más rápidamente posible, siempre teniendo en cuenta las necesidades de los 
agricultores. 

ANEJO 3. USOS Y DEMANDAS 

En la pág. 23, en la Tabla 14. Ocupación viviendas principales y viviendas secundarias por 
sistemas de explotación, el cálculo para la ocupación de viviendas secundarias referentes a la 
Marina Alta es el coeficiente más bajo de toda la demarcación. En toda la Marina Alta, al igual 
que en Pego, existen muchas urbanizaciones de viviendas unifamiliares con jardín (tipo chalet), 
en el que el uso de agua de riego se demanda todo el año. 

Además los datos de ocupación que se tienen son del 2005, y los datos censales de 1991-2001, 
se debe tener en cuenta que en esta zona durante el boom de la construcción, se ejecutaran un 
gran número de viviendas, por lo que se puede incurrir en un error de previsión y de planificación. 

Al igual que para la población permanente, mientras que el cálculo de la población 
estacional equivalente a 2015 se realiza a escala municipal, en 2027 se hace a nivel de 
UDU. No obstante, en ambos casos, se mantiene la proporcionalidad observada en el 
año 2005 entre población estacional equivalente (estimación a partir de datos 
censales 1991- 2001 de población vinculada a viviendas secundarias, y datos de 
2005 de ocupación de establecimientos turísticos) y población permanente (dato 
real padrón continuo 2005 INE), por no disponer de información para 2009. As! pues, 
para cada municipio, estimación a 2015, y para cada UDU, estimación a 2027, 
multiplicando el factor resultante por la población permanente proyectada para cada uno 
de los escenarios tendenciales correspondientes, se obtiene la población estacional 
equivalente estimada. La evolución de la población estacional equivalente en la 
demarcación estimada para 2015 y 2027, se representa en la Figura 2. 
(. .. .) 

Composición de los hogares. Se estima, a escala municipal, el número de habitantes 
por vivienda principal y el número de personas vinculadas a cada viviendas secundaria, 
a partir del ajuste de tendencias a los datos históricos reflejados en los censos de 
población y viviendas correspondientes a los años 1991 y 2001, así como la estimación 
del parque de viviendas realizado por el Ministerio de Vivienda correspondiente a 2005. 
(. .. .) 

Número de viviendas secundarias. De forma similar a como se ha procedido con las 
viviendas principales, se ha estimado el número de viviendas secundarias a 2009, 2015 
Y 2027, manteniendo la ocupación media estimada en el año 2005 en las 
viviendas secundarias (sin tener en cuenta las vacías), para cada municipio. 

Asimismo se vuelve a reiterar la ampliación de viviendas que supondrá el Plan Parcial de Mejora 
del Sector "Pego Golf'. 

En el punto 4.1.1.1. UNIDADES DE DEMANDA URBANA, en la Tabla 27. Unidades de demanda 
urbana. 

Los municipios con abastecimiento superficial de menos de 20.000 habitantes 
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han sido agrupados en función del origen de captación de aguas superficiales 
(Unidades de demanda constituidas por abastecimientos superficiales colectivos). 
Los municipios de menos de 20.000 habitantes con abastecimiento subterráneo han 
sido agrupados en función de la masa de agua subterránea en la que incide la mayor 
parte de su afección (Unidades de demanda constituidas por abastecimientos 
subterráneos COlectivos). 

Pego no forma parte del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de La Marina Alta. 

Por lo que respecta a la Tabla 29. Compañlas suministradoras de agua encuestadas, en los 
datos de explotación de las compañías suministradoras de agua, los registros que se han 
reflejado son muy antiguos (2002). Pego tiene como empresa concesionaria del suministro de 
agua potable a la mercantil Hidraqua S.A. (antes Aquagest), en el casco urbano y a la mercantil 
Monte Pego, S.A., en la urbanización Monte Pego 

Se considera que debido al tiempo transcurrido y al gran desarrollo urbanístico desarrollado 
desde esa fecha, los datos aportados en el año 2002, se encuentren desfasados. 

En el punto 4.1.1.4. DERECHOS DE AGUAS, en la Tabla 33. Derechos de agua de las 
principales UDU (pág. 78-79), Pego no forma parte del Consorcio para el 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de La Marina Alta, por tanto 
convendría aportar la información desglosada por municipios y no como Marina Alta. 

Lo mismo ocurre con la Tabla 45. Contraste de volúmenes de demanda, derechos y suministro 
(hm 3/año), la Tabla 46. Población total equivalente y demanda de las principales UDU (2009, 
2015 Y 2027) Y la Tabla 47. Demanda de agua suministrada según origen del recurso (2009), 
así como en la Figura 52. Distribución temporal estimada de la demanda de las principales 
UDU, convendría desglosarlo por municipios. 

En el punto de UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA, en la Tabla 55. Demanda bruta teórica 
2027 por UDA, y en la Tabla 57. Contraste entre demandas teóricas, derechos y suministros en 
2009 (2015) Y la Tabla 59. Demanda agrícola bruta por UDA en 2009, 2015 y 2027, Y curva de 
distribución mensual, el único código UDA, es el 082062A (S.A.T. N° 3795 Riegos Bullento, C.R. 
Las tierras arrozales de Pego, apéndice 2 del anejo 3, pág. 259-261), es por tanto que con estos 
datos, casi ningún derecho agrícola existente en el municipio de Pego se encuentra 
convenientemente inscrito. 

En la Tabla 83. Demanda actual total (2009), en lo que respecta a la comarca de 
la Marina Alta, el volumen de demanda total de aguas solo representa 
el 2,9 % de la Demarcación del JÚcar. Se espera que esto no suponga 
una merma en el reparto de inversiones disponibles para la ejecución 
del Plan Hidrológico. 

En el apéndice 1 del Anejo 3, en la pág. 185, en la FICHA DE 
CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA, en los 

SUBTERRANEOS DE ONDARA - DENIA, en el plano se grafía también los 
subterráneos de OLIVA-PEGO, se deberá corregir esta ficha. 

ANEJO 6. SISTEMAS DE EXPLOTACiÓN Y BALANCES 

12.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Placa Ajuntament, 1, Pego. 03780 AlacantlAlicante. Tfno. 965 570 011. Fax: 955 572 583 
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Urbanisme-Ajuntament de Pego 

En el municipio de Pego, en cuanto a la sustitución de bombeos previstas, no sabemos si será 
suficiente para contrarrestar el efecto de la disminución de recursos disponibles en la masa de 
agua 080.183 Pego-Oliva, puesto que la orografía del terreno hace necesario la existencia de 
bombeos para elevar el agua hasta los depósitos. 
Lo mismo en lo que respecta a las comunidades de regantes, además, el municipio de Pego, 
tiene la mayor parte del municipio instalado mediante riego por goteo. 

ANEJO 10. PROGRAMA DE MEDIDAS 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 

Tipología 1. 

Se propone adelantar a 2021, especialmente en la masa de agua subterránea de Pego-Oliva, las 
medidas encaminadas a mejorar el estado químico de las aguas y alcanzar el buen estado. 

MEDIDAS DE GESTiÓN DE LA DEMANDA. 

Tipología 8.2 

Mejora de la red de abastecimiento ciudades entre 5.000 y 50.000 habitantes para reducir las 
pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso 
del agua, dentro del ámbito de la DHJ. 

Se incide en que se prevea la disposición de recursos para poder acometer las obras. 

MEDIDAS PARA EL INCREMENTO DE RECURSOS NO CONVENCIONALES REUTILIZACiÓN. 

Tipología 8.4 

Se propone la implantación de tratamiento terciario en la EDAR de Pego"". 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra el 
precedente acto podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que lo dicta o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de este orden de Alicante, sin que ello suspenda la ejecución del acto y 
sin perjuicio de que pueda-ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente, contándose los 
plazos desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. 

Pego, El Secretario General.- D.César A. Narbón Clavero 

(Document finnado electrónicamente en fecha que figura al margen) 

Playa Ajuntament, 1, Pego. 03780 AlacanUAlicante. Tfno. 965570011. Fax: 955 572 583 
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I 6 - FEB 2014 1, 

t:~~;~::~!~O-~:,=r":;:'!l~'~Q;~l~~,,,l 
A LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁ'FICA DELlú~~JJ~i~ ._".' 

Avda. d.e Blasco Ibáñez, n2 48 
46010-Valencia 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN DEL 
JÚCAR EN CONSULTA PÚBLICA 

C. R. La Grajuela.ClF:G16302515. 
Representante: Jose Luis Jiménez Martínez, DNI: 4.534 Ó ' 
CI CO nto 3 CONFEDERACI N HIOROGRAFICA 

nve , DEL JUCAR 
16700 Sisante 

. 002957 1 2. FEB 2014 Cuenca 
I 

EXPONE: 

REGISTRO GENERAL CE ENTRADA, 
l¿ORA: I 

1. El 7 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura 
del período de consulta pública de los d~cumentos "Propuesta de Proyecto 
de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
JÚcar. Este periodo es de SEIS MESES. 

11. Para esta Comunidad de Regantes y los municipios de su zona de riego es de 
vital importancia, para su desarrollo económico y social, el uso del agua para 
su agricultura e industria asociada, por lo que las previsiones del nuevo Plan 
Hidrológico nos afectan directamente: 

a. El texto prevé la reducción de los usos subterráneos en casi un 20 %. 
Nuestros riegos concesionales cuentan con unas dotaciones muy bajas 
y ajustadas a riegos de apoyo, principalmente leñosos, con carácter 
social que afecta a pequeños agricultores. Tal reducción supondría un 
gravísimo daño a las pequeñas economías familiares que dependen de 
estos regadíos. 

b. Tampoco se asigna ni reserva un volumen de agua para algunas 
pequeñas industrias y ganaderías de nuestra comarca, que no cuentan 
actualmente de concesión y que son de vital importancia para el 
mantenimiento del empleo y el desarrollo social. 

c. También se quiere suprimir la posibilidad de nuevos pequeños usos de 
regadío acogidos al arto 54.2 de la Ley de Aguas, de gran importancia 
para nuestra agricultura. 



• 

Por ello; 

SOLICITA: 

1. La supresión de la reducción del uso del agua para regadío en nuestras 
concesiones. 

2. La incorporación, en el apartado asignaciones del Sistema Júcar, de un 
volumen suficiente para atender los usos industriales y ganaderos 
existentes en nuestra comarca de La Mancha del Júcar, que no cuentan 
con concesión. 

3. Así mismo, la incorporación, en el apartado reservas del Sistema Júcar, de 
un volumen suficiente para atender los usos industriales y ganaderos 
futuros en nuestra comarca. 

4. Permitir el desarrollo de pequeños nuevos regadíos de carácter social 
acogidos al arto 54.2 de la Ley de Aguas. 

En Sisante (Cuenca), a 5 de febrero de 2014 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFIC
DEL JÜCAR

OO271~ 1O.FEB 2011
REGISTRO GENERAL DE ENTRAD

HORA:

A CONFEDERACIÓN Hl a - . G CA DEL 3ÚCAR

José Luis uñoz Leiva, con DNI: 50.430.845-X, actuando en su calidad de
Presidente, como representante de AEMS-RIOS CON VIDA, Asociación inscrita en el
RNA con el número 41.846, con dornicillá a efectos de notificaciones en Apartado de

• Correos n° 19, 28680, San Martín de Valdeiglesias, Madrid, ante la Resolución de la
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente por la que se anuncia la apertura del período de consulta púb!ica de los

• dócumentós “Propuesta de Proyecto de: Plan Hidrológico” e “Informe de
Sostenibilldad Ambiental” del proceso de pianificacion hIdrológica correspondiente a
la Demarcacion Hidrografica del Jucar, publicada en el BOE Num 188 de 7 de
agostó de 2013, viene a présentar lás siguientes

A EGACIO E

1- La Propuesta subordina la consecución del Buen Estado ecológico y
los correspondientes objetivos ambientales a la satisfacción de las
demandas de agua. Incumple el Artículo 1 de la DMA.

Esta propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar declara como
primer o principal objetivo la satisfacción de demandas definidas en el Plan
Hidrológico de la Cuenca aprobado de 1998, y en lugar de adecuar las demandas
preexistentes a las exigencias legales en aplicación de la DMA, según las
condiciones actuales y el estado ecológico de los ecosistemas, esta planificación
subordina cualquier objetivo ambiental a las asignaciones y reservas estipuladas
hace más de 15 aíios e incluso a su intensificación.

Estudios recientes demuestran que las variables hidrológicas (y por tanto, la
alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la
degradacIón de los ríos y la pérdida de biodiversidad fluvial, por delante del impacto
generado por las especies exóticas, cuya expansión también viene condicionada por
la degradación y lentificaclón de los hábitats producidos por presas, embalses,
azudes y canales de derivación en la cuenca del Júcar (Oiaya-Marín et aL, 2012;
Martínez-Capel etah, 2013)~.

~ Martínez-Capel et ah (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectlvidad
longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politécnica de Valénda) para
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela conquense).
Olaya-Marfn 3., F. Martínez-Capel &J.D. Alcaraz-Ilernéndez (2012): Influence of habitat degradation and
invasive species on the native flsh diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium Qn
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.

1
AEMS-RÍOS CON VIDA. Apdo. correos ri° 19. S. Martín de Valdelglesias. 28680. Madrid. Tif: 91 8610395

E-mali: aems(8~riosconvida.es / www.riosconvida.es
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Así lo refleja el diagnóstico del estado de las masás de agua que sirve de base a
esta planificación2, muestra una situación generalizada de deterioro de las masas
de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos humanos sobre los
ecosisternas açuáticos y .las masas de agua de las que dependen. Sin embargo, las
asignaciones y reservas establecidas hace más de 15 años definen y condicionan la
actual planificación hidrológica hasta el punto de ignorar tanto el estado ecológico
actual de las masas de agua, corno la evolución climática e hidrológica que IndIca
una reducción de las aportaciones en la Demarcación cercana al 40% en las últimas
tres décadas. Efectivamente, el análisis de la evolución de la serie de aportaciones
naturales indica que se ha producido una merma muy significativa de las mismas, y
su proyección a los escenarios probables con el cambió climático hace prever que
dicha tendencia puede continuar y aumentar. Con ello y asumiendo la obligación de
aplicar caudales ambientales acordes con el objetivo de recupéraclón del Buen
Estado ecojogico emanado de la Directiva 2000/60/CE y como restricción previa al
uso del recurso, se entiende que el Pian Hidroiogico necesariamente deberia
proponer una reduccion en la asignacion de recursos a los distintos usos Sin
embargo, esta propuesta de Plan propuesto plantea precisamente lo contrario,
mantiene o incluso intensifica si cabe lá asignación, de récursós a lbs usos
existentes con carácter previó a cualquier a restricción previa que deberían suponer
los caudales ambientales de acuerdo a los requerimientos ecológicos.

Por añadidura, el Plan propuesto posterga ia consecución de los objetivos
ambientales en el plazo general establecido por la DMA, convirtiendo en regia la
exc~pcionalidad —de forma sIstemática y no debidamente justificada.

Este Plan adolece de una clamorosa falta de integración de los objetivos
ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos de la Ley de
Aguas3 TRLA han de alcanzarse incrementando las disponibilidades dei recurso
supone perpetuar la estrategia de incremento de la oferta de agua, la ausencia de
medidas para el control y gestión de las demandas y la renuncia al uso de
instrumentos económicos y legales para reducirlas.

Con todo ello, se puede afirmar que el Plan propuesto sin duda viene a consolidar y
reforzar la situación de sobreexplotación responsable de la degradación de los
ecosistemas y las graves pérdidas de blodiversidad producida en la Demarcación en
las últimas décadas, y constituye un planteamiento estratégico clara y
evidentemente incompatible con los objetivos generales de ia política europea del
agua, el principio de no deterioro adicional del estado de las masas de agua, y la
recuperación y logro del Buen Estado de las mismas (DMA, artículo 1).

2 Recogido en el Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el

documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y subterréneas de la
demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan a consulta pública desde agosto de
2013~

En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, BOE no 176 de 24 de Julio de 2001.

2
AEMS-RÍOS CON VIDA. Apdo. Correos no i~. S. Martín de Valdeiglesias. 28680. MadrId. TIf~ 91 8610395

E-mail: aems~riosconyjdp.es / www.rlosconvida.es
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~ La Propuesta se basa en una evaluación del estado ecológico de las

masas de agua deficiente e incompleta, que ha excluido Indicado es
sobre hidromorfología y peCes.

La evaluación y clasificación del estado ecológico de las masas de agua superficiales
tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que sirve de base a este Plan
imcumple la DMA, ya que no ha utilizado ni indicadores hidromorfológicos, y entre
los indicadores biológicos, tampoco ha tenido en cuenta a los peces, indicadores
expresamente establecidos en su Anexo V4.

Entre los indicadores hidromorfologicos a Incluir, era necesario evaluar la estructura
y composición de las zonas ribereí~as a través de índices al uso.

Por otra parte, el procedimiento asume que la ausencia de datos para un indicador
se interpreta como buen estado, dado que la evaluación del estado sólo considera
los indicadores para los que sí se dispone de datos. Como consecuencia, la
evaluación del estado de las masas presenta un notorio sesgo positivo respecto al
estado real. Excluidos los peces, la calificación del estado biológico dependerá
exclusivamente de un índice de macroinvertebrados de baja resolución como es el
IBMWP y de los índices de diatomeas, pero si para uno de estos dos indicadores no
hay datos, sólo se considera el valor alcanzado por el otro. De esta manera, es
posible por ejemplo asignar a una masa de agua la calificación de Buen Estado
ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores fisicoquímicos
alcancen el buen estado o bien que no existiera información sobre ellos.

También se entiende que la evaluación del estado químico también es Incorrecta y
muy sesgada. En el 66% de las masas de agua tipo rio (170 de 257) no se ha
evaluado el estado químico debido a la ausencia de redes de control, y tampoco se
ha evaluado en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los
muestreos. Es decir, que sólo se ha evaluado, el estado químico en un 7% de las
masas de agua tipo río de la Demarcación (18 de 257), concentradas en las
cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin embargo, la calificación del estado químico
de estas masas de agua alcanza el Buen Estado químico en el 55% de eílas (141 de
257), ya que la mayoría de las masas de agua no evaluadas se consideran en Buen
Estado químico. La documentación técnica de esta propuesta de Pian (Memoria y
Anejo 12) no ofrece ningún tipo de explicación sobre dichos criterios de
transformación de la ausencia de información en Buen Estado. De esta manera,
combinando los resultados totales de estado ecológico y de estado químico, el Plan
propuesto asegura que el 48% de las masas de agua tipo río de la DHJ alcanzan el
Buen Estado, mIentras que un 25% no lo hace y respecto al 27% restante no se
aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua no evaluadas
(correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos).

4lndicadores biológicos; composición y abundancia de la flora acuática; composición y abundancia de la
fauna bentónica de invertebrados; composición, abundancia y estructura de edades de la fauna
ictiológica; Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos: Régimen hidrológico;
caudaies e hidrodinámica dei flujo de las aguas; conexión con masas de agua subterránea; continuidad
del río; Condiciones morfológicas; variación de la profundidad y anchura del río; estructura y sustrato
del lecho del río; estructura de la zona ribereña.

3
AEMS-RÍOS CON VIDA. Apdo. Correos no 19. S. Martín de Valdelglesias. 28680. Madrid. Tlf: 91 8610395

E-mail: aems~aIriosconvida.es / www.rlosconvida.es
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Por tanto, la calificación de Buen Estado se alcanza dependiendo casi
exclusivamente de uno o dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-
químicos, pues la práctica totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a
su estado químico se asume como masas de agua en Buen Estado químico.

La evaluación del estado y consecución de los objetivos ambientales
(indeterminados) en las masas de agua permanentes que no pudieron muestrearse
por falta de agua en los muestreos, se pospone al horizonte 2027, sujeta a la
realización de nuevos estudios.

En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral
del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado
cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH, dando lugar a
un sesgo optimista del estado cuantitativo de dichas masas y rebajando la adopción
de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren.

3.- Los objetivos ambientales no se definen explícita y debidamente

No se definen los objetivos de Buen Estado o Buen Potencial ecológico y de Buen
Estado químico en las masas dé agua superficiales. Es necesario que la
documentacIón de la propuesta de Plan incluya una definición explícita de los
objetivos ambientales a alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada
uno) en cada una de las masas de agua en los distintos horizontes de planificación
contemplados (2015, 2021 y 2027), ampliando y detallando la información indicada
en el Apéndice 5 que de manera genérica establece para cada masa de agua el
horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la excepción
de objetivos menos rigurosos.

En este desorden de cosas, resuIt~ particularmente alarmante la irideflnición de los
objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de Valencia. Teniendo en cuenta que
se trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábltats, a la Directiva
Aves, catalogado como Humedal de Importancia Internacional por el Convenio
Ramsar y declarado Parque Natural de la Comunidad Valencianas, y a pesar de los
numerosos estudios científicos realizados a lo largo de los últimos 20 afios6, al
considerarse una masa de agua muy modificada1, no se ha determinado ni sIquiera
cómo se caracteriza el buen potencial ecológico del lago, ni cuáles son los objetivos
de conservación en eh espacio protegido.

~ Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979,
p. 1.; Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones
Unidas NO 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de
Reglna, 28 de mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Conseli de la Generalitat
Valenciana, de régimen jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV no 408 de 23.07.1986, que fue
derogado y sustituido por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del
Parque Natural de la Albufera, DOGV n° 2057, de 30.06.93.
6 A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados: Vicente y Miracle (1992), Soria y
Vicente (2002), CH) (2004), CHJ (2005), Soria et al. (2005), SorIa (2006), Romo et aL (2008) y Romo
eta!. (2013).
~ CH) (2013a; 69).

4
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En la misma línea, esta propuesta de Plan exhibe una total indefinición de los
requerimientos específicos de las zonas protegidas Incluidas en la Red Natura 2000.
Es una sorprendente y gravísima deficiencia que en todo el Anejo 8 dedicado al
análisis y justificacIón del establecimiento de los objetivos ambientales, no se
aborde en ningún momento los requerimientos específicos de las zonas incluidas en
la Red Natura 2000, nl siquiera en el apartado sobre zonas protegidas. De esta
manera, la presente propuesta de Plan no puede garantizar el nivel de protección
ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la entrada en
vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el art. 4,1.c de la misma.

4.- Los objetivos ambientales son muy poco ambiciosos o se posponen
en la gran mayoría de las masas

Según dice la Mémoriá de la propuesta de Plañ, de las masas de agua sup&liciales
tipo río (naturales y muy modificadás —excepto embalses) existentés én 2009, sólo
149 de las 304 definidas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzabán el
Buen Estado.8 En 2015, se prevé qüe 157 tramos estén en Buen Estado, es decir,
sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte 2021, sólo otras 20 masas de
agua alcanzarán el Buen Estado9 y el grueso de la mejora del estado de los ríos se
pospone al año 2027 en los 127 tramos restantes.

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los
ríos para su análisis no es homogénea, hay que indicar que la longitud de cauces
fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el Buen Estado en 2015 es
sólo el 55 %10, mientras que sóló mejorará un 8% más en 2021; y en el resto
cualquier mejora se pospone al horizonte 2027.

A su vez, de los 1106 km que conforman la red fiuviál incluida en Red Natura 2000
en la Demarcación Hidrográfica dei Júcar, (masas de agua tipo río naturales y muy
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en
2015 el 68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico
4%, y el 28% restante se pospone al horizonte 2027.

En el caso de las masas de agua tipo lago IncluIdas en la Red Natura 2000 el
borrador de Plan prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado en
2015 y pospone al año 2027 el logro del buen estado en el 92% restante, Incluida
l’Albufera de Valéncla.

En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo el 53% de las 90 masas de agua
subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado

8 Martínez-Capel et- al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y ia conectividad
longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politécnica de Valéncia) para
AD1MAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense).
Olaya-Marín 3., F. Martínez-Capel &J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and
invasive species on the native flsh diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraullcs 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
~ En adelante, TRLA. Real Dec~reto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por ei que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas, BOE no 176 de 24 de Julio de 2001.
10Idem nota 3.

5
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cuantitativo y químico. Como en el caso de las aguas superficiales, el grueso de la
mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al afio 2027, en el
que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas inventariadas, si bien
tampoco se establece con claridad qué medidas se aplicarán para alcanzar dicho
objetivo.

Por otra parte, la Confederación renuncia a recuperar el buen estado químico de 3
acuíferos contaminados con nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plaria Sur de
Valencia, Plana de Castellón y Llírla-Caslnos), y establece para ellos objetivos de
calidad química menos rigurosos.

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de
la Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015;
mientras que en 2027 habrá un lS% de los recursos hídricos renovables que
provendrán de acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados
anteriormente) y tendrán una calidad química deficiente —al menos, por exceso de
nitratos.

o
o

5.- La Propuesta subestima sistemáticamente el grado de deterioro de O
las masas deagua. O

O
Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo
estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia
de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que
en esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción —sin que se hayan previsto medidas
que así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las masas de agua
superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las
masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015’~~.
Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido
en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico,
ni el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al
ser Invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes y no
ser objeto de medidas para evitarlo.

o
o

6.,- No es posible el seguimiento de la evolución del estado o potencial O
de las masas deagua O

No se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físico-
químIco y químicos toman para cada una de las masas de agua superficIal, nl para
los indicadores químicos de cada masa de agua subterránea, lo que impide la
evaluación externa e informada de la distancia entre el estado actual (referido al
año 2009) y el que se plantea alcanzar en los sucesivos horizontes de planificación
~ CH) (2013a; 51).
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(2015, 2021 y 2017). De este modo, no es posiblé medir los logros o avances en la
consecución de los objetivos ambientales de cada masa de agua, nl analizar las
excepciones aplicadas en su caso.

Dado que la Información ausente además constituye información ambiental cuya
accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por
las Directivas de Acceso a la Información Ambiental y la Ley 27/2006 que la
desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse
incluido como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del
Plan, además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos
ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o
subterráneas.

7.- No es posible el seguimiento y valoración objetiva de la efectividad
de las medidas, al no evaluar Indicadores de estado relevantes.

La Ignorancia de los Indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan
eJ mero sesgo “optimista” del diagnóstico de estado de las masas de agua, pues
condiciona la apreciación de la eficacia de las medidas en la consecución de los
objetivos ambientales en el futuro. El hecho es que la comunidad biológica ictícola
puede continuar deteriorándose a pesar de aparentes mejoras de calidad fisico
química e incluso biológica, ya que los requerimientos ecológicos de los peces
dependen también de otros aspectos que era obligado analizar, particulamente los
hidromorfológicos, igualmente ignorados en el diagnóstico y las medidas.

8.- Se aplican excepciones al logro de los objetivos de Buen Estado de
las masas de agua de forma generalizada e injustificada.

La propuesta de Plan aplica diversas excepciones al logro del buen estado de las
masas de agua de manera generalizada: masas de agua muy modificadas
(regulado por el art. 4.3 de la DMA), la prórroga del plazo para el logro de los
objetivos ambientales (sea en masas de agua naturales, muy modificadas o
artificiales; regulado por el art. 4.4 de la DMA) y el establecimiento de objetivos
menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de la DMA).

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos
ambientales de buen estado debe acompafiarse de medidas que aseguren que Ja
aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de
protección que las normas comunitarlas vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone
en peligro el logro del Buen Estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA).

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la
aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del
cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse
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para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo,
no ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este
ciclo de planificación, lo que supone incumplimiento de la DMA.

Las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua afectadas
estaban Incluidas o vinculadas a zonas protegidas Incluidas en la Red Natura 2000.
En estos casos además, el Incumplimiento se extendería también a lo establecido
explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas12.

Con todo ello, según los pronunciamientos de la Comisión Europea al respecto, se
entiende que las pretendidas justificaciones del borrador de Plan sobre la
aplicación generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la
DMA no se ajustan a la legalidad vigente y no son más que meras excusas a su
cumplimiento13.

9.- La Propuesta confunde medidas básicas y medidas

complementarias.
o

La propuesta del Plan confunde las medidas que son básicas y las que son
complementarias. Hay que señalar que las medidas necesarias para alcanzar los
objetivos establecidos de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son
medidas básicas (artículo 1L3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas, no
sujetas a posibilidad de exención de cumplimiento por costes desproporcionados,
que sólo puede aplicarse a las medidas complementarias más allá del cumplimiento
de la legislación vigente. U

El incumplimiento de una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al O
logro de los objetivos ambientales de la DMA, ya que de otro modo el ordenamiento O
jurídico estaría premiando al infractor del mismo. O

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su
estado ecológico, las alteraciones hldromorfológfcas son una de las causas
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico

____________ o

o
12 En el Art. 4.1.c. Establece que las zonas protegidas los Estados miembro han de alcanzar el

cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su artículo 4.2. que se debe
aplicar el criterio del objetivo ambiental más riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen
potencial definido de acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de
acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la declaración de zona protegida
-en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de conservación.
13 respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009: “Además del

objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las zonas designadas para la protección de
los hábitats y las especies (...J, pueden ser necesarias medidas complementarias para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas complementarias. “ (...) “con arreglo
a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición operativa de
«buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es
independiente de los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la
DMA).
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de lo~ ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).~~
Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del
régimen hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por
ende, de biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y
Arthington, 2002).15 En el mismo sentido actúan alteracionés como la pérdida de
conectividad vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones
de cauce, la ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen
hidrológico natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión
de infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat,
2006; Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Cápel et al., 2009;
Barceló-Culebras y García de Jalóh, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).16

El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas para fomentar
un uso eficaz y sostenible del agüa con. el fin de evitar comprometer la consecución
de los objetivos especificados en el artículo 4” y “para cualquier otro efecto adverso
sobre el estado del agua (...] médidas pará gárántiiá~ éh ‘~articiiIár que las
condiciones hidromorfológicas de las masas de agua estén en capsonançia1 con, el
lógro del estado ecológico necesario o del buen potencial ecológico de lás masas de
agua designadas como artificiales o muy modificadas”~ Así, las medidas d~rig~das ~a
mejorar la calidad hidromorfologica o renaturalizar las masas de agua —incluidas o
rio en zonas protegIdas- son medidas básicas Sin embargo, en el Programa de
Medidas del borrádór de Plan dic~-ias medidas se clasifican como “cómpleméntarlas”
y, por tanto, aducIendo “costes despropórcionados” como Justificación genérIca
para su inaplicación, su implementaclón sé pospone al periodo 2O22-2O27.~

~ Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alteraciones morfológicas de los ríos, Estrategia Ndclonal de
Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente —

Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007.
Prat, N. y M. Rieradevall (2006): “25-years of biomonitorlng in two medite~ranean streames (Llobregat
and Besós baslfls, NE Spain)”, Limnetica 25 (1-2): 541—550.
~ Poff, N.LR., J.D. Aiian, M.B. Bain, iR. Karr, K.L. Prestegaard, 8.0. Richter, R.E. Sparks y J.C.
Stromberg (1997): “The natural flow regime. A paradlgm for river conservation and restoration”,
BioScience 47(11), 769-784.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principies and ecological consequences of altered flow regimes
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4).
16 Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma

polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Llmnetica 2: 235-240.
Bunn SE, y A.l-l. Arthlngton (2002): Basic principies and ecological consequences of altered tiow regimes
for aquatic biodiversity. Envlronmental Management 30 (4).
cowx LG. y Gould R.A. (1989): Effects of stream reguiation on Atlantlc salmon Salmo salar L. and brown
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management
3, 235-245.
Harby A., Aifredsen, K., Forseth ,T., Haileraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009):
Integration of flow, habitat and temperatura mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium
on Ecohydraulics. concepción, Chile.
Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish Iarvae and the management of regulated rivera. Regui.
Rivera: Res. Mgmt., 16: 421—432.
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critlcal water velocities of larval roach (Rutilus ruti!us) and
dace (Leuciscus leuclscus) and lmplications for river management, Regulated Rivera: Research &
Management.
Special Issue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295—301, May 1997.
Martínez~Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de loina
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hébitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008).
Informe Final del Inst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras —IGIc (Universidad
Politécnica de valencia).
Munné, A. y N. Prat (2006): “Estado etológico de los ríos en Cataluíia. Diagnosis del riesgo de
incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del Agua”, Tecnología del Agua n° 273, 30—46.
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Por el contrario, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos se
clasifica como medida “básica”,18 a pesar de que la DMA, en su Anejo VI parte B, la
pone como ejemplo de “medida complementaria’~

En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida
de “gestión de la demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que
se ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de
masas de agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompai~ada de un
análisis costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es
la más adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA.

ri
10.- Los regímenes de caudales ecológicos no se atienen a los

requerimientos ambientales y no contribuyen al objetivo de consecución
del Buen Estado

El establecimiento de caudales ecológicos constituye una medida básica del
programa de medidas que se establece para reducir los impactos negatIvos
derivados del uso humano del agua (asociados a presas, azudes, extracciones,
embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen hidrológico que afecta a la
calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales naturales como en las
masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de la DMA), lo cual se
ha puesto de manifiesto clara y firmemente por la Comisión en respuesta a
preguntas en el Parlamento Europeo19.

Así, según el procedimiento establecIdo por la DMA, el régimen hidrológico es uno O
de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado ecológico de las

.0
~ CHJ (2013b; 20). Por limitaciones de espacio no abordamos aquí un análisis detallado de los
regímenes de caudales ecológicos propuestos. Sólo seiialamos sus principales limitaciones de manera
suscinta: se han planteado de una manera incompleta —pues sólo se contempia la componente de
caudales mínimos y se establece para 36 tramos en toda la demarcación-; no se ha evaluado su eficacia
para lograr los objetivos ambientales de la DMA; en general, se han fijado por debajo de los caudales
mínimos absolutos (o ínfimos) de las series hidrológicas en régimen natural del periodo 1986-2006 con
una variabilidad intraanual muy limitada y ajena al comportamiento de los ríos en régimen natural;
además, no se ha llevado a cabo el proceso de concertación previsto para su implantación y en algunos
casos, dicha implantación se pospone al próximo ciclo de planificación por ausencia de instrumentos de
medida de los caudales circulantes (estaciones de aforo).
18 CHJ (2013b; 20).
19 Respuesta a cuestión E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009, referida al establepimiento de caudales

mínimos: “La fijación de un caudal ecológico mínimo en ¡as cuencas de los ríos regulados por presas y
sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera sumamente importante para la aplicación de la
DMA. No es posible alcanzar el objetivo de la DMA —un buen estado ecológico de las aguas superficiales

si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar vinculado al objetivo de
buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las
características físicas, hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate.. Además del
objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las zonas designadas para la protección de
los hábitats y las especies (...j, pueden ser necesarias medidas complementarias para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas complementarias. Con arreglo a la
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición operativa de «buen
estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es
independiente de los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la
DMA).
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masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores biológicos,
morfológicos y físico-químicos.

La Instrucción que desarrolla el Reglamento de Planificación Hidrológica en su
apartado 3.4. dice que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua
fluviales deberá incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos
que deberán ser superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies
autóctonas y su conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la
gestión ordinaria de las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y
proteger a las especies autóctonas vulnerables; distribución temporal de los
caudales mínimos y máximos para garantizar la variabilidad temporal del régimen
de caudales ecológicos; caudales de crecida para garantizar el funcionamiento de
los procesos ecológicos, físico- químicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales
y, tasa de cambio, para evitar los efectos ecológicos negativos de una variación
brusca de los caudales. Y es que según todos los estudios científicos realizados
tanto en cuencas espafiolas como de otros lugares del mundo, el establecimiento
de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su aplicación en la
gestión del agua es fundamental para evitar el deterioro adicional de las masas así
como para mejorar su estado, existiendo una abundantísima bibliografía que así lo
asevera y demuestra.

Por tanto, no se entiende que la propuesta de Plan no contemple y establezca todos
los componentes de los regímentes de caudales ambientales: caudales máximos,
caudales mínimos, caudales de crecida ordinaria, caudales generadores, y tasas de
cambio, así como la modulación temporal estacional de los regímenes ecológicos
mínimos .o básicos a escala del régimen natural.

Por lo demás, la omisión de la evaluación del estado de las comunidades ictícolas
para determinar el estado ecológico de las masas de agua impide evaluar la
efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir al logro del
buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es uno de los
grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas, y la
importancia crítica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido específicamente demostrada
recientemente mediante estudios basados en muestreos y datos empíricos
obtenidos en la propia Demarcación Hidrográfica del Júcar20. La ausencia de
indicadores hidromorfológicos y relativos las comunicades de peces elude una
caracterización y evaluación de) estado ecológico más veraz e integrada, ocultando
problemas estructurales asociados a las grandes Infraestructuras de regulación,
como la captura de sedimentos en las presas, el aumento de la erosión, la
reducción del transporte y deposición de los mismos aguas abajo y, en
consecuencia, impide el disefio y aplicación de medidas ad hoc, como podría ser el
establecimiento de caudales sólidos, con evacuación periódica de sedimentos desde
las presas.

Olaya-Marmn J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hern~ndez (2012): Influence of habitat degradation
and invasive species on the native fish diversity In Mediterranean Rivers. 9th International Symposium
on Ecohydraullcs 2012 Proceedlngs. ISBN: 978-3-200-02862-3.
Olaya-Marmn EJ., Martínez-Capel F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hern~ndez J.D. (2012): Modelllng native fish
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin,
Spain). Sclence of the Total Environment 440: 95—105.
Oiaya-Marín E.J. (2013). Ecological models at fish communlty and species level to suppoft effective river
restoration (in Engiish language). Tesis Doctoral. Unlversitat Politécnica de Valéncia.
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En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el
establecimiento de caudales ecológicos como medida básica del programa de
medidas debe contribuir al logro del objetivo más riguroso entre el establecido por
la DMA y el de la norma legal de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA).

Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de
los recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos
privativos del agua —con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población
(art. 60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo
la denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos los
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han
sido definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de
Planificación Hidroiógica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en
asignaciones y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los
recursos naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad
de recursos para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que
garantizar para mantener la estructura y funciones ecológicas dei ecosistema
fluvial, sino también en cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales
como canales de transporte de agua, que fundamentalmente en verano implica una
limitación a los volúmenes transportados para satisfacer usos de regadío o
turísticos estacionales, pues el régimen de caudales máximos ha de establecer los
volúmenes máximos circulantes que no podrán superarse en situación de
operación ordinaria de las infraestructuras de regulación. Igualmente, las tasas de
cambio deben limitar la operativa de producción hidroeléctrica.

Al hilo de lo anterior, vistos los regímenes de caudales ecológicos propuestos y su
limitada aplicación, se entiende que esta propuesta de Plan empieza por pervertir e
incumplir, la actual Ley de Aguas, ya que, lejos de establecer dichos caudales como
restricción previa a los usos, se hace más bien lo contrario, imponer los
aprovechamientos hídricos preexistentes a los caudales ecológicos, puesto que los
caudales circulantes propuestos, especialmente aguas abajo de las grandes presas
de regulación como Alarcón y Contreras, responden exactamente a las demandas
prexistentes que el Plan pretende satisfacer.

10.1. Sobre el ámbito de determinación y aplicación de los caudales
ecológicos.

El apartado 3.4.1.2. de la IPH establece que “al ámbito espacial para la
caracterización del régimen de caudales ecológicos se extenderá a todas las masas
de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o aguas de transición. La
determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos
definidos en el apartado 3.4.1.1. (relativo a los objetivos del régimen de caudales
ecológlcosJ”~
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Sin embargo, la propuesta de Plan determina y propone solo uno de los
componentes del régimen de caudales ecológicos, el de caudales mínimos, y lo
hace solamente para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río
Inventariadas (naturales y muy modifIcadas, excepto embalses). Por añadidura, en
8 de estas 36 masas de agua, la implantación de los caudales ecológicos se
pospone hasta el año 2021, aducIendo que no puede ¡mplantarse el régimen de
caudales ecológicos mientras éste no pueda ser controlado y la •necesidad de
construcción de infraestructuras de medición para su control. Esto resulta
sencillamente inadmisible tratándose de una medida básica del programa de
medidas que debería estar operativa al menos desde diciembre de 2012 y cuya
aplicación debe ser absolutamente prioritaria. En tanto se habilitan las estaciones
de aforo necesarias, su falta no exime en absoluto a la CHJ de su obligación de
control y protección del dominio público . hidráulico, ni - puede condIcionar la
exigencia de unos caudalés ecológicos para alcanzar el Buen Estádo qüe establece
la legislación. Por lo demás, el cumplimIento de. los caudalesecológicos se puedé
controlar y verificar perfectamente medIante otros sistemas, desde los órganos de
suelta de la presa, con el bloqueo. del cierre de compuertas a determinada çota, o
mediante medicion directa en cualquier punto de la réd fluvial por personal tecnico
própl6 o corit-atado expresamente por la Confederación. Áúñ así, algunos de los
tramós dondé mi se estáblácén debidamente los . pr~ceptivos regímenes caudalés
ecológicos, corno en el .Júcar entre Cuenca y el embalsé dé Alarcón, o en la llanura
manchega, o él citado río Mira, a pesar de disponer de estaciónes hidrológicas de la
red SAIH.

Tampoco se aclara el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos en 12
masas de agua cuya implantación ha de someterse a un proceso de coricertación
que, según se dice en la MemorIa del borrador de Plan, tendría que tener lugar
simultáneamente al periodo de consulta pública del borrador de Plan, pero que no
se ha r~alizado, al menos en los términos establecidos por el Reglamento de
Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica.

Por otro lado, se justifica la no determinación de caudales máximos, de crecida y
tasas de cambio, aduciendo que “el resto de componentes se han obtenido
mediante metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales
mínimos”, afirmacIón absolutamente arbitraria y subjetiva, ya que la falta de esta
información en la documentación del Plan no signIfica que no existan o no se
conozcan criterios técnicos para obtenerla, aplicados tanto en otros países como en
otras regiones de nuestro país21.

21 Criterios técnicos y determinaciones de estos elementos de régimen de caudales ambientales ofrecen
el “Pla Sectorial cíe Cabals de Manteniment a les conques internes de Catalunya”, la Ley de Pesca de
Galicia (4 de junio de 1997). Por otra parte existen estudios y recomendaciones científicas muy
específicas sobre dichos elementos en la Demarcación del Júcar. Es de citar el trabajo de Martínez-Capel
et aL, 2009, que Indica por ejemplo la ausencia total de la amenazada loina del Júcar en el tramo bajo
del Cabriel a partir de la presa de Contreras, debida a los cambios bruscos de caudal, que provocan el
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se encuentra en periodo de
reproducción, así como a la escasez de frezaderos adecuados, recomendando como “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y temperatura” reducir las tasas de cambio
aguas abajo de dIcha presa, y aplicar una suelta artificial anual a principios del mes de marzo, para
limpiar de limos los fondos y aumentar la superficIe potencial para la freza y estimular la migración de
los adultos, En cuanto a caudales máximos, la IPH establece claramente la metodología hidrológica a
aplicar para obtenerlos (percentii 90 de la serie de caudales en régimen natural para el periodo 1986-
2006), de modo que tampoco puede justificarse su indefinición.
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La fijación de caudales ecológicos mínimos en solo 36 puntos en toda la cuenca, es
muy incompleta y desprotege una parte muy vulnerable de la cuenca, de alto valor
de conservación, sometida en tramos de cabecera a explotación por minicentrales
hidroeléctricas o por pequefios regadíos desproporcionados en relación a los
caudales circulantes, especialmente los de estiaje. Eso pese a que el propio Plan
reconoce la prioridad de establecer los regímenes de caudales entre otros, en zonas
de elevado valor ecológico. Un ejemplo evidente de esta situación lo constituyen el
río Mira/Algarra, la cuenca media del Jücar, o la cabecera del Mijares, etc.

10.2. La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos
a los concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de

abastecimiento es un incumplimiento del artículo 4 de la DMA

La exención de carácter general al cumplimiento de los caudales ecológicos, y por
tanto al logro del buen estado ecológico tal como lo define la DMA, para las
concesiones de abastecimiento a población no cumple, ninguno de los requisitos
establecidos en el artículo 4 DMA para la aplicación de excepciones al logro del
buen estado de las masas de agua, por lo que constituye un Incumplimiento de la
misma. Además, vale la pena remarcar que según el artículo 60.3 TRLA el uso de
agua para abastecimiento a población es un uso prioritario, por delante del resto de
usos privativos; por lo tanto, antes que Incumplir el régimen de caudales ecológicos
o eximir a nuevos usos de abastecimiento de cumplir con esta restricción de
carácter general al sistema de explotación, resulta mucho más razonable realizar
una reordenación de los derechos de uso de agua, asignando el agua de mejor
calIdad disponible en la cuenca hidrográfica a los usos de abastecimiento a
población (art. 7 DMA), y reduciendo, en consecuencia, en volumen equivalente las
disponibilidades de recursos para los usos privativos de menor prioridad. Además,
se ha de recordar que el art. 14.3 TRLA establece que la “(c]ompat!billdad de la
gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y
protección de! medio ambiente y la restauración de la naturaleza” es un principio
rector de la gestión en materia de aguas, en el ordenamiento jurídico espafiol. Por
lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del art. 36 de la Normativa de la
propuesta de Plan es Improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales
debe ser eliminado.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la
propuesta de Plan debe:

1. Fijar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para todas
las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la
Demarcación.

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las
masas de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan
Hidrológico de Cuenca.
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3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para
todos los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos
usos.

10.3. Se aplica una figura, masa de agua “muy alterada hidrológicamente”, no
contemplada en la DMA

El Plan propuesto recurre a esta figura más que dudosamente legal para justificar la
rebaja de los caudales mínimos considerados dei 50% hasta el 30% del HPU,
situándose en situación de normalidad casi en el límite deI 25% del HPU previsto
para mínimos en sequía prolongada, situación extraordinaria en la que se permite
un d~terloro temporal del estado ecológico, solo siempre que se hayan aplicado
todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible.

Así pues, las masas de agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se
encontrarán en una situación permanente de elevado estrás hídrico y los caudales
mínimos establecidos difícilmente podrán contribuir a su Buen Estado o Buen
Potencial ecológico. La aplicación de esta figura y su consecuencia es netamente
incompatible con los objetivos de conservación y recuperación en masas de agua
Inscritas o Influidas por espacios protegidos de la Red Natura 2000 o del Convenio
Ra msa r.

La aplicación de dicha calificación de “masas de agua muy alteradas
hidrológicamente” y su consecuencia Inmediata de rebajar el límite Inferior del
rango de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Jücar es contraria a derecho,
y vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de
caudales mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua
tipo río, así como de los objetivos del régImen de caudales ecológIcos establecidos
en la propia IPH y en el RPH.

o
Conviene recordar que si bien la DMA coritempla una excepción al logro del objetivo
de Buen Estado cuando debido a alteraciones hldromorfológicas la masa de agua ha

O cambiado su naturaleza, las masas de agua calificadas como “muy alteradas
Q hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa

europea, para designar dichas masas de agua como “muy modificadas” o
“artificiales” (Art. 4.3 de la DMA)

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no
ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en
todas las masas de agua.
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10.4. La aplicación de los factores de modulación es arbitraria y no se atiene a

criterios científicos o técnicos razonables.

A su vez, se entiende que factores de modulación hidrológica mensual de 1 y 1,2
aplicados en propuesta del Plan nada tiene que ver con la variación mensual de los
caudales mínimos en régimen natural de las masas de agua, y no responde a
criterio científico alguno, siendo evidente que la distribución mensual de los
caudales mínimos debería respetar el rango de variabilidad natural de cada río o
tramo de río —mucho más amplio que el 20% reflejado en dicho factor de
modulación.

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%,
junto a la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de
caudales ecológicos mínimos proØuestos contribuye a eliminar la variabilidad de
caudales propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gaslth and Resh,
1999; Vidal-Abarca et al., 1992),22 en contra de distintos métodos
internaclonalmente reconocidos para determinar caudales ecológicos que
establecen la necesidad de establecer distintos regímenes de caudales según la
variación de la aportación natural de recursos, es decir, por ejemplo, según afios
secos, medios o húmedos (por ejemplo, Bovee et aL, 1998; KIng y Louw 1998;
Brown y )oubert 2003; King y Brown, 2006).23

Por tanto, debería desecharse este enfoque arbitrario de factores de modulación y
apilcarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo derivadas del
régimen natural de dicho tramo e Incluirse una formulación del régimen de caudales
ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad interanual, es decir,
estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para afios secos, para af’íos
normales y para afios húmedos.

10.5. Los regímentes de caudales ecológicos en numerosos casos no guardan
una elemental coherencia hidrológica y asumen Ja discontinuidad ecológica por
sobrexplotación.

La Propuesta contiene graves incoherencias hidrológicas debidas a factores no
naturales, como que el caudal aumente de la desembocadura a la cabecera, o la
22 Belmar O, Velasco 3, Martínez-Capel E, Marín AA. (2010): Natural flow regime, degree of alteration
and environmental flows in the Mula stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetica 29:353—68.
Gasith A, Resh VH. (1999): Streams In Mediterranean climate regions: abiotic Influences and biotlc
responses to predictable seasonal events. Annu Rey Ecol Syst 30:51—81.
Vidal-Abarca MR, Suárez ML, Ramírez-Díaz L. (1992): Ecology of Spanish semiarid streams. Limnetica
8:151—60.
~ Bovee KD, Lamb BL, Bartholow 3M, Stalnaker CB, Taylor J, Henrlksen 3. (1998): Stream habitat

analysis using the instream flow lncrernental methodology. Biological Resources Division Information and
Technology Report USGS/BRD-1998-0004. VIII. Fort Colllns: U. S. Geological Survey, 131 pp.
KIng, 3., C. Brown. (2006): Environmental flows: striklng the balance between development and
resource protection. Ecology and Soclety 11(2): 26.
Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Uslng multicriteria analysis to develop environmental flow
scenarios for rivers targeted for water resource development. Water SA 29:365-374.
King, 3. M., and O. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers In South Africa using
the Bullding Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1:109-124.
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existencia de tramos de cauce secos dentro de ríos permanentes. Un claro ejemplo
es el río Serpis, donde la extracción de aguas para riego en azudes está provocando
la desecación de un tramo de río en buena parte del afio hidrológico. Por lo tanto, el
régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas las masas de
agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos regímenes cumplen
los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial.

Asimismo, aguas abajo de las principales presas de la cuenca con uso prevalente de
regadío, los regímenes de caudales regulados presentan pautas completamente
contrarIas a las propias de la estaclonalidad natural, manteniendo volúmenes
mínimos desde finales de otofio hasta principios de primavera, y máximos,
próximos a los de las avenidas ordinarias desde finales de primavera y durante todo
el verano.

Por otra parte, en relación a la conectivldad río-mar, el programa de medidas no
especifica medidaS concretas que son urgentes para garantizar la conectividad
ecológica entre los ríos y el mar en una Demarcación donde algunos ríos de
carácter permanente que se secan y no aportan caudal al mar al permitirse
extracciones del recurso por encima de la capacidad natural. La falta de caudal en
los tramos finales y falta de coriectivldad río-mar son inaceptables pues están
afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una especie en peligro
crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja europea de
peces, Freyhof y Brooks, 2011),24 la cual no puede bajar al mar a reproducirse, nl
puede ascender por el río cuando regresan como angulas.

Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones
autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal
en el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y
para mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de
agua dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y
alterar la naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la
biodiversidad piscícola (Ibañez et al., 1995).25 Por ejemplo, en el río Ebro cuando
los caudales son ¡nferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en
el tramo final, donde el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una
cufía de agua salada situada en el fondo (Falco, 2003).26 Por debajo de este caudal,
cuanto mayor es el flujo de agua dulce circulante, menor es la intrusión .del agua
salina. Además, los ríos aportan nutrierites al mar, fundamentalmente nitrógeno,
fósforo y sílice. Este último es aportado exclusivamente por las aguas superficiales
y subterráneas a (os ecosistemas marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo
pueden ser además aportados por otras fuentes como las aguas residuales, donde
éstos son significativamente mayores. Todos estos nutrientes son esenciales para la
producción primaria planctónica marina. Un desequilibrio en las relaciones entre
ellos puede llevar a una modificación de las condiciones nutricionales de las
distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el desarrollo de especies nocivas
como dinoflagelados (Vila et aL, 2001; Olivos et aL, 2002; Sebastiá y Rodilla,

24 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list of freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office
of the European Union.
25 Ib~iIez, c., A. Rodriguez-capitulo, N. Prat, 1995. The combined impact of river regulation and
eutrophication on the dynamics of the salt wedge and the ecology of the lower Ebro River (north-east
Spain). En Harper, D.M. y A.J.D. Ferguson (eds), The ecological basis for river management. John Wiley
& Sons Ltd: 105-114.
26 Falco, S.l 2003. Comportamiento de los nutrientes en un estuario estratificado: caso Delta Ebro. Tesis
Doctoral. Universidad POlitécnica de Valencia. Valencia. 4Slpp.
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2013).27 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al mar son esenciales
para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el cual es crucial
para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aun cuando
los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al., 2004,
Falco et al., 2010)28 en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de la
plataforma continental del entorno del Ebro son vItales para el mantenimiento de
especIes de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis
encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones,
concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de
corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte
noroccidental del mar Mediterráneo.

10.6. Existen incoherencias entre los caudales ecológicos propuestos

derivados la aplicación de métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante
métodos hidrológicos.

En general, ~e ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos
seleccionados —en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos,
al 50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hldrobiológicos son
sustancialmente inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en
estado natural así como a los obtenidos con los métodos hidrológicos —incluso
utilizando el QBM que genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo
inferiores a los obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21,
Q25 o percentil 15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos
hidrobiológicos no garantizan la conectividad entre tramos de río.

Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias
significativas en los resultados obtenidos con métodos hidrológicos e
hldrobioló~icos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la razón
por la cual los estudios no son consistentes.

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe
chaquearse para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de
creación de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como la adecuación de
tales caudales a las necesidades de la vegetación de ribera, ya que estos son los
objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el Reglamento de
Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la
documentacIón analizada de la propuesta de Plan.

Olivos, A., Masó, M., Camp, 3. (2002): ContInental runoff of nutrients and their posible influence over
stoichiometric ratios (DJN:P:Sl) In the northeastern Mediterranean waters of Spain (catalan Sea).
ciencias Marinas 28(4): 393-406.
Sebastié M.T, Rodilla, M. (2013): Nutrlent and Phytoplankton Analysis of a Mediterranean Coastal Area
Enviro nmental Management 51: 225-240.
Vila, M., Garcés, E., Masó, M., Camp, 3. (2001): Is the distribution of the toxic dinoflageliate
Alexaridrium catenella expanding along the NW Mediterranean coast? Marine Ecoiogy Progress Serles
222: 73-83.

Falco, S., Nlencheskl, L.F., Rodilla, M., Romero, 1., González del Río, J., Sierra, J.P., Mdsso, c., 2010.
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Sheif Sci. 87, 92-102.
Lloret, 3., Palomera, L, Salat, 3., Solé, L, 2004. Impact of freshwater input and wind on landiflgs of
anchovy (Engraulis encraslcoius) and sardine (Sardina plichardus) in shelf waters surrounding the Ebro
(Ebro) Rlver delta (north-western Mediterranean). Fisherles Oceanogr. 13, 102-110.
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Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los
caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia
el mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e
hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos
más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos
regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas
y el bosque de ribera —en particular, en los tramos protegidos por las figuras
legales vigentes de protección de la naturaleza.

10.7. No se aplica con rigor la metodología hidrobiológica de determinación de
caudales ecológicos, y los resultados obtenidos son dudosos o no se aplican

debidamente a la selección de los caudales ecológicos mínimos

Por otra parte, siendo muy dudoso que un HPU integrado para una especie y
estadío vital indicador determinado menor al 80% pueda ser suficiente y adecuado
para “mantener la diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los
mecanismos de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que
se favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas” como dice la 1PH29,
los caudales mínimos se determinan ajustándoks sistemáticamente a los valores
más bajos obtenidos por métodos hidrológicos, en muchos casos por debajo del
rango equivalente al 50-80% del HPU máximo obtenido por métodos
hidroblológlcos como seíiala la 1PH30.

Hay que sefialar que los resultados de las modelizaciones hidrobiológicas realizadas
en demasiados casos no arrojan resultados significativos y fiables, de modo que
tampoco parecen servir al fin pretendido. Cabe dudar del rigor técnico de dichos
estudios y modelizaciones cuando las curvas HPU/caudal obtenidas no presentan
inflexión, o bien resultan sospechosamente coincidentes, o convergentes entre
estadíos vitales muy distintos, por ejemplo en las masas: 15.02, 15.04 o 15.11.

Además, se entiende que los caudales ecológicos propuestos a partir de los estudIos
hidrobiológicos realizados se atienen a criterios arbitrarios e incoherentes en la
selección de caudales clasificados en función de los porcentajes de HPU estimados
en cada tramo para las especies y/o estadíos vitales indicadores elegidos.

Por ejemplo, en en la masa 10.06 se elige la trucha adulta como especie y clase de
edad representativa para determinar los requerimientos ecológicos respecto del
caudal, se fijan módulos ecológicos de 0,5 m3fs para 10 meses del a?io y de 0,6
m3/s para los dos restantes, que proporcionaría un HPU de entre el 30 al 40%. Pero
lo cierto es que ni dichos caudales ni el factor de modulación aplicado se justifican
con las curvas HPU/caudal obtenidas. De hecho, la modelizaclón más bien Indica
que tales caudales serían muy poco adecuados para la trucha común adulta, y que
unos caudales ecológicos más adecuados en relación a los requerimientos de la
trucha adulta estarían en un rango entre el 70 y el 80% del HPU en este tramo.
Podemos ver incoherencias parecidas, por ejemplo en la masa 15.14 en este caso
~ Apartado 3.4.1.3.1. ORDEN ARM/2656/2008 por la que se aprueba la instrucción de planificación
hidrológica.
~°Apartado 3.4.1.4.1.1.3. Obtención de la distribución de caudales. ORDEN ARM/2656/2008 por la que se
aprueba la instrucción de planificación hidrológica.
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con el alevín de barbo mediterráneo como indicador elegido, donde los caudales
mínimos propuestos no se desprenden para nada de la modeilzaclón y las curvas
HPU/caudal Indican mínimos bastante superiores al propuesto de 1,8 m3/s.

Por otra parte, en numerosos tramos se observa que los caudales ecológicos
mínimos propuestos tampoco guardan coherencia hidroblológica en los umbrales
máximos y mínimos ni en los rangos de variación entre dichos moduios mensuales,
evidenciando una selección de caudales clasificados marcadamente tendente a la
estabilización. Por ejemplo, en la masa 15.05 se elige como especie y estadío
indicativo la trucha común adulta, y según las curvas HPU/caudai lo~ mínimos y
máximos de caudales ecológicos mínimos a seleccionar podrían oscilar en el rango
de módulos entre 0,15 y 0,50 m3/s. Sin embargo, los caudales mínimos propuestos
van desde 0,3 a 0,36 m3/s, con mínimos de estiaje demasiado elevados, máximos
demasiado bajos, y un rango de variación muy reducido en relación al hábitat
potencial de la especie y estadío vital elegidos, Asimismo, en la masa 15.18 se
establece un caudal de estiaje aparentemente coherente con las curvas de
modelización, mientras que el máximo de dicho régimen mínimo fijado mediante el
susodicho factor de variación de la masa es muy inferior al que se desprendería de
dicha modelización y evidentemente no guarda relación alguna con la misma.

Lo cierto es que el factor de variación establecido muestra tal decidido sesgo de
este borrador del Plan hacia la elección de caudales ~ecológIcos” escasos y/o
estables, sin relación con objetivos ambientales, requerimientos ecológicos,
percentiles hidrológicos o modeilzaciones hldrobiológicas específicas, que lo que
desde luego y sobre todo parece evidenciar es el denodado y prioritario interés de
no comprometer bajo ningún concepto las concesiones preexistentes.

o
10.8. Los caudales ecológicos establecidos tampoco se adecúan a los
requerimientos ecológicos en términos cualitativos. O

La acusada artificialidad de los regímenes regulados no solo afecta al aspecto
cuantitativo, a los volúmenes de caudales circulantes por los cauces, sino también a
aspectos cualitativos. Uno entre los más Importantes dado el carácter heterotermo
de la mayoría de componentes faunísticos de la biota acuática, es especialmente la
temperatura del agua, al respecto de la cual los regímenes regulados también
siguen patrones estacionalmente inversos respecto a los naturales, ocasionando
una inversión térmica cuyo impacto sobre las comunidades acuáticas no se
contempla, estudia ni valora esta propuesta de Plan, y por tanto tampoco establece
ningún tipo de medida dirigida a reducirlo o minimizarlo.

O
10. 9. Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua 0
de transición de la Demarcación: el Estuario dei Júcar y el Estany de Cullera.

Teniendo en cuenta la información recogida en la propia documentación técnica de
la propuesta de Plan, es totalmente Inaceptable en la misma se conduya que “dado
la incertidumbre existente sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de
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agua de transición, se ha propuesto un caudal de 0,5 m3/s a falta de nuevos
estudios que permitan determinar este valor. Para situación de sequía se ha
mantenido dicho caudal propuesto” (pág. 69). MIentras, el texto del Anejo 5 de la
Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los párrafos anteriores indica con
claridad el camino a seguir para evitar —al menos- deterioros adicionales a esta
masa de agua: hay que establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s,
y su régimen de variabilidad estacional; hay que evitar que llegue a las masas de
agua tipo río aguas arriba de ésta contaminación difusa por nutrientes procedentes
de la agricultura intensiva y medidas de restauración de los sedimentos en la masa
de agua estuarina; y hay que arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado
entre 50 m3/s y 200 m3/s para controlar la cuña salina y estimular el Intercambio
entre las aguas fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuíia salina.

Pero ninguna de estas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se
plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3/s, que
ya se sabe —por los estudios realizados y citados en la documentación del propio
plan- que es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos
ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de
nuevos estudIos.

Adícionalmente, la ausencia en la documentación del. Plan de una caracterización
objetiva del estado de las masas de agua —IncluIdas las cJe aguas de transición-, es
decir, indicando el valor de los Indicadores utilizados para determinar el estado de
la masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de
agua, impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de
contribuir la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos.

La Otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el
Estany de Culiera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal
ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas —en términos
cuantitativos y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ~coiógico, ya que se ha
designado como masa de agua muy modificada. Dicho régimen de caudales ha de
determinarse y estar operativo con la entrada en vigor del presente Plan.

En cuanto a los requerimientos ambientales del lago de l’Albufera de Valencia, la
zona húmeda emblemática de los valencianos y la segunda más extensa del litoral
mediterráneo peninsular, ecosistema acuático protegido por la legislación
autonómica, europea e internacional que constituye no sólo un patrimonio natural
sino también un cultural, histórico y socio -económico configurado a lo largo de
siglos, hace 40 aPios que se encuentra en una situación de crisis ambiental y
deterioro ecológico.

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara
a la política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución
de unas condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que
caracterizan este ecosistema único. En el contexto d~ la aplicación de la Directiva
Marco del Agua en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como
“masa de agua muy modificada”, ya que los niveles y caudales que hacen de la
Albufera un lago somero de agua dulce no responde a las condiciones naturales
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sino a la co-evolución de este ecosistema con los usos del territorio circundante y
del propio lago por parte de los seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el
objetivo a alcanzar en aplicación de la Directiva Marco del Agua es el del buen
potencial ecológico, es decir, las condiciones de estado ecológico adaptadas que
desarrollan el potencial ecológico del ecosistema modificado. A pesar de las figuras
de protección ambiental de esta masa de agua y los requisitos de la propia
Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada 0pta por ni siquiera
abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de este
ecoslstema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando hasta
el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de eutrofización
y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello a pesar
de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para
garantizar la salud de este ecosistema.

Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sosteñibie de ¡‘Albufera “,

los expertos participantes coincidieron en Indicar las características (CHJ, 2004a)3~
que debían definir el buen potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se
detallan en la página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica
del Júcar remitido a la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no
es aceptable que 10 años después de la realización de estos trabajos y teniendo
conocImIento de las conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no
hayan definido los parámetros para operacionalizar la caracterización del buen
potencial ecológico de esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata
de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR.

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema
es la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en
que tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el
intercambIo de caudales del lago con el mar. Desde hace más de una década
diversos estudios científicos han concluido que el elemento estratégico que
condiciona la eutroflzación del lago y la pérdida de la biodiversidad acuática es la
elevada concentración de fósforo de las aguas del lago, resultantes de las elevadas
concentraciones de fósforo de buena parte de las aguas que llegan al lago: aguas
residuales urbanas (domésticas, industriales y pluviales) sin depurar y aguas
residuales urbanas depuradas -que incluso contando con tratamiento terciario y
concentraciones de fósforo muy InferIores a los umbrales máximos requeridos por
la legislación vigente, aunque son demasiado altas para no generar eutrofizaclón en
el lago de la Albufera.

Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar
a la Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,32 claramente se
especificaba la necesidad de conseguir unas condiciones mínImas en cuanto a
cantidad y calidad de las aportaciones al lago para revertir su actual situación de
hlpereutrofitzaclón. Esta situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el
indicador clorofila a, indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación

RE CH) (2004a): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de l’Aibufera de Valencia. Documento
de conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de I’Albufera de valencia (informe).
Asistencia técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16.
32 CH) (2004b): Informe para la comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad
Valenciana (España), diciembre de 2004
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actual arroja valores medios superiores a 150 iig/l correspondientes según el
protocolo ECOFRAMES con un estado ecológico malo.33 El modelo Sobek WQ
aplicado al caso de la Albufera en el marco del proyecto financiado por el Ministerio
de Medio Ambiente espafíol “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”
(2003-2005), en el que participó la Confederación Hidrográfica del Júcar, indica que
“en la situación actual (afio hidrológico 2000/2001), 170,94 hm3fafio con una
concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, f..j da lugar a una
concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180 ~~g/l” (CH),
2004).

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye
que para lograr un valor medio anual de clorofll~ a “aceptable” (ver nota al pie 44),
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar
con cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración
de clorofila a en torno al valor 23 ¡Lg/l (CH) 2004, 80-82):

• Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los
retornos de riego procedentes de las acequias ‘del Turia y del Júcar (teniendo
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los
regadíos en la Acequla Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/afio

• Se eliminan todos los vertidos no depurados.

• Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/aíio

• Se incorporan 121 hm3/afío de aportes adicionales del Júcar con una
concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del
iúcar en Tous).

Todo ello totailza una aportación de 253 hm3faíio con una concentración media de
fósforo de 0,047 mg P/1.

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta
información desde hace una década, en cuya elaboración ha participado, es
Inaceptable el volumen mínimo asignado en la propuesta de Plan como
requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de este
ecoslstema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el
lago de J’Albufera d~ 167 hm3/a?io, que según especifican, corresponde al caudal
del percentll 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados).
Cabe decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y
contempla el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el
caudal obtenido mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado
en 30 casos de los 31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a
l’Albufera más bajo registrado en los últImos 30 afios, correspondiente al afio
hidrológico 1994-95 caracterIzado por una sequía extrema. Por otra parte, la
propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la problemática
antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales
depuradas en la EDAR de Pinedo para completar las aportaciones hídricas al lago
que ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes

“ CH) (2004; 59).
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de vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago
nl medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167
hm3/aíio, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo,
han de tener estas aguas.

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los
requerImientos ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente,
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición
del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y neçesidad de nuevos estudios
más detallados, debería apilcarse el principio de precaución, y por tanto, establecer
como requerimiento ambIental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3/año,
con una concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/aíio
provenientes directamente del río Júcar (Tous). La gestión adaptativa del agua
puede incluir la dosificación de dichos caudales propiciando lavados o flushings en
determinadas épocas del aíío, así como la regulación de los usos permitidos, la
renovaclón y niveles del lago, en coordinación con las autoridades autonómicas
competentes en el Parque Natural de l’Albufera, que actualmente se encuentra
elaborando el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de i’Albufera, con
el fin de incrementar la eficacia de esta medida ambiental.

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un
proceso serlo, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la
mesa toda la información disponible, en el que se Incorporen todos los agentes
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y
partes interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin
de propiciar la mejora ambiental de esta masa de agua y revertir de una vez su
actual estado de grave deterioro.

10.10. Conclusiones generales sobre la determinación y propuestas de caudales
ecológicos en la Demarcación~

Hay que remarcar que dentro del conjunto de resultados que se han obtenido con
las distintas metodologías, se ha elegido sólo uno basado en criterios meramente
cuantitativos, y que casi siempre representa el valor más bajo de caudal ecológico,
sin consideración aparente de los objetivos ambientales específicos que se
pretenden conseguir en cada masa.

En más del 60% de las masas donde se proponen caudales mínimos ecológicos,
estos son muy bajos, en rangos que los especialistas en la materia consideran muy
insuficientes en relación a los requerimientos ecológicos, especialmente de la blota
acuática y singularmente de las comunidades de macroinvertebrados y peces.
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Si entrar en más detalles ni valoraciones sobre los estudios de determinación de los
caudales ecológicos, se estima que en base a los valores de % HPU obtenidos para
los puntos establecidos en el plan, teniendo en cuenta los objetivos ambientales a
definir en cada masa en función de sus características y requerimientos ecológicos
específicos, los caudales ecológicos mínimos a aplicar deberían situarse con
c~arácter general en valores equivalentes en torno al 80% deI HPU disponible en los
principales tramos regulados por embalses (La Toba-Azud de Villalba, Júcar Azud de
Villalba-Cuenca, Júcar Alarcón-Henchideros, Júcar Molinar-Embarcaderos, Cabriel
Mayor del Mollnilio~Bujioso, Bujioso-Contreras, Contreras-Rambla de S Pedro, etc.)

En la cuenca del Júcar, prácticamente todos los puntos seleccionados por las
autoridades competentes para establecer caudales ecológicos mínimos forman
parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están vinculados a tales
espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de caudales ecológicos
debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las condiciones favorables
de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por los caudales
ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que los
objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos —incluso en su propuesta
actual de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el
componente de caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido
en consideración, y se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera
independiente a los mismos, atendiendo a la aplicación de la figura “masa de agua
muy alterada hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la DMA y
que resulta contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta
el 30% deI HPU, reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de
las especies autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas
de agua afectadas por la regulación hidráulIca y los usos privativos del agua.

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% deI
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los
ríos en los últimos 30 auios, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los
que se ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.

La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de
aportación creciente así como la Influencia de caudales subterráneos que en
régimen natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas
media y baja del río.

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una
tendencia errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de
Plan. Así, desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales
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mínimos propuestos presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas
abajo del Azud de la Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m3/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s.
El porcentaje de caudal mínimo respecto del caudal medio en régimen natural
tampoco sigue ninguna tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia
errática: desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es
7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Muiet), sin que se indique dicho porcentaje en dicha
tabla para las dos últimas masas de agua. Resulta evidente que en estas dos
últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría por debajo del 4% del caudal
medio en régimen natural para el periodo de referencia (1986-2006).

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar al igual que
en el resto de masas de agua tipo río de este río. Estas masas de agua presentan
un régimen hidrológico léntico debido a la sucesión de azúdes que las afectan, pero
no han sido designadas como masas de agua muy modificadas según los requisitos
del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los objetivos del régimen de caudales
ecológicos debería ser que dichas masas de agua recuperen un régimen hidrológico
lótlco, que es el propio de los ríos, así como su coherencia hidrológica. Máxime
teniendo en cuenta que se trata de un espacio protegido incluido en la Red Natura
2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo final del Júcar va a cumplir con
las condiciones de conectividad fluvial necesarias que deben garantizarse para
evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la anguila europea, una
especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja europea de peces, Freyhof y
Brooks, 2011),~~ y presente en este río, ya que esta especie requiere dicha
conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes sustanciales de su ciclo
vital.

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a
criterios técnicos para el disefio de caudales ecológicos, nl desde el punto de vista
hidrológico nl hidroblológlco. Destaca fuertemente en esta propuesta de Plan la
escasa importancia que se concede a los caudales ecológicos,. asumiendo la absurda
y aclentífica idea de que los ríos pueden funcionar con suficiencia o normalidad con
una pequefia parte de su caudal y sus oscilaciones naturales drásticamente
laminadas.

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el
estado ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del
régimen de caudales ecológIcos y la escasa ambición ambiental de los caudales
mínimos propuestos, apunta la Ineficacia de los caudales ecológicos propuestos
para contribuir a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la
cuenca fluvial del Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de
Planificación Hidrológica.

Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos,
el 80% del HPU para todos los tramos fluviales Incluidos en Red Natura 2000, o en
caso de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse
como caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de

~‘ Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red Iist of freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office
of the European Union.
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métodos hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es
decir, aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de
variabilidad natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales
ecológicos mínimos debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo
de río en cuestión, al que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en
la Normativa de la propuesta de Plan~

Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas~

Además es Improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del
LIC Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de
los caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua.

Asimismo, en otras cuencas de la Demarcación es Inaceptable un caudal ecológico
mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río Serpis (según datos del punto Río
Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las condiciones de coriectividad
establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica.

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes
en los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá
la migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se
puede cumplir en el tramo final porque un caudal tau bajo se puede infiltrar
dejando el cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situacIón es inaceptable
pues está afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel
europeo y presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja
europea de peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a
reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por
tanto, ese caudal ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y
garantizar las condiciones de conectividad requeridas, al menos, por esta especie
en peligro crítico de extinción a nivel europeo.

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad
hidrológica mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de
Arenós y Sichar. Justificación: En el río Mijares bajo el embalses de Areriós, el plan
establece un caudal ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una
dinámica natural del río entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal
que circula más abajo es nulo la mayor parte del tiempo, debido a extracciones
para las sucesivas centrales hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias.
Los estudios científicos en este tramo han demostrado que en el periodo desde
1968 hasta 2007 el porcentaje de meses en los que el caudal es igual o inferior a
0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del
tiempo; es decir, que el río permaneció seco la mayor parte dei tiempo.
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Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),~~
publicados en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Pian.
Dichos estudios demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los
caudales nulos han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la
capacidad del río para movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la
regeneración del bosque de ribera. En este río se ha demostrado como al regularse
ha habido una reducción dramática de la presencia y extensión de zonas donde se
haya establecido plantas jóvenes, es decir que la reproducción dei bosque riparlo se
ve amenazada, como se ha observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney
and Rood, 1998) e incluso en otros países el bosque ripario ha llegado a
desaparecer en muchas zonas, efecto que se detecta después de varias décadas
tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000).

Por lo demás, cabe afiadlr que el proceso de participación y concertaclón
especialmente en relación a los caudales ecológicos ha sido bastante deficiente. De
hecho, no se ha producido ningún proceso de concertación de la propuesta de
régimen de caudales ecológicos. Dicho proceso, al que se refiere el punto 3.4.6 de
la IPH y que exige el Reglamento de Planificación Hidrológica (R.D. 907/2007, de 6
de julio) en su artículo 18, debería ser previo a la inclusión del régimen de caudales
en el plan hidrológico cuando éste condicione aprovechamientos persistentes, e
“incluirá una fase de negociación o resolución de alternativas, donde estén
representados adecuadamente todos los actores afectados: organismos oficiales,
usuarios, organizaciones económicas sociales y ambIentales, expertos y en el caso
concreto de los usos energéticos, organismos oficiales responsables del suministro
eléctrico”.

Existiendo abundante información y estudIos que permitirían ofrecer un amplio
abanico de valores y resultados sobre los que trabajar en dicha concertación,
aspecto muy importante en la sostenibilidad ambiental de la propuesta, teniendo en
cuenta el ya mencionado carácter de restricción previa al uso, que condiciona en
gran medida la integración ambiental de los usos y demandas recogidos, así como
otros que son competencia de lbs gobiernos autonómicos correspondientes como
puede ser la pesca recreativa. Al no haber existido esta preceptiva fase de
concertación, no cabe Invocar la subsiguiente de “gestión adaptativa” que también
menciona la IPH, interpretada sistemáticamente como de adaptación de los
caudales ecológicos a las concesiones ya existentes, y no al contrario como
establece de forma explícita la Ley de Aguas.

10.11. ModificaciÓn del capítulo “Régimen de caudales ócológicos” y del
Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan

Al hilo de todo lo anterior, se entiende que la Normativa de la propuesta de Plan
debe modificarse radicalmente de manera el régimen de caudales ecológicos,
definido de manera completa —es decir, incluyendo todos sus componentes para
todas las masas de agua superficiales de la Demarcación - se incluya como

~‘ Garófano-Gómez y., E. Martíriez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurneli, J. Estorneli-cremades, E. Segura-
Beltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic
analysis based on historical data sources. Ecohydrology 6(4): 536—553. 2013. Publicado primera versión
en 2012..
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requisito de obligado cumplimiento —restricción de carácter general a los sistemas
de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así como a los
nuevos o en las revisiones o modificaciones coricesionales. La implantación de dicho
régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación del Plan, ya que se trata
de una medida básica que debería haber estado operativa, como muy tarde, en
diciembre de 2012. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse
alcanzado cuando éstos se han cumplido el 100% de los días del aí~o. La ausencia
de estaciones de aforo para la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa
para la postergación de su implantación, sino que se deben prever mecanismos
“manuales” alternativos que permitan realizar un seguimiento adecuado del
cumplimiento de los mismos, hasta tanto dichas infraestructuras estén operativas.

El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas
las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes
del régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de
Planificación Hidrológica.

11. Se posponen los objetivos ambientales en las masas de agua

subterráneas y las medidas para revertir el mal estado químico son muy
insuficientes

En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales
se pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de
las masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción
no se encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de
las masas de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación.

o Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de
o asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo

de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos36 —plan de acción, declaración de zonas

O vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado
O Ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan

empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar
las medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas37 en el
periodo 2016-2027, sI bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de

O la afección de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas
sustancias.

Otro problema emergente es la contaminación difusa por piaguicidas que ha
cobrado actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los
umbrales permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a

36 DIrectiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO no L 375 de 31/12/1991,
p. 1-8.~ Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L
309 de 24.11.2009, 71-86. -
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o
población en el acuífero de la Plana Sur de Valencia. Este es un problema que en la
propuesta de Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado
químico de esta masa de agua, no existen Incumplimientos de estos parámetros.
Esta situación es especialmente preocupante puesto que el suministro de agua
potable de centenares de miles de personas depende de captaciones de aguas O
subterráneas de estas masas de agua.

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o
recuperación del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el
abastecimiento de la población, en contra del mandato recogido en el artículO 7 de
la DMA.

o

11.1. Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del agua
subterránea a largo plazo

Es evidente la inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas
para revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y lograr
un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea actualmente en mal estado, eStas s~ centran en la sustitución de
bombeos por extracciones superficiales, reordenaclón de extracciones y
seguimiento de la evolución de los niveles plezométricos. En ningún caso se plantea
la revisión a la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para
ajustarlos a los usos reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se
avanza hacia un uso sostenible a largo plazo de las masas de agua nl hacia la
recuperación del buen estado cuantitativo de las mismas.

a
a

12. Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los

servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamína paga.
ci

Otro elemento crucial para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la
aplicación del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua
(Incluyendo los costes ambientales) aplicando el criterio “quien contamlna, paga”,
tal como establece el art. 9 DMA. Los Instrumentos necesarios para llevar a cabo la
aplicación efectiva de este principio deberían estar operativos desde finales de
2010; sin embargo, no se han tomado medidas en este sentido.

Esta propuesta pone de manifiesto que continúa aplicándose un esquema de
repercusión de los costes en el que, proporcionalmente, los usuarios urbanos —

principalmente usuarios domésticos- soportan el grueso de los costes de los
servicios del agua, dando lugar a una subvención cruzada de los costes de los
principales usuarios económicos y privativos del agua: el regadío y la producción
hidroeléctrica.

A su vez, la carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces O
de enviar sefiales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las
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denominadas “demandas” de agua devengan la expresión cuantitativa de los
“deseos” de los distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como
un bien cuasi-gratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una
gestión irracional del agua.

13. CO CLUSIONES Y RESU E DE LAS PRE CIPALES ALEGACIO ES

El borrador de Plan contempla asignaciones y reservas de agua por encima de los
recursos disponibles de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del Júcar,
consolidando el reparto de agua de papel del Plan Hidrológico de 1997,
manteniendo el deterioro y sobreexplotación de los ríos, acuíferos y zonas
húmedas, y eternizando los conflictos entre usuarios y territorios por el agua.
Además, el propio documento reconoce que los recursos hídricos disponibles son
muy Inferiores a los contemplados en la planificación de 1997, razón por la cual, las
previsiones de este plan incrementarán las presiones provocadas por los usuarios
privativos y económicos, en detrimento de los usos comunes y de la recuperación
ambiental de los ríos, acuíferos y humedales.

Los caudales ecológicos previstos son exiguos e insuficientes para revertir el
deterioro del régimen hidrológico de los ríos de la cuenca del Júcar y garantizar las
condiciones de hábitat necesarias para la vida piscícola y la recuperación de las
funciones ecológicas de los ecosistemas fluvIales, fundamentales para garantizar a
largo plazo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes para los usos
humanos. Lo mismo sucede en el caso de las zonas húmedas, como l’Albufera de
Valencia, para la cual ni siquiera se han establecido los objetivos de calidad
ecológica y química que deberían conseguirse, a pesar de tratarse de un ecosistema
emblemático y protegido por la legislación ambiental autonómica, europea e
internacional.

No se garantiza la prioridad de asignación de recursos hídricos con calidad
adecuada para los usos de boca, pues el Plan no contempla medidas suficientes
para garantizar el buen estado de las masas de agua de las que depende dicho
suministro. En lugar de ello, la solución adoptada es la de sustituir el origen del
suministro, pero sin solucionar la causa del problema. Además, en casos como el de
los pueblos de la Ribera del Júcar, el acceso al agua de buena calidad del río —dado
que las aguas subterráneas de las que se abastecían están contaminadas por
nitratos y plagulcldas provenientes de la agricultura Intensiva- se condlclona a su
compra a los regantes.

El proceso de elaboración del Pian se ha caracterizado por su discontinuidad e
incumplimiento de plazos y por el mantenimiento de cauces privilegiados de acceso
a la Información y de Influencia en la toma de decisiones de los principales usuarios
privativos. En contraste, los cauces generales de participación pública exigidos por
la Directiva Marco del Agua y la legislación española han sido débiles y han tenido
un papel testimonial, en detrimento de los usuarios comunes y entidades en
defensa de intereses ambientales y sociales.

Por todo lo expuesto, esta propuesta de Plan Incumple la Directiva Marco del Agua
-cuyo principal objetivo la consecución del buen estado ecológico de las masas de
agua y el uso sostenible a largo plazo del agua. Por ello, quienes suscribimos este
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o
escrito exigimos una modificación sustancial de dicho borrador que dé cumplimiento
a la Directiva Marco del Agua y contemple, al menos, los siguientes aspectos: o
1. Cerrar toda posibilidad de nuevas tomas o Infraestructuras para trasvasar agua
desde cualquier tramo de río de la cuenca del Júcar.

o2. Reducir las extracciones de aguas subterráneas en los acuíferos en mal estado
cuantitativo (sobreexplotados), aí menos, hasta el 80% del recurso disponible en
régimen natural.

3. Garantizar la prioridad de acceso a los abastecimientos de población de la cuenca
del Júcar al agua de mejor calidad disponible, sin que ello esté supeditado a la
compra de agua o contraprestación monetaria a otros usuarios con menor prioridad
de asignación.

4. Aplicar las medidas necesarias para revertir el deterioro de la calidad de las
aguas subterráneas y superficiales de la cuçnca del Júcar, en particular, cumplir con
la legislación vigente en materia de nitratos, aguas residuales, plaguicidas y
protección de la biodiversidad.

5. Incrementar significativamente los caudales ecológicos mínimos establecidos
para los ríos de la cuenca del Júcar e implementar el resto de componentes del
régimen ecológico de caudales, de acuerdo con la normativa vigente.

6. GarantIzar unos caudales ecológicos para el lago de l’Albufera de Valencia de al
menos 250 hm3/afío de agua sin fósforo, en línea con los estudios científicos
existentes. O

7. Incluir entre las medidas de aplicación Inmediata la revisión de las concesiones y
derechos de uso del agua así como de las autorizaciones de vertido para ajustarlas
a los recursos disponibles y a las condiciones de calidad ambiental necesaria para la
vida en el medio acuático.

8. Incluir entre los objetivos principales del programa de medidas la restauración de
la coriectividaci transversal, revisando autorizaciones en el DPH y zona de policía,
aplicando programas de deslinde para prevención y control de la ocupación, y
desarrollando pianes de recuperación de bosques de ribera y llanuras de
inundación.

9. Incluir entre los principales objetivos del programa de medidas la restauración de
la conectividad longitudinal, caducando las concesiones en desuso y desmantelando
las barreras transversales e infraestructuras asociadas, y dotando a las presas en
uso de sistemas de pasos para peces operativos -con cargo al concesionario.

o
14. Propuestas a Incorporar al programa de medidas

1. Para atender debidamente los requerimientos ecológicos del ecosistema
fluvial, aparte de ciertos volúmenes, los caudales regulados habrían de cumplir
también unas determinadas condiciones desde el punto de vista cualitativo, de

u
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temperatura del agua, carga sólida, etc., que se asemejen lo más posible a las que
se presentarían en régimen natural.

2. El régimen de caudales ecológicos ha de formar parte del Programa de
Medidas para la consecución del buen estado de las masas de agua (art. 11.3.j,
DMA). Por lo tanto es clara la obligación de fijar un régimen de caudales ecológicos
en todas las masas de agua superfIciales que permita alcanzar los objetivos de
buen estado.

3. Racionalización de los usos del agua mediante la revisión de los derechos
concesionaies otorgados para ajustarlos a los usos realmente existentes una vez
acabada la modernización ni para ajustarlos a la disponibilidad real de recursos
hídricos de manera que se garantice el uso sostenible a largo plazo de las masas de
agua. Tampoco se contempia la asignación de los recursos liberados por el ahorro a
mejorar el estado de las masas de agua. En muchos casos, la modernización de
regadíos se ha traducido en una expansión de ~a superficie efectivamente regada o
en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el volumen absoluto de agua
realmente utilizado o incluso incrementándolo.

4. En fa línea estratégica marcada de mejora de las condiciones
hidromorfológicas de las aguas superficiales, pedimos la inclusión en el programa
de medidas de este Plan de una partida presupuestaria suficiente y específicamente
destinada al estudio de la conectividad ecológica en la Demarcación, así como al
proyectos de desmantelamiehto de las presas o azudes obsoletos existentes en la
misma. Se entiende que la restauración fluvial mediante la eliminación de estos y
otros obstáculos obsoletos ayudará a conseguir los fines de la DMA, de la Directiva
2007/60/CE de Inundaciones, así como de la Ley de Aguas. AsImismo, hay que
recordar la posible responsabilidad patrimonial de la propia CHJ por daños a
terceros ocasiónados por estas obras abandonadas en caso de rotura o de
agravamiento de Inundaciones por elevación de la lámina del agua y
estrechamiento del cauce.

TIpoIo5it 5. Hidromel~olágIcas: Mejaa deIaco02lnlddad I0r~ItLEIlnaI
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A ese fin, se adjunta un listado de 140 presas o azudes en desuso existentes en la
Demarcación, entendiendo urgente la valoración y remediación del impacto que
están ocasionando sobre la conectividad ecológica longitudinal del ecosistema
fluvial, absolutamente incompatible con la Directiva Marco del Agua, para lo cual se
propone un orden de prioridad para su eliminación, de acuerdo a los criterios
razonados que se detallan a continuación:

CRITERIOS

1 ContinuIdad naturaL Caudal circulante
2 Estado valor ecoló loo
3 Valor como atrimonio cultural
4 Poblaciones ictlcas. Poblaciones ml ratonas
5 Tramo afectado. Conectividad ecológica o accesibilidad a recu erar
6 Coste ermeablllzaclón. Altura salto.
TOTAL
PUNTUACIÓN CRITERIOS
PESO

PESO MÁX. POND.

2,5 5 12,5
2 5 10

0,5 5 2,5
3 5 15
3 5 15
1 5 5

12 30 60

0-5
0.3

o
o

o

Para fijar dicho orden de prioridad, se han seleccionado 6 criterios principales,
aslgnándoles un peso determinado y conocido, con el resultado que se expone en el
cuadro siguiente (CAL), junto a los campos de Identificación de dichos obstáculos:
código, cauce, nombre de la presa o azud, coordenadas UTM, material de
construcción y uso asignado:

o
o
o

CAUCE PRESA

Rio Guadalaviar
Rio Vallanca Azud de Lucio 1
Rio Ojos de Moya Presa del Molinillo o Molino del Vado
Rio Guadazaón Presa de La Ciejva
Rio Guadazaón Presa de La Covatilla
Rio Ojos de Moya Presa de La Caldera
Río Ojos de Moya Presa de Las Hoces
Rio Ojos de Moya Presa de Molino Rivas
Rio Ojos de Moya Presa del Molino de Peña Carro
Rio Guadarroyo Presa de La Rinconada
Río Ojos de Moya Presa del Molino del Tío Julian
Rio Ojos de Moya Presa del Rento de Villarejo
Rio Júcar El Concejo
Rio Júcar. Los Nuevecillos
Río Ojos de Moya Azud de La Presa Vieja
Rio Júcar El Picazo y Central El Picazo
Rio Júcar Presa de Los Frailes
Río Júcar Presa de Los Pontones
Rio Júcar Presa del Carrasco
Rio Blanco Mofino de Abajo
Río Cabriel Central El Retomo
Río Ojos de Moya
Río.Ojos de Moya Molino de Mijares

• Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Honnigón
Hormigón

Piedras-Palos
Hormigón
Hormigóñ
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón

Piedras-Palos

o

U

-
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o

Máterlal

Piedras-Palos
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7,58 57 Río de las Posadas Boca de La Rambla 608653 4420792 Piedras-Palos R
7,50 42 Río Cabilel Azud de La Magdalena 613039 4410378 Piedras-Palos R
7,50 43 RIo Gabriel Azud del Molino de Abajo 622734 4427168 Piedras-Palos R - M
7,50 44 RIo Gabriel Cañada del Fresno 610838 4410738 Piedras-Palos R
7,50 45 Río Gabriel Presa de La Huerta 623679 4427668 HormIgón R
7,50 46 RIo Cabriel Presa del Haba 614685 4410133 Hormigón R
7,50 67 Río Guadazaón Azud del Rincón de Juan Romero 604503 4441052 PIedras-Palos R
7,50 68 Río Guadazaón Azud Finca de Los Oteros 599168 4428426 PIedras-Palos R
7,50 70 Río Guadazaón Molino del Vedo 601574 4431154 Piedras-Palos M
7,42 87 Río Micena Riego de el Ráfçl 726345 4304902 Mamposteria R
7,33 41 Rio Gabriel 609518 4420806 Hormigón R - H
7,25 77 Rio Júcar Presa de La Marmota 589748 4337037 Hormigón H
7,17 69 RIo Guadazaón Balneario de Yémeda 609327 4401536 Hormigón R
7,17 109 RioSanMartín MolinodeAbajo 622617 4413709 Piedras-Palos R
7,08 31 Río Algarra Azud de La Luz 633743 4429047 Piedras-Palos R
7,08 49 Río de la Dehesilla Molino de Henarejos 631091 4412879
7,08 50 Río de la Dehesilla Presa de La Vega Hondonera 631888 4412191 Hormigón R
7,08 51 odelaHuerguina AzuddelMolinodeAbajo 618623 4433721 Piedras-Palos R
7,08 52 o de la Huergulna Azud del Pontón o Molino del Tío Elias 618658 4433448 Piedras-Palos R
7,08 64 o Guadalaviar Presa del Carburo 654445 4469125 Hormigón R- H
7,08 76 o Júcar Medidor del Bosque 640671 4340118 Hormigón
6,92 32 o Algarra Presa del Lavadero 634829 4428824 Hormigón R
6,92 124 o Turia 682511 4388768 Hormigón
6,83 62 o Gritos Presa de La Hoz o del Molino 573137 4406908 Piedras-HormIgón R
6,83 92 Fo Narboneta Presa del Molino 632199 4402426 Hormigón R
6,83 111 Ro San Martín Presa del MolIno 622642 4415191 Hormigón R
6,67 110 o San Martin Pasadera del Nevazo 622476 4415912 Piedras-Palos
6,58 53 o de la Olmedilla Azud de La Peraleja 626708 4407840 PIedras-Palos R
6,58 54 R o de la Olmedilla Azud de La SIerra 626743 4410238 PIedras-Palos R
6,58 55 Río de la Olmedilla Azud del Roble 627010 4410755 PIedras-Palos R
6,58 56 Río de la Olmedilla Presa de La Peraleja 626647 4409017 Hormigón R
6,58 65 Río Guadalest La Rompuda 762887 4279327 R
6,50 90 Río Narboneta Presa de Las Canales 631243 4401720 HormIgón R
6,50 97 Río Ojos de Moya Presa de La Huerta de Don EmilIo 633428 4397251 HormIgón R
6,33 29 Río Albaida Naiximent del Port 716593 4299850 R
6,33 85 Río Lucena Senla 735403 4444430 Piedras R
6,33 101 Rio Ojos de Moya Presa del Molino de la Tía Carolina 633999 4398205 Hormigón
6,33 102 Río Ojos de Moya Presa del Molino de la Tia Vicenta 633786 4397701 HormIgón
6,17 25 Río Albaida Fábrica de Llum deXáliva 717871 4315278 Mampostena H
6,17 26 Río Albaida Les Palanques 716884 4319348 Piedras-Mortero
6,17 27 RíoAlbalda MotideMalanya 718215 4314567 HormIgón M
6,17 28 Río Albaida Molino de Genovés 718157 4318303 Piedras - Mortero M -

6,17 121 Río Tejadillos La Porterilla 615928 4440249 Piedras-Palos
6,17 122 Río Tejadillos Molino del Tío Juan 616204 4443063 Piedras-Palos M
6,17 137 Río Zafrilla Azud de la Cascada de las Canales 625467 4447477 Piedras-Palos
6,08 86 Río Micena Molí de Salem 726326 4304619 Ladrillo
6,00 84 Rio Lezuza Presa Anllgua de Los Cenizares 553751 4309061 R
6,00 126 Río Vallanca AzuddeLucloll 645124 4435433
6,00 127 Río Vallanca Azud de la Hoz 644020 4437178
6,00 128 Río Vallanca Azud de la veguilla 643264 4435293
5,92 20 Rio Vencherque Azud de Los Arenales 620341 4417889 Piedras-Palos R
5,92 22 Rio Vencherque Azud de Los Arenales de En Medio 620417 4417809 Piedras-Palos R
5,92 23 Río Vencfierque Huerto de Lorenzo 619097 4415496 Piedras-Palos R
5,92 24 Río Vencherque Presa La Rinconada 620442 4418318 Hormigón R
5,83 47 Río GalloFes Mali de Bas 696565 4306404 Ladrillo M
5,83 48 Río Gañotes Molino de Manzanera 698665 4308110 Piedras-Mortero
5,83 138 Río Zafrilla Molino de La Hoz 617636 4450905 Hormigón M
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5.83 139 Rio Zafrilla Molino del Prado 618493 4449242 Hormigón M
5,75 21 Rio Vencherque Azud de Los Arenales 620339 4417459 Piedras-Palos R
5~75 30 Rio Algar 753186 4283917 H
5,75 88 Rio Monnegre Molino Nuevo 721712 4257836 Mamposteria
5,75 89 RIo Monnegre San Juan 723274 4257054 Mamposteria
5,67 129 Rio Valianca Azud de la Huerta 641820 4435890
5,58 36 o Balazote Presa del Chozo 577419 4311007 R
5,58 37 o Balazote Volada 8. del Rio 576998 4312548 R
5,58 38 o Balazote Volada La Choriza 577251 4312923 R
5,50 81 o Lezuza La Casa Bonillo 572075 4318330 R
5,50 83 oLezuza LaCasaMorales 574152 4~318761 R
5,00 59 o Gorgos 756767 4293462 Hormigón
5,00 60 o Gorgos 754769 4293954 Hormigón
5,00 61 io Gorgoe Jalón 758639 4292791 Hormigón
5,00 82 o Lezuza La Óasa de Los Árboles 571740 4317790 R
4,83 131 o Vinalopó Fontla Coveta 706488 4288461 Mamposteria
4,67 58 o Girona Embalse de lsbert 751885 4297206 Hormigón
4.50 91 o Narboneta Presa de Los Canales 627829 4404681 Hormigón R
4,50 1 o Sellent Acequia de LHorta dAlIa Baix 708693 4321910 Hormigón R

4,50 114 Rio Sellent Comunidad de Regantes de la ValI de 709633 4324229 Hormigón R

4,42 106 Ro Palancia Acequla Vieja de Sot 721744 4409269 Hormigón
4,33 123 Ro Tobarejo Las Palomas 567572 4283750 Hormigón R

4,33 136 RIo Vinculo Tubilio Ignacla 552578 4294581 PláSticos-piedras- R

4,25 107 Ro Palancia Viejo de la Acequla Mayor 721632 4409925 Hormigón
4,17 33 Ro Balazote El Malecón 576986 4309479 R
4,17 34 o Balazote El Zurridor 577285 4309961 R
4,17 35 o Balazote Los Pleitos 577095 4309644 R
4,17 113 o Sellent Del Cano 710398 4327336 HormIgón R
4,17 132 o Vinalopó Fuente del Sapo 703947 4287075 Mamposteria R -

4,00 135 lo Vinculo Tajón El Ojo 553095 4293888 Piedras-Palos R
3,83 108 o Palancla Azud salida rabo de sarten 702545 4420174 Piedras-Palos R
3,83 115 fo Sellent El Salto 702414 4324863 Hormigón H
3,67 133 o Vinalopó Mofino de Magro 699429 4241876
3,58 118 oSerpis FábilcadelaMaredeDeu 737158 4307513 Piedras H
3,58 119 o Serpis lnfem 734753 4305249 PIedras H
3,42 116 oSerpis 720671 4287075
3,42 117 o Serpis 720056 4286494
3,33 134 Rio Vinalopó Novelda 697101 4250786 Mamposteila R
2,92 120 Rio Serpis Villalonga 741335 4308324 Hormigón Piedra

2,92 140 ~lOS Presa del Vallejo de Los Pescadores 553429 4297831 Piedras R

~ ~ La Fábrica de la Uum dOntinyent 707966 4297197 H
2,42 10 Barranco del Bosguet Deis Hotitxels 695080 4305340 PIedras-Cemento R
2,33 130 Rio Vemisa deis FIares 737324 4313020 Hormigón R

2,25 4 Barranco de El Pantano de Ontinyent 707734 4297277 R

2,25 9 arranco de Torrella Azud del Pujol 723291 4313703 R
2,25 11 aiTanco del Forat Azud del Forat 723547 4464119 Piedras-Palos R

~ Rambla de la Azud de La Masegosa y Molino de 623311 4414845 Piedras-Palos R

2,00 12 CanaldeM’Crisfina 593114 4311108
2,00 13 CanaldeMCrislina 593802 4312666
2,00 14 Canal de MS Cristina 593930 4313696
2,00 15 Canal de M5 Cristina El Palo 594345 4316332 Hormigón
1,92 1 BarrancdelBosquet MolidelBosquet 695110 4304888 Piedras-Ladrillo M

~ Barranco de Alfafara El Pantanet 711190 4295812 Mamposteria
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1~i Barranco Bocalrent Molí del Pas 708530 4297250 Piedras - Ladrillo M
1,75 6 Barranco de la Mina Fuente Mina 718452 4416012 Hormigón R
1,75 16 Rambla Albosa Los CoJos 645374 4365110 R
1,75 19 Rambla de Somat 722588 4405762 Hormigón

1,58 7 ~eCSO dele Pla de Pastor 723702 4311725 Piedras M

~ Barranco de Casa Patirás 708079 4296362 H

0,92 18 Rambla de la Vega La Hoz de Arriba 662751 4328458
Fuente: CHJ y elaboración propia. Leyenda: CAL: calificación prioridad desmantelamiento; COD: Código; R: Regadío; M: Molino; H:

[H~oeléctrico; 1: Industrial

Asimismo, en torno al mismo objetivo de restauración de conectlvidad longitudinal,
se pide la inclusión de una partida presupuestaria específica para estudiar dicha
conectividad y para la eliminación o permeabilización de las barreras transversales
en el resto del ambito de la CHJ para el periodo 2009-2015, así como el estudio de
toda la inversión para dicho concepto en todos los periodos en base a la lista de
140 presas o azudes en desuso arriba relacionados.

Código medida: 08_050_01.7

Nombre medida: Estt~dIo de la afec~6n de las estaciones de aforo en la coneclividad lon~tudlnal de las masas de agua
de la demar~d6n

Administración competentec Pcdrnlnlsúaci6n General del Es~do

Cardr±er Complementarla

Autonomía;

CABe Pete
(baae 2009)

Total 2009-2025 2016•2021 2022-2027 20092027 Miii/afio

0,20 0,00 0.07 0.13 0,20 0,07

5. A su vez, dentro de la misma línea estratégica pero
Infraestructuras en uso, se pide la inclusión dentro del programa
una partida presupuestaria específica para el estudio, valoración y
la afección de estaciones pertenecientes a la red de aforos sobre
ecológica longitudinal de las masas de agua de la Demarcacion,

en relación a
de medidas de
remediación de
la conectividad

Dicha petición vendría a remediar el impacto sobre las poblaciones de peces que se
entiende pueden estar ocasionando estas Infraestructuras, ya sea debido a un mal
diseíío o a una deficiente ejecución de las obras. Un ejemplo de ello sería la
estación de aforo existente en el tramo del alto Turia que discurre por la comarca
del Rincón de Ademuz, dentro de la provincia de Valencia.
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c) La elevada velocidad de la corriente y la ausencia de cualquier refugio o
protección frente al flujo de la misma a lo largo de toda la infraestructura.

Entre las especies de ictiofauna autóctona presentes de forma permanente o
estacional en el alto Turia y que sin duda están sufriendo el impacto asociado hay
que citar: barbo mediterráneo (Luciobarbus guireonis), cacho del Mediterráneo
(Squallus valentinus), bermejuela (Achondrostoma arcasli), madrija
(Pseudochondrostoma tur!ense), barbo colirrojo (Barbus haasi), colmilleja (Cobitis
pa/ud/ca), trucha común (Sa/mo trutta) y anguila CAnguil/a anguila),

La infraestructura podría permitir el paso solo de forma ocasional y en
determinadas condiciones de caudal, si acaso a los ejemplares de barbo
mediterráneo de mayor porte, pero supondría una barrera prácticamente
impermeable a los desplazamientos de las restantes especies de peces citadas y
particularmente para los individuos de menor tamaño y capacidad natatoria más
limitada. Solamente atendiendo a la altura y morfología del salto existente entre las
cotas de lámina de agua sobre la solera y sobre el lecho fluvial en el extremo
Inferior de la instalación, el éfecto barrerá ocasionado por la misma sería
practicamente insuperable para la gran mayoria de la ictiofauna existente, teniendo
en cuenta que uñ salto vértical de más de 0,30 m ya puede constituir un serio
obstáculo al paso de una gran mayoría de las especies de peces, particularmente
para ciprínidos, cobítldos y anguilas38.

Las poblaciones qué en principio podrían acusar más el impacto asociado a dicho
efecto barrera serían las de las especies que presentan un comportamiento
migratorio más marcado y realizan largos desplazamientos en época reproductiva,
la población de barbo mediterráneo, considerada especie Vulnerable (VU), pero
también y muy especialmente a la población de madrija, endémica de los ríos Turia
y Mijares y considerada En Peligro de Extinción (EN)39, para la cual por tamaño
características, la instalación sería completamente infranqueable prácticamente
bajo cualquier condición de caudal circulante.

Consideramos que la mera posibilidad de que este problema pudiera estar
sucediendo también en otras instalaciones de las redes de medición hidrológica de
la Demarcación, hace imprescindible y urgente realizar un estudio serio y
pormenorizado para evaluar la franqueabilidad de todas las instalaciones de dichas
redes, tanto de las que conforman la ROEA como de las SAIH de la Demarcación.

6. Sobre las presas y azudes en uso existentes en la cuenca, ya que según se
dice en el presente borrador del Pian, el 80 % de los mismos son de una altura
reducida, se propone la construcción o rehabilitación en todos ellos de dispositivos
de paso para peces operativos y adecuados a la ictiofauna autótona existente en
cada caso.

7. Inclusión de los tramo altos de los ríos Palancia, Ebrón y Vallanca dentro del
anejo 10 del programa de medidas, aplicándoseles medidas de restauración y
mejora de la conectividad longitudinal, con eliminación de barreras artificiales en
desuso.

38ELVIRA, 8.; G. NICOLA, G.; ALMODÓVAR, A. 1998. Sistemas de paso para peces en presas. CP
Ministerio de Fomento. CEDEX. 113 pp. Madrid.
39DOADRIO, L, PEREA, S., GARZÓN-HEYDT, P., Y J.L. GONZÁLEZ. 2011. Ictiofauna continental espafiola.
Bases para su seguimiento. DG Medio Natural y Política Forestal. MARM. 616 pp. Madrid.
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Efectivamente, en varias visitas realizadas a esta zona, técnicos de esta Asociación
han podido observar que la estación de Aforos n° 8103 de Torrealta, en el t. m. de
Torrebaja, subcuenca AltoTuria, ubicada en el punto geográfico con coordenadas
UTM: X: 648545; Y: 4442258, según la Información disponible en la base de datos
oficial del CEDEX (http : //hercuies.cedex.es/anuarioaforos/afo/estaf-datos.asp?
indroea=8103), puede estar suponiendo un obstáculo significativo a las migraciones
y movimientos de las diversas especies de ictiofauna que habitan el tramo citado.
Dicha instalación es de construcción reciente, habiendo entrado en funcionamiento
operativo y aportando datos de aforo desde el 1 de octubre de 2005. Consiste en
un encauzamiento cerrado en hormigón, de sección rectangular, de 12 m de
anchura por unos 40 m de longitud, que dispone de un canal para aguas bajas y
que en la parte inferior presenta un salto o vertedero de caída libre con más de 40
cm de altura desde la solera hasta la cota normal de la lámina de agua sobre el
lecho fluvial.

C)

Actuocionos
luye, ~Io,, a precio cunstairte (ira se 2099) MriN

Nombro artuac,o,, Admlniçtrac ion ove, siori inver si nr, inyersrriir irsersien ove, sic ir CAE
rrnpeter,ti~ Intal 2090 7910 2972 ~rJOl jMiflOf

‘iliO 121 7 2 - ario)

Estudio de la afección de las
estOcionas de aforo en la
conectividad longItudinal do
las masas de agua de la
demarcacl6r~

Ci)ciigrs medida: 08_,.s,sra

Nombre medida: Actuaciones dé mejoro de la conectividad fluvial en tramos prioritarios de le cuenca del Cerita

AdmInlotrectón competente: Administración Autonómica
Cerlistør Complementaria Alio Inicio: 2022 Alio fln: 2027
Autonomía: Cataluña Sistema de eopiotedán: Cenia-Maestrazgo

CABO Pcte
(base 2QD~

Inverción aprecio Total 2OO9~2O15 2016•2021 2022•2027 20092027 MiliCIefio
cOnstAnte (baoa

201)BWeiiiIZ: 0,44 ((00 0,00 0,44 ((44 0,02

o
Las observaciones realizadas indican que esta Instalación está suponiendo una
barrera signifIcativa al paso de la ictiofauna existente, dificultando enormemente e
incluso Impidiendo completamente el tránsito de individuos de las distintas especies
de peces presentes a través de la infraestructura. Se entiende que tal efecto
barrera y el impacto ambiental negativo asociado a esta instalación viene dado por
varios motivos:

a) La excesiva altura que presenta el salto entre la cota superior de la solera de
hormigón y la lámina de agua del cauce fluvial en el extremo inferior de la
Estación, que resulta absolutamente insuperable para la mayoría de las
especies e individuos en condiciones normales de caudal.

b) La elevada velocidad de la corriente, previamente acelerada al paso por la
infraestructura en el salto arriba indIcado, especialmente en condiciones de
caudales altos, que constituyen un acicate para el remonte de los peces
migratorios en su época reproductiva.

o
o
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8. Inclusión de medida correctora, dentro del anejo 10 del programa de
medidas, Tipología: 6. Mejora de otras condiciones hidromorfológicas,
contemplando partidas para proyectos de recuperación de la morfología fluvial del
bajo Júcar, desde el embalse de Tous hasta su desembocadura, restituyendo la
cobertura vegetal y el bosque de ribera autótonos para evitar inundaciones y
mejorar el estado ecológico del ecosistema.

9. Inclusión de medida correctora, dentro del anejo 10 del programa de
medidas, Tipología: 6. Mejora de otras condiciones hidromorfológicas,
contemplando partidas para el procedimiento de expropiación de la presa de Buseo,
con vistas a su desmantelamiento y a la restauración del vaso de embalse.

rj

10. Inclusión de medida correctora,
medidas, Tipología: 6. Mejora de
contemplando partidas para estudiar la
ictiofauna de la presa de Loriguilla, sobre

dentro del anejo 10 del programa de
otras condiciones hidromorfoIóg~cas,

permeabiiización biológica al paso de la
el río Turia.

o
(1

Por todo ello, O
o

PIDO oo
Que teniéndonos como parte interesa en el procedimiento de aprobación de este
Pian Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como en los
correspondientes a los siguientes ciclos de planificación, tenga a bien tomar en
consideración y dar contestación a las presentes Alegaciones.

Que tome también en consideración las propuestas que hemos formulado en
relación al programa de medidas previstas dentro de este Plan, y tenga a bien
incorporarlas al mismo.

O
O

Todo lo que pido en San Martín de Valdeiglesias, a 6 de febrero de 2014 0
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Fdo: José Luis Muñoz Leiva. Presidente O
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e acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
uncionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
ocialista del Ayuntamiento de LEDAÑA desea someter a la consideración del Pleno 
unicipalla siguiente MOCiÓN: 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 
• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más 

recursos hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del 
Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse 
la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua 
se viene destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se 
sigue manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros 
territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va 
hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La 
Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde 
cuyo territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que 
han visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este 
importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un 
olvido histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el 
pasado por falta de planificación y recientemente la no ejecución de las 
comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de 
Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello 
se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua 
que se han mostrado inadecuados. 
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AYUNTAMIENTCEI proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 
DE _ necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra 

LEDANA provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un 
(Cuenca) 

factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado 
ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 
Por ello exigimos: 
1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 

establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 
2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 

enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben 
aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la 
Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 
hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran insuficientemente 
estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 
insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 
28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros 
usos existentes en cabecera y 
tramo medio de los ríos Júcar y Júcar 40 40 
Cabriel (Albacete 2/3 y Cuenca 
1/3 del total) 
Abastecimientos y pequeños 
nuevos regadíos en la provincia Júcar 5 25 30 
de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro 
de la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los 
emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que 
conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se 
pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los 
municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población 
alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 
conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio ledaña de cuenta con 1928 habitantes, por lo que le 
corresponden 0,26 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar 
alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de ledaña cuenta con 55 hectáreas de riego, por lo que le 
corresponden 0,18 hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 
debe contemplar la siguiente propuesta: 
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Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
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Destino Sistema 

Asignaciones Reserva Total 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 
cabecera y tramo medio de los Júcar 75 75 
ríos Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de 

Júcar 1,5 1 2,5 
Cuenca 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El 
Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas 
superficiales en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, 
que el artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con 
recursos propios", establece que se atenderá con recursos externos 
determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, 
sobre "Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se 
atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico 
Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de 
cabecera que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades 
económicas basadas en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y 
potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de 
oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso 
urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros 
lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 
sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo
Alacantí) por un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico 
reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible 
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 
existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es 
utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 
exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 
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Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación 
de Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 
• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 
• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 

disponibles en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, 
reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan 
Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos 
procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 
• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 

Manchuela, y la sustitución de bombeos. 
• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma 

de satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad 
Valenciana. 

6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 
propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
1. Presentar a la A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las 

alegaciones anteriormente indicadas. 
2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de 

agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 
LA CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico 
de Cuenca del Júcar, y sean contestadas. 

En Ledaña a 5 de febrero de 2014 
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CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

Av. Blasco Ibáñez, nO 48 
46.010 - VALENCIA ! 

)~i;:~~:e~r~r~;e~~~llcalde-p~Sidente del Excmo. Ayunmmlento J~ ~ ~ 
Chillarón de Cuenca (Cuenca) o ~ ~ 

i 

IZ:a: d -gOl( _ o 
%<.1 ...J EXPONE: 
z::;' oc( 

o..., ~ 
Que el Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcació (3 ¡j - ~ 
Hidrográfica del Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 está : el :: o 
íntegramente en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: ~ '" = _. 

&Al = ~~ .... = UJG: 
• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó I o ~ ~ 

exclusión de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discur ro ~ 
íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, son competenc~la~-
exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por 
«cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 
fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, 
eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o 
delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA 
CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más 
recursos hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del 
Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse 
la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua 
se viene destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se 
sigue manteniendo, mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros 
territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va 
hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La 
Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde 
cuyo territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que 
han visto, durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este 
importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un 
olvido histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el 
pasado por falta de planificación y recientemente la no ejecución de las 
comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de 
Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello 
se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua 
que se han mostrado inadecuados. 

EXCMO. A YTO DE CHILLARON DE CUENCA. CI REAL, 56. 16190 - CHILLARON DE CUENCA (CUENCA) 
TFNO 969273044 y FAX: 969273429 - E-mail: ayuntamientodechillaron@yahoo.es 
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El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 
necesidades presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra 
provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un 
factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado 
ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, 
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben 
aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la 
Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 
hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran insuficientemente 
estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 
insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 
28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros 
usos existentes en cabecera 
y tramo medio de los ríos Júcar 40 40 
Júcar y Cabriel (Albacete 2/3 
y Cuenca 1/3 del total) 
Abastecimientos y pequeños 
nuevos regadíos en la Júcar 5 25 30 
provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro 
de la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los 
emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que 
conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se 
pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los 
municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población 
alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 
conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio Chillarón de Cuenca de cuenta con 586 habitantes, por lo que le 
corresponden 0.088752 hm3/año (88.752 m3/año) de asignación. 

EXCMO. A YTO DE CHILLARON DE CUENCA. CI REAL, 56. 16190 - CHILLARON DE CUENCA (CUENCA) 
TFNO 969273044 y FAX: 969 273429 - E-mail: ayuntamientodechillaron@yahoo.es 
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El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar 
alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

El municipio de Chillarón de Cuenca cuenta con 78,9071 hectáreas de riego 
(72,4971 Has concedidas en Chillarón de Cuenca y 6,41 Has concedidas en 
Arcos de la Cantera) hectáreas de riego, por lo que le corresponden 0.433698 
hm3/año de asignación (0.4265 hm3/año concedidas en Chillarón de Cuenca y 
0.007198 hm3/año s concedidas en Arcos de la Cantera). 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 
debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Asignaciones Reserva Total 
Destino Sistema hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes 
en cabecera y tramo medio de 

Júcar 75 75 
los ríos Júcar y Cabriel en 
Cuenca. 
Pequeños nuevos regadíos en 

Júcar 20 20 
la provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de 
Júcar 9 3 12 

la provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de 

Júcar 1,5 1 2,5 
Cuenca 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El 
Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas 
superficiales en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, 
que el artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con 
recursos propios", establece que se atenderá con recursos externos 
determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, 
sobre "Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se 
atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico 
Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de 
cabecera que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades 
económicas basadas en usos no consuntivos. 
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3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 
municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y 
potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de 
oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso 
urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros 
lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 
sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo
Alacantí) por un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico 
reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible 
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 
existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es 
utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 
exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 
desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en 
esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación 
de Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 
disponibles en sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, 
reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan 
Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos 
procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 
Manchuela, y la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma 
de satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad 
Valenciana. 
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6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 
propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE TOTAL (ha) 
CUENCA, 

ZONA 
Modernización 

CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 
TOTAL CU 17.700 

Por todo ello, SOLICITA: 

Que se tenga por presentado este escrito y se sirva de admitirlo a trámite, y en 
su virtud se tengan por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de 
agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de 
Cuenca del Júcar, y sean contestadas. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

D. MANUEL ALCALDE SÁNCHEZ, COMISAIUO DE AGUAS DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Registro de Aguas en la Sección A, en el Tomo 19, 
Folio 73, consta la inscripción siguiente: 

CLAVE: 2000R45226 

CORRIENTE O ACUÍFERO: RIO JABAGA, 

CLASE Y AFECCIÓN: RIEGO 

J-19-12-4 

TITULAR: COMUNIDAD DE REGANTES DE CHILtARÓN DE CUENCA 

LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: CHILLARÓN DE CUENCA 
(CUENCA) 

CAUDAL (l/s): 6 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3
): 44,118 

SUPERFICIE REGABLE (ha): 7,4992 

TÍTULO - FECHA - AUTORIDAD: 19-08-1963: Pnscripción por acta de notoriedad 
ante notario de Cuenca D. Jose Barrenechea Maraver 23-V5-1970: Orden Ministerial 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de inscripción definitiva por revisión 
de características de fecha 07/06/00.Fecha de caducidad: 0110112061. 

CONDICIONES ESPECIFICAS: 

1°) El titular queda obligado a la instalación a su costa de los dispositivos de control 
modulares de caudal al objeto de limitar el caudal de agua al concedido y controlar el 
volumen extraído. El contador será de un modelo que disponga de los certificados de 
homologación y verificación expedidos por Organismos Oficiales. Totalizará el volumen 
extraído y estará dotado de dispositivos que asegure la fmbilidad de la medida, resultando 
imposible alteración evitando el borrado y la cuenta re.;rresiva de los volúmenes totales 
acumulados. Antes de su instalación deberá remitir comunicación a este Organismo para 
proceder a su precintado y efectuar la lectura inicial. 
2°) No pueden variarse ninguna de las características de este aprovechamicnto, ni 
modi ficarse las obras e instalaciones, ni dedicarse a otro uso o fin distinto de los actuales, 
sin obtener previamente la necesaria autorización administrativa de la Confederación 
Hidrográfica dd Júcar, incurriendo en caducidad en ca"o de incumplj¡11Icnto. El caudal 
fijado tiene el carácter de múximo, no respondlcndo del mismo la Administración, sea cual 
fuere la causa de su disminución. 
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3°) Su buena conservaClOn y explotación están bajo la inspección y vigilancia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, devengando este servicio las tasas reglamentarias en 
cada momento por los gastos y remuneraciones inherente~ a cuenta de los usuarios, quienes 
quedan asimismo obligados al pago del canon de regulación o mejora del caudal que se 
imponga, por los embalses construidos o que se construyan en lo sucesivo, que 
proporcionen o suplan agua de la consumida en este ¡¡provechamiento, canon que será 
revisable en el transcurso del tiempo, con la aprobación de la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. 

OBSERVACIONES: 

La primitiva inscripción figuraba inscrita en el libro de Registro Auxiliar de 
Aprovechamientos de Aguas Públicas con el número 45,226 J-2 Tomo- Folio 69 a 
nombre de: Comunidad de Regantes de Chillarón de Cuenca 
Coordenadas: X = 5664448 y = 4438137 

y para que conste a petici' de la Comunidad General de Regantes del Alto Júcar, expido la 
presente en Valencia, a veinti s de mayo de dos mil seis. 

". 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

D. MANUEL ALCALDE SÁNCHEZ, COMISARIO DE AGUAS DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Registro de Agua~. en la Sección A, en el Tomo 19, 
Folio 75, consta la inscripción siguiente: 

CLAVE: 2000R45228 

CORRIENTE O ACUÍFERO: ARROYO DEL VAL J-i9-l2-CUENCA 

CLASE Y AFECCIÓN: RIEGO 

TITULAR: COMUNIDAD DE REGANTES DE CHILLARÓN DE CUENCA 

LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: CHILLARÓN DE CUENCA 
(CUENCA) 

CAUDAL (IJs): 18,50 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3
): l35,309 

SUPERFICIE REGABLE (ha): 23 

TÍTULO - FECHA - AUTORIDAD: 19-08-1963: Prescripción por acta de notoriedad 
ante notario de Cuenca D. José Barrenechea Maravtr. 10-03-1970: Orden Dirección 
General. 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de inscripción definitiva por 
revisión de características de fecha 07/06/00 .Fecha de caducidad: 01/01/2061 . 

CONDICIONES ESPECIFICAS: 

1°) El titular queda obligado a la instalación a su cos.ta de los dispositivos de control 
modulares de caudal al objeto de limitar el caudal de agua al concedido y controlar el 
volumen extraído. El contador será de un modelo que disponga de los certificados de 
homologación y verificación expedidos por Organismos Oficiales. Totalizará el volumen 
extraído y estará dotado de dispositivos que asegure la fIabilidad de la medida, resultando 
Imposible alteración evitando el borrado y la cuenta regresiva de los volúmenes totales 
acumulados. Antes de su instalación deberá remitir comunicación a este Organismo para 
proceder a su precintado y efectuar la lectura inicial. 
2") No pueden variarse ninguna de las características de este aprovechamiento, ni 
modi ficarse las obras e instalaciones, ni dedicarse a otro uso o fin distinto de los actuales. 
SIl1 obtener previamente la necesaria autorización administrativa de la Confederación 
Hidrogrúfica del Júcar, incurriendo en caducidad en C,ha de 1!1cul11plimlento. El caud¡!1 
t'1J'ldo tiene el carácter de máXimo, no respondiendo del II1ISmO la Admil1lstración, sea cual 
fuere la causa de su disminución. 
)") Su buena conservación y explotación est~ln baJO la Inspección y vigilancia de la 
Con fedcraeión 11 idrogrú liea del .J LIear. devengando este s;:rvicIO las tasas reglamentarias en 
cada momento por los gastos y remuneraciones inherente-o ,) cuenta de los usuarios, quienes 
quedan aSimismo obligados al pago del canon de regu];¡c\ón () mcjora del caudal que se 
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imponga, por los embalses construidos o que se construyan en lo sucesivo, que 
proporcionen o suplan agua de la consumida en este aprovechamiento, canon que será 
revisable en el transcurso del tiempo, con la aprobación de la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. 

OBSERVACIONES: 

La primitiva inscripción figuraba en el Libro de Registros Auxiliar de Aprovechamientos de 
Aguas Públicas con el número 45,228 J-2 Tomo - Folio 65 a nombre de: Comunidad de 
Regantes de Chillarón de Cuenca Coordenadas : x = 565604 y = 4439785 

y para que conste a petición de la Comunidad General de Regantes del Alto Júcar, expido la 
presente en Valencia, a veintitrés de mayo de dos mil seis. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACiÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

D. MANUEL ALCALDE sÁNCHEZ, COMISARIO DE AGUAS DE LA 
CONFEDERACIÓN IllDROGRÁFICA DEL mCAR, 

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Registro de Aguas en la Sección A, en el Tomo 19, 
Folio 71, consta la inscripción siguiente: 

CLAVE: 2000R45224 

CORRIENTE O ACUÍFERO: RÍo CHILLARÓN J-19-12 

CLASE Y AFECCIÓN: RIEGO 

TITULAR: COMUNIDAD DE REGANTES DE CHILLARÓN DE CUENCA 

LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: CHILLARÓN DE CUENCA 
(CUENCA) 

CAUDA:.L (l/s): 17,60 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3
): 129,426 

SUPERFICIE REGABLE (ha): 22 

TÍTULO - FECHA - AUTORIDAD: 19-08-1963: Prescripción por Acta Notoriedad ante 
Notario de Cuenca, D. José Barrenechea Maraver.23-05-1970:0rden MinisteriaL 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de inscripción definitiva por revisión 
de características de fecha 07/0612000.Fecha de caducidad: 0110112061 

CONDICIONES ESPECIFICAS: 

1°) El titular queda obligado a la instalación a su costa de los dispositivos de control 
modulares de caudal al objeto de limitar el caudal de agua al concedido y controlar el 
volumen extraído. El contador será de un modelo que disponga de los certificados de 
homologación y verificación expedidos por Organismos Oficiales. Totalizará el volumen 
extraído y estará dotado de dispositivos que asegure la fiabilidad de la medida, resultando 
imposible alteración evitando el borrado y la cuenta regresiva de los volúmenes totales 
acumulados. Antes de su instalación deberá remitir comunicación a este Organismo para 
proceder a su precintado y efectuar la lectura inicial. 
2°) No pueden variarse ninguna de las características de este aprovechamiento, ni 
modificarse las obras e instalaciones, ni dedicarse a otro uso o fin distinto de los actuales, 
sin obtener previamente la necesaria autorización administrativa de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento. El caudal 
fijado tiene el carácter de máximo, no respondiendo del mismo la Administración, sea cual 
fuere la causa de su disminución. 
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3°) Su buena conservaclOn y explotación están bajo la inspección y vigilancia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, devengando este servicio las tasas reglamentarias en 
cada momento por los gastos y remuneraciones inherentes a cuenta de los usuarios, quienes 
quedan asimismo obligados al pago del canon de regulación o mejora del caudal que se 
imponga, por los embalses construidos o que se construyan en lo sucesivo, que 
proporcionen o suplan agua de la consumida en este aprovechamiento, canon que será 
revisable en el transcurso del tiempo, con la aprobación de la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. 

OBSERVACIONES: 

La primitiva inscripción figuraba inscrita en el Libro de Registros Auxiliar de 
Aprovechamiento de Aguas Públicas con el número 45,224 J-2 Tomo- Folio 66 a 
nombre de: Comunidad de Regantes de Chillarón de Cuenca. 
Coordenadas : x = 565076 Y = 4440830 

y para que conste a petición de la Comunidad General de Regantes del Alto Júcar, 
expido la presente en Valencia, a veinti e de mayo de dos mil seis. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

D. MANUEL ALCALDE SÁNCHEZ, COMISARIO DE AGUAS DE LA 
CONFEDERACIÓN IDDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Registro de Aguas en la Sección A, en el Tomo 19, 
Folio 74, consta la inscripción siguiente: 

CLAVE: 2000R45227 

CORRIENTE O AClJiFERO: ARROYO VALUENGOJ-19-12 

CLASE y AFECCIÓN: RIEGO 

TITULAR: COMUNIDAD DE REGANTES DE CHILLARON DE CUENCA 

LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: CHILLARÓN DE CUENCA 
(CUENCA) 

CAUDAL (l/s): 3,04 

VOLUMEN MÁXIMo ANUAL (m3
): 22,345 

SUPERFICIE REGABLE (ha): 3,7983 

TÍTULO - FECHA - AUTORIDAD: 19-08-1963: Prescripción por acta de notonedad 
ante notario de Cuenca D. José Barrenechea Miraver 23-05-1970: Orden Ministerial 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de inscripción definitiva por revisión 
de características de fecha 07/06/00.Fecha de Caducidad: 01/01/2061 

CONDICIONES ESPECIFICAS: 

1°) El titular queda obligado a la instalación a su costa de los dispositivos de control 
modulares de caudal al objeto de limitar el caudal de agua al concedido y controlar el 
volumen extraído. El contador será de un modelo que disponga de los certificados de 
homologación y verificación expedidos por Organismos Oficiales. Totalizará el volumen 
extraído y estará dotado de dispositivos que asegure la fiabilidad de la medida, resultando 
imposible alteración evitando el borrado y la cuenta regresiva de los volúmenes totales 
acumulados. Antes de su instalación deberá remitir comunicación a este Organismo para 
proceder a su precintado y efectuar la lectura inicial. 
2°) No pueden variarse ninguna de las características de este aprovechamiento, ni 
modificarse las obras e instalaciones, ni dedicarse a otro uso o fin distinto de los actuales, 
sin obtener previamente la necesaria autorización administrativa de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento. El caudal 
fijado tiene el carácter de máximo, no respondlendo del11l1smo la Administración, sea cual 
fuere la causa de su disminución. 
3°) Su buena conservación y explotación están baJO la inspección y vigilancia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, devengando este serviclo las tasas reglamentarias en 
cada momento por los gastos y remuneraciones inherentes a cuenta de los usuarios, quienes 
quedan asil111smo obligados al pago del canon de regulaClón o mejora del caudal que se 
imponga. por los embalses constTuldos o que se construyan en 10 sucesivo, que 
proporClonen o suplan agua ele la consumida en este apro\'~chal111cnto, canon que será 
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revisable en el transcurso del tiempo, con la aprobación de la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. 

OBSERVACIONES: 

La primitiva inscripción figuraba inscrita el Libro de Registros Auxiliar de 
Aprovechamientos de Aguas Públicas con el número 45.227 J-2 Tomo - Folio 64 a 
nombre de: Comunidad de Regantes de Chillarón de Cuenca. 
Coordenadas: x = 567553 Y = 4437977 

y para que conste a petición de la Comunidad General de Regantes del Alto Júcar, expido la 
presente en Valencia, a veintitr' de mayo de dos mil seis. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

D. MANUEL ALCALDE SÁNCHEZ, COMISARIO DE AGUAS DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Registro de Aguas en la Sección A, en el Tomo 19, 
Folio 72, consta la inscripción siguiente: 

CLAVE: 2000R45225 

CORRIENTE O ACUÍFERO: ARROYO NA V ALON J·19-12-CUENCA 

CLASE Y AFECCIÓN: RIEGO 

TITULAR: COMUNIDAD DE REGANTES DE CHILLARÓN DE CUENCA 

LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: CHILLARÓN DE CUENCA 
(CUENCA) 

CAUDAL (l/s): 12,96 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3
): 95,302 

SUPERFICIE REGABLE (ha): 16,1996 

TÍTULO - FECHA - AUTORIDAD: 19-08-1963: Prescripción par acta de notoriedad 
ante notario de cuenca, D. José Barrenechea Maraver. 23·05-1970.0rden Ministerial 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de inscripción definitiva por revisión 
de características de fecha 07/06/00.F echa de caducidad: 01/01/2061 

CONDICIONES ESPECIFICAS: 

1°) El titular queda obligado a la instalación a su costa de los dispositivos de control 
modulares de caudal al objeto de limitar el caudal de agua al concedido y controlar el 
volumen extraído. El contador será de un modelo que disponga de los certificados de 
homologación y verificación expedidos por Organismos Oficiales. Totalizará el volumen 
extraído y estará dotado de dispositivos que asegure la fiabilidad de la medida, resultando 
imposible alteración evitando el borrado y la cuenta regresiva de los volúmenes totales 
acumulados. Antes de su instalación deberá remitir comunicación a este Organismo para 
proceder a su precintado y efectuar la lectura inicial. 
2°) No pueden variarse ninguna de las características de este aprovechamiento, ni 
modificarse las obras e instalaciones, ni dedicarse a otro uso o fin distinto de los actuales, 
sin obtener previamente la necesaria autorización administrativa de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento, El caudal 
fijado tiene el carácter de máximo, no respondiendo del mismo la Administración. sea cual 
fuere la causa de su disminución, 

[~~~RJ'§ ELECTR6NIC~ 
AV BLASCO IBAÑEZ, 48 
460 I O VALENCIA 
TEL 96 393 8800 

C'lflcl.,I@Ch¡ IrUl1:'l es FAX 96 393 8801 
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3°) Su buena conservaClOn y explotación están bajo la inspección y vigilancia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, devengando este servicio las tasas reglamentarias en 
cada momento por los gastos y remuneraciones inherentes a cuenta de los usuarios, quienes 
quedan asimismo obligados al pago del canon de regulación o mejora del caudal que se 
imponga, por los embalses construidos o que se construyan en 10 sucesivo, que 
proporcionen o suplan agua de la consumida en este aprovechamiento, canon que será 
revisable en el transcurso del tiempo, con la aprobación de la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. 

OBSERVACIONES: 

La primitiva inscripción figuraba inscrita en el Libro de 
Aprovechamiento de Aguas Públicas con el número 45,225 J-2 
nombre de: Comunidad de Regantes de ChiIIarón de Cuenca. 

Registro Auxiliar de 
Tomo- Folio 68 a 

y para que conste a petición de 
presente en Valencia, a veintitrés d 

Comunidad General de Regantes del Alto Júcar, expido la 
ayo de dos mil seis. 
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SlREF. 

NlREF. 

FECHA 

ASUNTO 

MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEDIO RURAL Y AGUA 

DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y I\IlARINO 

e o 

619/1990 (1990CROOO1) [Clte~ al contestar] 

04 de junio de 2009 

SASup06 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

REGISTRO DE SALIDA 

NUM.: 19390 VALENCIA 
FECHA: 08/06/2009 

¡.-

L 

CONFEDERACiÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

AYUNTAMIENTO CHILLARON DE CUENCA 

MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Representación C.R. DEL Rfo ARQUILLOS 

calle REAL 5& 
16190 Chlllarón de Cuenca 

Cuenca 

DEMANDA DE LA DOCUMENTACION GRAfICA y ADMINISTRATIVA ESENCIAL 
DEL:APROVECHAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO DE AGUAS, A DERIVAR 
DEL Rlo FUENTESCLARAS DE CHILLARON LOCALIZADO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CHILLARON DE; CUENCA (CUENCA), CON DESTINO A RIEGO. 

Con fecha 28/05/1999 se inscribi6 el aprovechamiento de aguas superficiale /a 
derivar del Rio Fuente~claras de Chillar6n localizado en el término municipal de 
Chillar6n de Cuenca ·(Cuenca), con destino a riego a favor de C.R. del Rio Arquillos 
tramitándose en el expediente de referencia 619/1990 (199OCROOO1), con las 
siguientes caracteristicas: 

.• Volumen máximo anual: 7.198 m3/ano. 

11 Superficie de riego: 3,36 Has. 

• Número de captaciones: 1 captaci6n. 

Con el fin de completar la documentaci6n gráfica y administrativa del 
aprovechamiento, esencial para su incorporación en el Registro de Aguas, que se 
exige en virtud del articulo 191 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en la 
redacción dada por el R.O. 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. 30/04/1986) modificado 
por el artículo 192 del nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico en la 
redacción dada por el R.O. 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. 6/06/2003), se le requiere 
para que aporte: 

11 Plano de localizaci6n (escala 1 :25.000), con sluaci6n del punto de captación, 
indicando sus coordenadas UTM y cota sobre el nivel del mar. 

o o o 

G Plano parcelario del catastro actualizado, a escala 1/5000, sef\alando o la o 

ubicación de la toma mediante el simbolo (*), indicando el número de polígono 
y parcela donde se encuentra la misma. Además, deberá sef\alar las parcelas 
regadas con la toma. 

ct Fotocopia del C.I.F. de la comunidad de regantes. 

Por otra parte, visfa la documentación que obra en el 'expediente y en base a 
los resultados obtenidos 'del informe cartográfico realizado con fecha 19/01/2009, 'se 
desprende que la superficie cartografiada se duplica en 0,68 Has. con la superficie 
existente en otros expedientes, los cuales se detallan a continuación: 

I 

! 
--.J 

¡CORREO ELECTR6NICO~ 

oficlal@chj.mma.es I 
AV. BLASCO IBÁIÍIEZ, 48 
46010 VALENCIA 
TEL 96 393 88 oé 
FAX. 9639388 01 



NlREF. 619/1990 (1990CR0001) 

Expediente Titular Parcelas Superficia Situación 
duplicadas duplicada Administrativa 

VICENTA PAt\lALVER MARTINEZ 
Polrgono 

19991P0653 506 parcela 0,30 Has RESUELTO 
126 

JAVIER GARCIA CABALLERO Polrgol1o 
20021P0443 Ma JESÚS ALONSO RUIZ 506 parcela 0,10 Has INSCRITO 

129 

MARIA PILAR PAJE MARTINEZ 
Polígono 

20041P0649 506 parcela 0,28 Has INSCRITO 
23 

Además, se desprende que la superficie cartografiada asciende a 6,41 Has, en 
vez de 3,36 Has, tal y como se había inscrito. Por lo que se le requiere para que aclare 
este extremo y aporte cuanta documentación ~onsidere necesaria que justifique la 
titularidad de la superficie total solicitada. 

La incorporación de dicha infaimación en el Registro de Aguas redundará en 
una mejor gestión hídrica de la Administración competente. -

Los citados documentos y/o d~tos son indispensables para la continuación del 
procedimiento. Lo que se le comunica para que en el plazo de DIEZ-olAS, contados 
desde el siguiente a la notificación de este escrito, subsane dicha falta, advirtiéndole 
que de no recibirse en ·el plazo indicado se le tendrá por decaído en el derecho al 

- trámite, de acuerdo con lo establecido en el Art. 76.2 Y 3 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (BOE nO 285 de 27 de noviembre de 1992, modificada por Ley 4/1999 de 13 
de enero, (BOE nO 12 de 14 de enero de 1999). -

LA INGENIERO TÉCNiCO DE OBRAS PÚBLICAS 

. -
CARMEN PALMERO GARi 

PE!ra cua!qt!l~r ed~r!3c!6~: T~!~fo!"!o tje ,:ontsctc: 96.362.21.72 6 96.339.20.63 
Se ruega faciliten un número de teléfono de contacto. 

¡CORREO ELECTR6NICO~ 

oñcial@chj.mma.es 

AV.BLASCOIBA~EZ,48 
46010 VALENCIA 
TEL 96 393 88 00 
FAX. 96 393 88 01 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO 
RIJRAL Y MARINO 

CONFEDERACiÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 
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AYUNTAMIENTO DE TRAGACETE 
PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN, 1 

16150 TRAGACETE 
Tf.: 969289002; Fax: 969289054 

ayuntamientotragacete@hotmail.com 
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e 
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

- 5 FEB. 2014 

ENTRADA N' .ISAUDAN' ~ 

AVDA BLASCO IBAt\JEZ, 48 

46010 VALENCIA 

Asunto: Certificado Acuerdo Plenario Moción Proyecto Plan Hidrológico. 

Mediante la presente procedemos a remitirles, dentro del plazo estipulado, el Acuerdo que el 
Pleno del Ayuntamiento de Tragacete, provincia de Cuenca, ha adoptado en relación a la 
Moción al Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que 
se presenta alegaciones. 

En Tragacete, a 5 de febrero de 2014. 

Teniente de Alcalde 

CONFE.DERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

• O O 3 O 3 9 1 3. FEB 2 O 14 
1 REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
L2!.°RA: 
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AYUNTAMIENTO DE TRAGACETE 

PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN, 1 
16150 TRAGACETE 

Tf.: 969289002; Fax: 969289054 
ayuntamientotragacete@hotmail.com 

CERTIFICADO: 

Da. Lourdes Monjas Ortiz, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Tragacete, por medio de 
la presente 

CERTIFICA: 

El Pleno del Ayuntamiento de Tragacete, reunido en Sesión Ordinaria de 25 de enero de 2014, 
con la asistencia de seis de los siete miembros que conforman la Corporación Municipal, 
mediante Moción de Urgencia, y contando con el voto UNÁNIME de todos los miembros 
asistentes al Pleno, MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: 

"MOCiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TRAGACETE EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL 

PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL 

JÚCAR 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad 

Valenciana, por tanto, se incumple: 

• La Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir Integramente por el 

territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 

Autónoma. 

• La Legislación europea y espar'lola que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 

hidrográfica»: la supeñicie de terreno cuya escorrentía supeñicial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 

mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA CUENCA 

CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

¡ 
J , 
! 
í 
I 
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AYUNTAMIENTO DE TRAGACETE 
PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN, 1 

16150 TRAGACETE 
Tf.: 969289002; Fax: 969289054 

ayuntamientotragacete@hotmail.com 
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.. G" , 
;> Asignaciones \ t ~, 

Destino ~isfen:'a -... ~. 
hm3/ano 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 

total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 

TOTAL Provincia Cuenca , , . r <. ' 

183 .' 

Reserva Total 

hm3/ano hm3/ano 

40 

25 30 

6 6 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al 

levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta 

pasando largas temporadas aqui, esta circunstancia se pone de manifiesto en los 

padrones de aguas y basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. 

Diputación Provincial. Esta población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas 

necesidades para abastecimiento, conforme a lo que establece el articulo 37 de la 

Normativa, son 18 hm3/ano. 

• El municipio Tragacete de cuenta con unos 343 habitantes, por lo que le corresponden 

0,05 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/ano. 

• El municipio de Tragacete cuenta con 54 hectáreas de riego, por lo que le 

corresponden 0,18 hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para CU.tihb~[¡jjftri"s 
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recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el 

Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 

atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo 

que este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de 

los municipios de Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantlsimo 

recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la poHtica 

de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 

recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico 

Nacional) y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de 

recursos en la Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de 

decisión en materia de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades 

presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un 

crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 

desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 

proclama la Directiva Marco del Agua, 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 

la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por 

lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de 

la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para 

Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se 

consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra 

provincia, así como insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en 

el articulo 28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para cuenl[;alclelJ,~()';~I~1 

Sistema Júcar 

./ 
\' 
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AYUNTAMIENTO DE TRAGACETE 
PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN, 1 

16150 TRAGACETE 
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ayuntamientotragacete@hotmail.com 

Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones 

hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequer'los nuevos regadíos en la 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital 

Industrial en la provincia de Cuenca 

Industrial Cuenca Capital 

tO~Al'ProvlnclaCuenca 

Júcar 75 

Júcar 

Júcar 9 

Júcar 9 

Júcar 1,5 

Júcar 1,5 

JÚCar 96j O 

Reserva 

hm3/año 

20 

3 

3 

1 

75 

20 

12 

12 

2,5 

1 2,5 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales en 

la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 

propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 

Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 

"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 

recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 

permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 

en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 

desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 
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4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar aFrestó de sistemas de la 

demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total 

de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas 

Júcar y Vinalopó-Alacanti no es posible atender con sus recursos disponibles todos 

los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, 

cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 

Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado 

como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la 

Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, 

incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 

sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 

desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 

11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 

sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 

a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y 

la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 

satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad 

Valenciana. 

6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 

propuesta del Plan, según la siguiente relación: 
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CABRIEL 2.900 

JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTALCU 17.700 

Por todo ello, este Pleno por UNANIMIDAD ACUERDA LO SIGUIENTE: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones 

anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 

2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 

JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar las 

mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 

contestadas. " 

Se extiende la presente, con la Salvedad del artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y Visto Bueno del Sr. Teniente de Alcalde en Tragacete, a 5 de febrero de 2014. 

SECRETARIA-I NTERVENTORA 

TENIENTE DE ALCALDE 
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          COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA 
URBANIZACIÓN AGUASOL 
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CONFE.DERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL JUCAR 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE • O O 2 71 5 1 O. FEB 2 O , 4 

; REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
UNIDAD O SERVICIO: REGISTRO GRAL. ~OR.~A~: ____________ __ 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Relación de documentos 

presentados para su registro en este ayuntamiento a tenor de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la ley 30/1992 sobre régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común (modificado por el artículo 
27 del real decreto-ley 812011, de fecha 1-7-2011) que corresponde a la 
persona/as o entidad/es indicada/s más abajo y que se envía a ese Organismo, al 
ser el de destino. 

COMUNIDAD DE 
2912 PROPIETARIOS 

URBANIZACIÓN AGUASOL 

ALEGACIONES PLAN 
HIDROLOGICO DEL JUCAR, 
DIRIGIDO A LA 
CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

Se ruega devolución del duplicado del mismo que se adjunta para su control a la 
siguiente dirección postal: 

Teléfono 967 59 6100 

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
Registro General 
Pza. de la Catedral, s/n 
02071 ALBACETE 

Plaza de la Catedral, s/n' 02071 ALBACETE 
www.albacete.es 



A LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 

Avda. Blasco Ibáñez n2 48. , 
CONFEOERACION. HIOROGRAFICA 

46010. Valencia 
OEl JUCA~ 

i . O O 2 71 5 1 O.FEB 2 O 14 
,REGISTRO GENERAL DE ENTRADA \ 

l~OR" .. : -

ESCRITO DE A~CIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN 

HIDROLÓGICO DE CUENCA. CICLO 2009-2015 DEL PROCESO DE 

PLANIFICACiÓN HIDROLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA 

DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.(BOE 7/8/2013) 

D. RAMIRO LÓPEZ HENARES, mayor de edad, titular del DNI nº 

5.129.124, vecino de Albacete, actuando en su calidad de presidente de la 

Comunidad de Propietarios de la Urbanización Aguasol con domicilio en la --------------------
carretera de las Peñas de San Pedro km.S.500, ante esta Confederación 

comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO: 

Que vistos los documentos relativos a la propuesta de proyecto del Plan 

Hidrológico de la cuenca del Júcar, sometidos a información pública, y al objeto 

de que sean en su momento tenidas en cuenta, mediante el presente escrito 

formulamos las siguientes 

ALEGACIONES 

PREVIA.- Las presentes alegaciones se realizan en 

nombre de una Comunidad de Propietarios, y en concreto la de 

la Urbanización denominada "Aguasol", y que se encuentra 

situada en la Carretera de las Peñas de San Pedro, Kilómetro 
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6.500, Y que corresponde a la carretera comarcal 3203 de la 

provincia de Albacete, término municipal al que pertenece dicha 

u rba nización. 

Esta urbanización, viene padeciendo frecuentes 

inundaciones como consecuencia de las aguas procedentes del 

barranco de la Escartana, aguas laminadas que procedentes de 

dichos barrancos siguen su curso natural hasta el canal 

denominado "del Salobral" y de "Maria Cristina". 

Los daños que se producen como consecuencia de dichas 

inundaciones han sido muy cuantiosos a lo largo de estos años, 

habiéndose producido los mayores perjuicios y las inundaciones 

más grandes en el pasado año 2013 Y en los años 1982, 1986, Y 

todo ello con el riesgo que conlleva para personas y bienes, al 

ser dichas inundaciones cada vez más frecuentes y copiosas. 

Habida cuenta de que en esta fase de consulta pública se 

permite la realización de alegaciones al proyecto del plan 

hidrológico, esta comunidad se ve en la obligación de presentar 

las presentes alegaciones, que no son más que un ruego a la -----,-----'-------
Confederación para que acelere la adopción de medidas 

~ __ ,.....-__ ,~~._.,_.~_'_ ... N_.~._,_. ,_ .'~_ ,'~"'~, .. _ .• ,_ o ... '~. "~,~., ......... _~_,;.. ••• "' •• ...,"_~" __ ¡ •• _-..,.' ,."",. ..... '_ .... , ___ ...... ~~~ .... "'_""'_\r'~.,--.,...,,_...., .......... 

tendentes a paliar este problema evitándose así los futuros 
__ - .... ----""'-.'u •. ,,-~: ... ~. "'."._', _._",.,._ .. ~,,_.~., .~._. ,c..' _Cr • . __ ..•.. ..., ..,<-.~ ..•....•. '- .:o:t .... • .. ~""''' •• ,_'" 

daños en bienes y personas, aprovechando igualmente para 
•. _-.... ~ ••••• ,~".,- •. , •• ,'- , . ,.... ~. <.' .~- '.". "".,. ">".~",' .• ':"', ¡. ........ : .. ~ 

proponer una ~olución alternativa a la aQoPtad.~ .. e.,n eJ.pr9y.ecto, 

del plan hidrológico, solución que sería solo provisional, ya que 

la solución definitiva es la contemplada en el Proyecto de Plan. 

PRIMERA.- Tal y como hemos apuntado en los 

antecedentes, tanto en el anterior plan de cuenca como en el 

que ahora se presenta, existen una serie de medidas a adoptar 

por los poderes públicos, y en concreto por la administración 

general del Estado para solucionar el problema expuesto y que 

f 
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afecta directamente a esta comunidad de propietarios y que no 

es otro que las inundaciones de la urbanización por las aguas 

procedentes del barranco de la Escartana. 

En la planimetría del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente aparecen dentro de las zonas 

con alto riesgo de inundación precisamente la urbanización de 

Aguasol, de hecho en el anterior plan de cuenca ya se preveían 

unas medidas correctoras tendentes a paliar esas inundaciones, 

medidas que desafortunadamente nunca llegaron a 

materializarse. 

Las medidas que el actual plan prevé para solucionar este 

problema son totalmente correctas y adecuadas, y ciertamente 

pondrán fin de forma definitiva a estas inundaciones que sufren 

no solo la urbanización Aguasol sino toda el área y hasta 

incluso parte de la localidad de Albacete. 

Esta comunidad centra pues la presente alegación al 

proyecto del plan hidrológico exclusivamente al plazo que en 

dicho plan consta para llevar a cabo las obras necesarias para 

eliminar los riesgos de inundación. 

En el anejo 10, página 125 a 127 de la memoria, se indica 

que dentro de las actuaciones de prevención frente a 

inundaciones en el medio Júcar, la medida a adoptar para la 

reducción del riesgo de inundación en Albacete y sus zonas de 

influencia (entre los que se encuentra la urbanización Aguasol) 

sería la ejecución de las actuaciones de mejora y 

acondicionamiento del Canal de Maria Cristina (08-150-018), y 

además se prevé dos actuaciones de incremento de la 

capacidad der desagüe der Canar de Maria Cristina, solución 

combinada en Escartana y otros(08-150-032) respectivamente 

junto con la de defensa contra inundaciones de Los Llanos en 

TM Albacete (08-150-028), y a su vez el Ayuntamiento de 



Albacete prevé además una actuación de mejora de la red de 

pluviales en la ciudad de Albacete. 

Estas actuaciones son del todo correctas y adecuadas, y 

nada cabe alegar al respecto, pero sí cabe alegar respecto de 

los plazos en los que dichas obras van a llevarse a cabo, de 

hecho en el anejo 10, apéndice 1 ,yen concreto en la página 67, 

Y dentro del código de medida a adoptar 08-050-032, podemos 

ver que la administración competente sería la general del 

Estado y que el año de inicio de dicha inversión sería el 2022 

finalizando esta en el 2027. 

Igualmente, en el apéndice 2 del anejo 10, Y en concreto 

en su página 222, y con el mismo código de medida, se vuelve a 

señalar nuevamente como fecha de materialización de la 

inversión 2022 a 2027. 

Como es fácil de entender, esta comunidad considera que 

el plazo de inversión señalado es tremendamente dilatado en el 

tiempo, ya que se ha pospuesto la solución a este problema de 

inundaciones que afectan a personas y bienes con bastante 

entidad para dentro de 8 años al menos. Creemos que dicho 

plazo debería de ser reducido, iniciándose las obras a la mayor 

brevedad posible y no en el año 2022 al menos. Aun siendo 

conscientes de la envergadura de la obra a realizar, el beneficio 

que reportaría como decimos a personas y bienes sería muy 

grande, y creemos que el costo para el Estado sería inferior al 

hacer la obra en un plazo más breve, ya que el hacer frente a 

las indemnizaciones por los perjuicios causados como 

consecuencia de la inundación en esos plazos supone un 

desembolso superior al costo de dicha obra, ya que si tenemos 

en cuenta el alto valor de las propiedades a que afecta las 

inundaciones y el riesgo que comporta para las personas que 

tienen su residencia en las zonas inundables, demorar la 



solución definitiva al año 2022 a 2027, significa tener que hacer 

frente a unas indemnizaciones muy altas por los perjuicios que 

puedan sufrir los bienes, y soportar el riesgo de que pudieran 

incluso ocurrir desgracias personales como consecuencia de las 

inundaciones. 

Queda claro pues que esta parte interesa que el plazo 

fijado por el nuevo plan para llevar a cabo las obras necesarias 

para evitar las inundaciones que sufre el área señalada sea 

reducido al máximo. con el ruego de que a la mayor brevedad se 

proceda al inicio de dichas obras o al menos la inversión 

presupuestada se lleve a cabo a más tardar dentro del año 

2015. 

De hecho, en el anterior plan ya se proponía una solución 

definitiva a esta solución, solución que no se ha llevado a 

término, con los consiguientes daños sobre personas y bienes 

durante todos estos años y el elevado costo de las 

indemnizaciones que el Estado se ha visto obligado a sufragar. 

SEGUNDA.- Habida cuenta de la posibilidad que en la 

memoria se brinda para que exista una participación pública en 

la fase de concepción de algunos proyectos, y de que se 

planteen soluciones por parte de los ciudadanos que ayuden a 

resolver problemas que existan en la Cuenca, esta urbanización 

interesa que se considere, o estudie en su caso, la siguiente 

solución al objeto de que se eviten las inundaciones que se 

vienen padeciendo en esta zona. 

La sol ución que esta pa rte pla ntea pa ra evita r 

inundaciones en la urbanización Aguasol, y en la carretera 

comarcal 3203 y demás zonas adyacentes, sería la siguiente: 



Sobre el canal de riego de la zona de colonización de 

Aguas Nuevas y que ya no se usa desde hace más de 10 años, y 

que fue construido con arreglo al plan general de colonización 

del sector 1 de la zona regable Llanos de Albacete, BOE nSl 239 

de 5/10/1962, debería de abrirse una vía o varias por la cota 

más baja, y en concreto entre 105 puntos kilométricos 6,5 a 9,5 

de la carretera comarcal 3203, sobre la zona de afección de la 

urbanización Aguasol. 

De esta forma todas las aguas procedentes del barranco 

de la Escartana y que se dirigen al canal de Maria Cristina por 

su cauce natural, atravesarían la urbanización Aguasol como 

una manta laminada de unos 20 a 25 centímetros, sin causar 

excesivos daños. 

El meritado canal que hace de dique artificial conteniendo 

las aguas procedentes del Barranco de la Escartana, es el que 

genera una elevación del nivel de éstas que agrava 

notablemente 105 daños sobre 105 bienes de la urbanización y 

de la carretera comarcal. Dicho canal en la actualidad se 

encuentra totalmente inutilizado, (de hecho las nuevas obras 

llevadas a cabo sobre la carretera han roto por varias partes el 

canal en vez de pasar por encima como hacía antes), y ello 

porque dicho canal fue pensado en su día para el riego de un 

área concreta, y en la actualidad dicha área se riega por medio 

de coberturas, por lo que su destino ya no es útil. 

Como decimos, la solución que esta parte propone para 

evitar esas inundaciones, o al menos el agravamientos de las 

mismas, sería como hemos dicho, la rotura por algunas zonas 

de ese canal o dique artificial que produce un aumento de la 

altura del agua procedente del barranco de la Escartana en la 

zona de la urbanización Aguasol. 

Entendemos que esta solución podría a corto plazo, y de 

una forma muy económica, paliar las consecuencias de las 

inundaciones que sufre la urbanización de Aguasol y la 

carretera comarcal como consecuencia de la venida de las 



· .. 

aguas del barranco de la Escartana. De hecho, en un escrito de 

fecha 21 de marzo de 1989, el presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar , dirigió un escrito al alcalde de Albacete 

en el que indicó que para intentar resolver el problema 

planteado, que no era otro que el evitar estas inundaciones, se 

ofreció una solución que pasaba necesariamente por el traslado 

material de las potenciales inundaciones de las urbanizaciones 

citadas hacia terrenos agrícolas de regadío, es decir, abrir 

agujeros o aliviaderos en dicho canal. 

y es por ello por lo que consideramos que esta solución 

debería al menos ser tenida en cuenta por esa Confederación y 

evitar de este modo al menos temporalmente los daños que se 

producen como consecuencia de las inundaciones en esta 

urbanización. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO que tenga por formuladas las presentes 

alegaciones a la PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO 

DE CUENCA. CICLO 2009-2015 DEL PROCESO DE PLANIFICACiÓN 

HIDROLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACiÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.(BOE 7/812013), y en su virtud proceda a 

modificar el mismo en los términos expuestos y tenga en consideración las 

soluciones propuestas por esta parte para resolver en la medida de lo posible el 

problema de inundaciones procedentes del barranco de la Escartana en la 

urbanización de Aguasol. Todo ell p r ser justicia que pido en Albacete a 30 

de enero de 2014. 
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Estimada Sra Presidenta:

E LUSII
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Rrn,vo d. Lo ~io,Loro V0U. dol Cobd.i

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Confederación Hidrográfica del Júcar
Sra. Presidenta
OficinadeValencia4Sedecentrall
Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia

En relación a la consulta pública de los documentos “Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación hidrológica
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, mediante la presente tengo a bien
remitirle las alegaciones a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico elaboradas por
ADIMAN, como Grupo de desarrollo Rural coordinador del proyecto de cooperación EFLUS II
RBVC.

Sin otro particular y con el ruego de que sean tenidas en cuenta reciba un atento saludo.

5.efeb~Ø~- 1
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Fdo.: Pedro M~ Párraga-Villajos
Presidente d&ÁDIMAN
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1~ CAUDALES ECOLÓGICOS.

1.1. Componentes de los caudales ecológicos.

En relación al cálculo de los caudales ecológicos en la el documento Memoria, página 198 se
indica:

4’Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), el régimen de caudales ecológicos,
incluye, en el caso de los ríos, las siguientes componentes: caudales mínimos, caudales

Q máximos, distribución temporal de caudales mínimos y máximos, caudales de crecida ytasas de cambio. Estas componentes se describen en el anejo 5. Régimen de caudales
ecológicos.

A efectos normativos del presente plan se establece exclusivamente la componente de
caudales mínimos, que se recoge en el apéndice 6.1 de la normativa, ya que el resto de
componentes se han obtenido mediante metodologías menos contrastadas que el caso de
los caudales mínimos y se ha considerado conveniente estudiar su implantación durante el
siguiente ciclo de planificación partiendo de los estudios que se recogen en el anejo 5.”

Desde los Grupos de Desarrollo Rural consideramos que no se puede aprobar el Plan Hidrológico
del Júcar sin considerar todos los componentes de los caudales ecológicos, sobre todo los
caudales de crecida y las tasas de cambio, en especial aguas debajo de los embalses de Alarcón y
de Contreras, ya que si existen metodologías lo suficientemente contrastadas para permitir su
aplicación1.

o
1 En 2009 desde el proyecto EFLUS se promovió un riguroso estudio, desarrollado por departamento de Hidráulica e

Hidrología de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid (desarrollado
por L. Carrero Díez, J .A. Fernández Yuste y C. Martínez Santa Maria), titulado Caracterización del régimen natura! de
caudales y evaluación de la alteración en los ríos Júcary Cabriel”. Este estudio desarroíló las siguientes cuestiones:

1. Caracterización de los aspectos ambientalmente más relevantes del régimen de caudales de los ríos Júcar y
Gabriel estableciendo condiciones de referencia hidrológicas en tramos singulares. Con el fin de conocer qué
régimen debemos preservarse, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, para garantizar la
integridad del ecosistema, y articular, en torno a esos valores y referencias, criterios de uso sostenible de los
recursos hídricos.

2. Evaluar la alteración que en el régimen hidrológico natural provocan los embalses de Alarcón (río Júcar) y
Contreras (río Gabriel). La caracterización cuantitativa y cualitativa de esa alteración aporta una valiosa
información que, junto con la obtenida por otros indicadores de calidad, permite establecer un diagnóstico del
estado ecológico de las masas de agua afectadas por estos embalses.

3. Propuesta de escenarios de Régimen Ambiental de Caudales con una estructura que, en los aspectos
ambientalmente más relevantes, sea acorde con la del régimen natural, con distintas alternativas de asignación
de recursos, y evaluando la adecuación ambiental de cada uno de los escenarios.

El trabajo fue entregado a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Puede consultarse en:
http:íI1 38.100.95.1 31/hidraulica/eflus v3/RH Estaciones/principal.htm

~ Unión Europea
GOBIERNO MINISTERIO 0 *
DE EERRÑA DEAGRIOJLTURAALIMENTACIÓN ~ * Fondo Europeo Agrlcola

YMEDIOAMBIEN1E o * de Desarrollo Rural

Castilla-La Mancha Europa invierte en las zonas rurales Pá~ n a 3
Coordina adiman C/ Luis de Mateo, 2. Casasimarro. Cuenca. www.adiman.es
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La aplicación de todos los componentes es fundamental en la gestión de los embalses de Alarcón
y de Contreras de manera que se podrían mitigar las alteraciones fundamentales de estos
embalses.

Embalse de Alarcón:

1.- El río se utiliza como canal, y los caudales circulantes responden a las demandas a
satisfacer. Por tanto, el río presenta una inversión completa de la estacionalidad del
régimen natural, con valores mínimos desde finales de otoño hasta principios de
primavera, y máximos desde finales de primavera y durante todo el verano. Es necesario
hacer notar que, a diferencia de lo que ocurre en Contreras, las aportaciones circulantes
en el período seco artificial —finales de otoño-principios de primavera- son notables en los
años húmedos, moderadas en los medios y sólo en los secos presentan valores
sensiblemente bajos.

2.- Se laminan las avenidas correspondientes a periodos de retorno moderados y altos,
mientras que los caudales de las avenidas habituales de alta frecuencia apenas cambian.
Sin embargo, si se ve muy afectada la estacionalidad de las avenidas habituales, que en el
régimen alterado desaparecen de su período natural y se trasladan al verano. Esta
alteración supone la práctica desaparición de la sincronía necesaria entre la fenología de
muchas especies y las variables ambientales asociadas a los caudales circulantes, -calados,
velocidades, esfuerzos cortantes, contenido en oxígeno disuelto, turbidez, disponibilidad
de sustrato adecuado para la freza, temperatura en la columna de agua, etc. De este
modo se están alterando los ciclos vitales de muchas especies autóctonas y favoreciendo
la intromisión de especies foráneas con un nivel de exigencia ambiental mucho menos
restringida.

3.- Las sequías habituales no sufren cambios significativos en su magnitud. Pero la
estacionalidad se altera drásticamente, y las sequías se concentran en el período invernal.

Q Al igual que comentábamos en avenidas, esta alteración supone la práctica desaparición
de la sincronía necesaria entre la fenología de muchas especies y las variables ambientales
asociadas a los caudales circulantes, favoreciendo la regresión de las especies autóctonas
y la introducción y progreso de las foráneas.

Embalse de Contreras.

1.- El río se utiliza como canal, y los caudales circulantes responden a las demandas a
satisfacer. Por tanto, el río presenta una inversión completa de la estacionalidad del
régimen natural, con valores mínimos desde octubre hasta marzo, y máximos desde abril
hasta agosto. En las siguientes figuras se puede apreciar esta importante alteración. Es
necesario hacer notar que las aportaciones circulantes en el período seco artificial —

octubre_marzo- son muy bajas, de manera sostenida y con independencia del tipo de año.
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COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

2.- Se laminan las avenidas correspondientes a periodos de retorno moderados y altos,
mientras que los caudales de las avenidas habituales de alta frecuencia apenas cambian.
Sin embargo, si se ve muy afectada la estacionalidad de las avenidas habituales, que en el
régimen alterado desaparecen de su período natural y se trasladan al verano. Esta
alteración supone la práctica desaparición de la sincronía necesaria entre la fenología de
muchas especies y las variables ambientales asociadas a los caudales circulantes, -calados,
velocidades, esfuerzos cortantes, contenido en oxígeno disuelto, turbidez, disponibilidad
de sustrato adecuado para la freza, temperatura en la columna de agua... De este modo se
están alterando los ciclos vitales de muchas especies autóctonas y favoreciendo la
intromisión de especies foráneas con un nivel de exigencia ambiental mucho menos
restringido.

3.- Las sequías habituales sufren una reducción muy significativa en su magnitud.
Además, la estacionalidad se altera drásticamente, y las sequías se mantienen durante un
período muy amplio, desde octubre hasta marzo. El incremento en el número de días
consecutivos con sequía es espectacular, pasando de 21 a 185 días (un 880%). Estas
alteraciones en los patrones naturales de las sequías en magnitud, estacionalidad y
duración, es difícilmente compatible con la integridad del ecosistema fluvial.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural consideramos (y se solicita):

5.1. ue el estudio “Cara erización del régimen natural de caudales y evaluación de la
alteración en los ríos iúcar y Cabriel” debería ser considerado como un Documento
Técnico de Referencia en la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar.

S.2. Que se consideren todos los componentes de los caudales ecológicos, sobre todo
los caudales de crecida y las tasas de cambio, en especial aguas debajo de los embalses.

O 1.2. Cuantía de los caudales mínimos
Los caudales mínimos propuestos para cada tramo por parte de la CHi son los valores mínimos
dentro de los posibles intervalos según los métodos de cálculo de la curva de Hábitat Potencial
Útil y de los métodos hidrológicos.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural se solicita:

5.3. El Aumento de los caudales mínimos propuestos por parte de la CHi hasta como
mínimo el 80 % del HPU (Qmin m3/s):

RÍO JÚCAR

Código Tramo Punto Propuesto CHi Propuesto EFLUS
18.04 E. Toba - Az. Villaba La Toba 0,210 0,540
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COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

18.04 E. Toba - Az. Villaba Los cortados 0,390 0,910
18.05 E. Toba - Az. Villaba-R Huécar Villaba 0,400 1,290
18.08 E. Alarcón - Az Henchideros Alarcón 2,000 2,390
18.12 Los Guardas-R. Valdemembra Madrigueras 0,600 1,330
18.20 E. Molinar-E. Embarcaderos El Molinar 1,700 3,910

RÍO CABRIEL

Código Tramo Punto Propuesto CHJ Propuesto EFLUS
Río Mayor del M. - E.

Q 18.21.01.04 Bujioso Boniches 0,650 1,09018.21.01.06 E. Bujioso - E. Contreras Enguídanos 0,830 2,090
E. Contreras - Rbla S.

18.21.01.08 Pedro Contreras 0,800 1,530

1.3. Nuevos puntos de control.

La regulación del caudal que se lleva a cabo en el contraembalse de Henchideros provoca que la
mayor parte del caudal circulante aguas debajo de la presa de Alarcón se derive a través del
acueducto Tajo-Segura hacia la Central del Picazo o Castillejos; de manera que el tramo del río
Júcar entre el contraembalse de Henchideros y el embalse de El Picazo queda prácticamente sin
caudal. Precisamente este tramo coincide con el LIC ES4230006 Hoces de Alarcón.

Según descripción de la propia Junta de Comunidades de castilla-La Mancha en la ficha sobre el
LIC Hoces de Alarcón se especifica lo siguiente:

Q (http://www.castillalama ncha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/rednatura2000/IicES4230006)

El curso fluvial funciona además como refugio de nutrias y de ciprínidos autóctonos, a
pesar de que no suele mantener el caudal mínimo ecológico por las regulaciones que
establecen las presas y embalses existentes aguas arriba de este espacio natural. El Júcar
conserva también en algunos tramos bosques en galería de alamedas y saucedas en un
estado de conservación aceptable.

Vulnerabilidad y posibles amenazas: .... Necesidad del mantenimiento del caudal
ecológico, mediante regulación de apertura de las presas cercanas (Henchideros), ya que
el régimen natural de caudales se ha alterado totalmente.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural se solicita:
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COOPERACIÓN INTERTERRITORIAI DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

S.4. El establecimiento de un punto de control aguas debajo del contraembalse de
Henchideros, que garantice al menos el mismo caudal mínimo que en el tramo Alarcón
Henchdideros: 2,390 m3/s

2. USOS Y DEMANDAS DE AGUA.

La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica establece en su apartado 3.1.2.7. referente a usos recreativos que ... se

Q identificarán aquéllas actividades de ocio que usan el agua en embalses, ríos y parajes naturalesde un modo no consuntivo, como los deportes acuáticos en aguas tranquilas (vela, windsurf, remo,
barcos de motor, esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el baño y la pesca
deportiva.

Igualmente establece que: Para cada uno de estos usos se indicarán las masas de agua afectadas
y se especificarán, en su caso, las exigencias de mantenimiento de niveles de agua en los embalses
y caudales en los ríos.

En el documento del PHJ sometido a información pública (Anejo III. Usos y demandas de agua,
apartado 3.4.1.2. Usos no consuntivos, se identifican las masas de agua pero no se especifican
las exigencias de mantenimiento de niveles de agua en los embalses y caudales en los ríos.

Se solicita:

S.5. La especificación de las exigencias de mantenimiento de niveles de agua en los
embalses y caudales en los ríos en relación a los usos no consuntivos.

o
3. INVENTARIO DE PRESIONES.

Documento Anejo VII de la Memoria.

3.1. Información y transparencia.

Desde el Grupo de Cooperación del Proyecto EFLUS II se considera que existe una falta de
transparencia en cuanto a los datos aportados, ya que el documento en la mayor parte de las
presiones estudiadas el documento se limita a exponer una metodología de cálculo para evaluar
la presión y a aportar datos genéricos sobre los resultados (número o nombre de las masas
afectadas, % de masas de agua con presión ...) pero no se ofrecen los datos concretos sobre el
cálculo de la presión.
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Se solicita:

S~ Que para cada presion se expongan ‘para cada~rnasa de agualos datos ¿oncr~tos de
los parámetros que interviénen en los cálculos de los indices de presion, as, como lbs

s~yJ~dos.de estos. ~g’; ~ .1 ~ c, ‘~ c :::~

3.2. Presión por Extracción de agua.

En concreto en el apartado 3.2.3.1.1. Extracción de Agua en masas tipo río. Página 42 y sucesivas.
Se explica la metodología para la determinación del indicador de la presión por extracción
ejercida por masa de agua, en función del volumen anual extraído (qe) respecto a las
aportaciones en régimen natural (QRN). No se ofrecen resultados del cálculo del índice de
extracción para cada una de las masas de agua.

Se solicita:

S 7 Q~e para él calculo de la presion° por extraccion de agua en masas tipo rio se i~cluy~
una tabla con los datos de volumen anual extraido, de las aportaciones en regimen

ji’ ~ 1 ~i ~. p”
~ .~. “ea

Por otra parte el PHJ considera que existe presión por extracción cuando la relación entre caudal
extraído respecto al caudal en régimen natural supere el 75%.

Se solicita:

5 8 Qu°e se just~fique la adopci&h ~i 75 % como umbral d’~ existencia de presion~ y en
~ual~uier caso se propone que se estaI~lez~a~el valor del indice para coñsiderar que

!tepresi6neiTe1~O~2G’. .~‘ ~ . ~ ~

Esta es una cuestión fundamental ya que la consideración de 75 % como valor del índice implica
que a una masa de agua se le puede extraer de 4 partes 3 y considerarse que no existe presión
por extracción. Además la adopción de uno u otro valor del índice afecta por ejemplo a la
clasificación de las masas superficiales sin agua en los muestreos (S.M.A.): S.M.A. con presión por
extracción no significativa o S.M.A. con presión por extracción Significativa, de manera que las
medidas que se proponen en uno u otro caso son totalmente diferentes.

4. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES.

Anejo VIII. Objetivos medioambientales.

4.1. Sobre las masas superficiales sin agua en los muestreos (S.A.M.).
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COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Apartado 4.2.1.1.2. Análisis y Efecto de las Medidas. Página 41 y sucesivas.

Se solicita:

5.9. Que se realice una nueva clasificación de las S.A.M partiendo de un valor de 50 %
del índice de extracción y no del 75 % para considerar que existe presión.

Las medidas propuestas en cualquier caso para las S.A.M. son estudios:

“Caracterización de las masas de agua S.A. M. y definición de un procedimiento especifico para la
evaluación de su estado”, “Estudio enfocado a la detección de las causas del déficit de agua en las
masas S.A.M. permanentes sin presión significativa y en su caso la implantación de un caudal

Q ecológico’~ “Estudio de la implantación de un caudal ecológico que restituya el régimen
hidrológico natural en las masas S.A.M. permanentes con presión significativa por extracción”

El PHJ propone posponer para el horizonte 2021-2027 la adopción de las medidas planteadas para
las S.A.M. en base a la viabilidad técnica y la capacidad de pago de las administraciones. Desde el
Grupo de cooperación del proyecto EFLUS II se considera que la realización de los estudios
anteriormente mencionados no tiene ningún problema de viabilidad técnica, ya que existen
metodologías y ejemplos prácticos suficientemente contrastados, la CHi dispone de excelentes
técnicos con conocimientos suficientes y existen en el mercado consultoras de probada solvencia
capaces de desarrollar estos trabajos. Por otra parte el presupuesto para el desarrollo de estos
estudios es extremadamente bajo comparado con otras medidas de las muchas que se recogen
en el PHJ. Por tanto se solicita la adopción de las medidas propuestas para las masa de agua
S.A.M. dentro de este ciclo de planificación, de manera que para el siguiente ciclo se puedan
plantear medidas concretas de mejora.

Se Solicita:

Q S.10. Que las medidas propuestas en el PHJ para las masas clasificadas como S.A.M.
sean puestas en marcha y desarrolladas en el periodo de planificación que incumbe al
presente Plan.

4.2. Sobre el efecto de las medidas.

(Anejo VIII, Apartado 4.2.2). Página 49 y siguientes.

Para las masas Las masas 18.12.01.02- Rio Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey,
18.12.01.03- Rio Valdemembra: Quintanar del Rey - Rio Júcar se tiene prevista una medida de
renaturalización de la masa que contribuira a la mejora de los indicadores biológicos.

Unión Europea
GOBIESNO MINISTERiO o u -
GE ESPAÑA DRA CUS. JRAAIJMEWFACIÓN ~ * Fondo Europeo Agrícola

TMEDSOAMBIENTE * ~, de Desarrollo Rural J

Castilla-La ancha Europa invierte en las zonas rurales Pá~~ i n a 9
Coordina adiman CI Luis de Mateo, 2. Casasimarro. Cuenca. www.adiman.es



F
___~ Desarrollo Sostenible de los espacios Fluviales

_________ Besaron de lo Biosfera Valle del Cobdel

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

El río Valdemembra aguas arriba de Motilla del Palancar está tan deteriorado como en el tramo
Motilla del Palancar - Quintanar del Rey, por lo que

Se solicita:

5.11. En caso de no haber existido agua en los muestreos que se aplique lo expuesto en
las solicitudes S.8 y S.9. Y en cualquier caso extender las medidas de renaturalización del
cauce del río Valdemenbra aguas arriba de Motilla del Palancar.

Según se desprende en el resumen de resultados (Apartado 4.2.4), en relación al horizonte para
alcanzar los objetivos ambientales en ríos naturales, se establecen prorrogas al año 2021 de 15
masas de agua y prorrogas al año 2027 de 111 masas de agua.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural consideramos que en el caso de ríos naturales no se
justifican de manera adecuada las condiciones establecidas el artículo 4 (4) de la Directiva Marco
del Agua, donde se determinan las condiciones para establecer prórrogas (cuestión que podría
estar más justificada en el caso de masas de aguas calificadas como Muy Modificadas o
Artificiales).

Se solicita:

5.12. Una revisión de las prórrogas propuestas para las masas de agua ríos naturales y extender
el cumplimiento de los objetivos ambientales como muy tarde para 2021.

4.3. Sobre los incumplimientos de las masas de agua subterránea.

Según la “Tabla 28. Masas en mal estado por cada test del estado cuantitativo”, página 77, la
masa 08.129 Mancha Oriental se encuentra en mal estado, con el mayor déficit de toda
Demarcación: 49,7 Hm3/año. Desde el PHJ se plantean las siguientes medidas:

Mancha Oriental: las medidas previstas, van encaminadas a reducir bombeos
urbanos y agrícolas por recursos procedentes del río Júcar. En este sentido, está
previsto el abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del
sur de la provincia de Cuenca y norte de la de Albacete, lo que posibilitará la
sustitución de extracciones urbanas. En cuanto a la reducción de las extracciones
agrícolas, está previsto el incremento de aporte de recursos superficiales del río
Júcar en los regadíos de la Mancha Oriental.

Desde los Grupos de Desarrollo se considera que:
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El problema de los abastecimientos urbanos no es cuantitativo, sino que está relacionado
con el deterioro de la calidad del agua subterránea de la que se han venido suministrando
los abastecimientos tradicionales debido fundamentalmente a la actividad agrícola.

El abastecimiento desde el embalse del Picazo implicará una importante inversión en
cuanto a infraestructura de captación conducción y distribución, así como en cuanto a
potabilización (eliminación de sulfatos).

Que la sustitución de bombeos para usos agrícolas, en el mejor de los casos permitirá la
recuperación de acuífero a largo plazo, y con ello la capacidad del acuífero de compensar
el agua detraída para la sustitución de bombeos. De manera que se corre el riesgo, hasta
que la compensación se produzca, de que la detracción de agua para sustitución de
bombeos afecte a los caudales circulantes del río Júcar disminuyéndolos
significativamente.

Que la reducción de los bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental debería venir de la
mano de una reducción de la demanda en función de una reestructuración de cultivos
partiendo de la determinación de las superficies que es razonable regar desde el punto de
vista económico y ecológico, así como de la identificación de los productos que tiene
sentido cultivar en base a la disponibilidad de agua y de otros factores de producción,
teniendo en cuenta la existencia de mercados adecuados para esos productos; abordando
en último lugar la mejora de la eficiencia técnica de la gestión del agua en los regadíos y
cultivos específicos que las anteriores consideraciones aconsejen mantener.

Se solicita:

S 13 Que se reconsidere el suministro de poblaciones del sur de la provincia de Cuenca
y norte de láde :Albacete desde las aguas superficiales del Júcar y se plantee la
potabilizaclón directa de las aguas procedentes de los abastecimientos tradicionales de
°estas poblaciónes.. ‘‘

S.14. Que se establezcan las medidas oportunas de control efectivo del caudal ecológico
establecido para el tramo en cuestión aguas debajo de las instalaciones de captación de
agua para la sustitución de bombeos.

4.4. Sobre el análisis del cumplimiento de objetivos específicos en zonas
protegidas.

(Apa rtado 4.7.2.)

Según la IPH (apartado 6.1.4), los objetivos medioambientales para las zonas protegidas
persiguen cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en
cada tipo de zona alcanzando los objetivos específicos que en ellas se determinen.
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COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

En los documentos del PHJ (página 112 y siguientes) se realiza una descripción de las
zonas protegidas pero no se especifican los objetivos ambientales que pretenden
conseguir para cada tipo de zona ni el horizonte temporal para conseguirlos.

Se solicita:

~ 15 Que se especifiquen.de matiera clara y tdetaíÍ~da los objetivos ambienlales para
cada ~nas’a ~de agua incluida en zonas~ protegidas, en especial en la masa dç agua
~81J’2 0102 Rig Valdemembra M9~illa~l Pal~ncar-Quifl~par del Rey -

En relación a las zonas de protección de hábitats o especies en el documento del PHJ se
apunta (página 113): Actualmente no se dispone de objetivos especificos para las zonas

Q protegidas de LIC y ZEPA. No obstante cuando se definan deberán ser considerados para
su cumplimiento.

Desde los grupos de Desarrollo Rural se considera que desde que comenzó el proceso de
planificación hidrológica para el presente periodo ha habido tiempo suficiente para el
establecimiento de estos objetivos en coordinación con los organismos autonómicos
responsables de la gestión de estos espacios.

Por otro lado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se están llevando a cabo
los trabajos de redacción de los Planes de Gestión de estas zonas por lo que es
imprescindible e inaplazable la coordinación de los mismos con la planificación hidrológica

Se solicita:

• - . -~ . -S.16. Que se definan los objetivos ambientales para las..rnasas de agua vinculadasu.a
~zonas de proteccion de habitats y especies identificadas en el Anejo IV Regi~tro~de zonas
1protegidas asociadas a LIC ~/oZEPA vinculadas al medio acuatico DHJ’~en g~ner~l, y en

O ~es~ciál a los siguie~tes~espáció~: lloces de ‘Álarc6n~ iicces del Júcar y Hoce~del ~a~riel,SI ~ 1 ~ ~t V

~Oj~ det~4qy~i5~~, •.: ~-.r 1 ~~ ‘~~1

5. PROGRAMA DE MEDIDAS

(Anejo X. Programa de Medidas).

5.1. Mejora de la continuidad longitudinal

Apartado 7.2.1. Mejora de la continuidad longitudinal

A través del proyecto EFLUS 1 se realizó un estudio sobre el patrimonio cultural del río Júcar, que
fue entregado a la CHi, en él se identificaron geolocalizaron y contextulizaron históricamente los
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elementos patrimoniales de los ríos Júcar y Cabriel, incluidos los elementos del patrimonio
hidráulico en función de su valor como patrimonio histórico, arquitectónico o etnográfico.

Se Solicita

5.17. Que a la hora de desarrollar el Estudio de la coñectMdad longitudinal en el ámbitó
de la CHi se tengan en cuenta el valor del patrimonio hidráulico ilahoradeplantear las
medidas para conseguir la conectlvidad fluvial de manera que se garanti~e la
conservación del mismo. -

o Medida 08_050_002 Estudio de la conectividad longitudinal en el ámbito de la CHi. Inversión
1,5 MiIl€. Inicio 2017. Fin 2027, y medida 08_050_017 Estudio de la afección de las estaciones
de aforo en la conectividad longitudinal de las masas de agua de la demarcación Inversión
0,20 Mlll€ Inicio 2021 Final 2023.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural se ha desarrollado en el marco del proyecto EFLUS II un
estudio “Aplicación del índice de Conectividad Fluvial en el Tramo Medio del Río Júcar” en las
provincias de Cuenca y Albacete aguas abajo del embalse de Alarcón, en colaboración con la
Universidad Politécnica de Valencia, desarrollado entre los meses de Agosto y Diciembre de
2013, con un presupuesto de 4.000,00 €. Según esto no se entiende como la medida
propuesta en el PHJ tiene un presupuesto de 1,5 MilI€ y como su inicio se fija en 2017 con una
duración de 10 años.

Tampoco se entiende que las medidas 08_050_002 y 08_050_017 estén separadas y tengan
programaciones temporales diferentes ya que la metodología a aplicar y la programación
temporal deberían coincidir para optimizar sobre todo los trabajos de campo (con lo que se
reduciría los costes significativamente).

Se solicita:

S.18. Que las medidas 08_050_002 y 08_050_017 se fundan en una sola medida, que se
revise su presupuesto claramente sobredimensionado y que el sobrante de esta medida
se dedique a actuaciones de conectividad fluvial específicas.

S.19. Que la medida resultante para el estudio de la conectividad fluvial (incluidas las
estaciones de aforo) se inicien como muy tarde en 2014 y finalicen antes de finales de
2015.

En relación a la conectividad longitudinal en la Demarcación Hidrográfica la mayor parte de los
obstáculos corresponden a azudes o pequeñas presas, en el mayor n9 de casos, destinadas a usos
hidroeléctricos. En muchos casos estas infraestructuras deberían tener la concesión caducada
conforme indica la Ley de Aguas, entre otras causas por estar más de tres años sin uso por parte
del titular.
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Se solicita:

5.20. Que se ¡ncluya en el PHJ un catálogo con las concesiones relativas a presas y)
azudes especificando su estado concesional. Y que señale aquellas concesiones sóbre las
que se debería ejecutar su caducidad de oficio por incumplimiento dé cóndiciones
esenciales o plazo, o bien por la interrupción permanente de la explotación~durañte trés
años consecutivos imputable al titular.

Medida 08_050_012. Restauración del tramo medio del río Júcar Júcar en los TTMM
Motilla Palancar, El Peral, Quintanar del Rey, Villanueva de la Jara, Valdeganga, Tarazona
de la Mancha, Madrigueras, Motilleja y Mahora. Inversión 0,25 Mill€. Inicio 2016. Fin
2021

Si se hace referencia a cauces, los TTMM de Motilla Palancar, El Peral, Quintanar del Rey,
Villanueva de la Jara y Tarazona de la Mancha, no afectan al cauce del río Júcar, sino al del río
Valdemembra.

Se solicita:

S. 21. Para una mayor claridady transparencia diferenciar la Medida 08_05_012 en dos,
igual que se hace en otros aflúentes del Júcar en el tramo bajo: Una medida.referente al
río Júcar (TTMM de Valdeganga,Madrigueras, Motilleja..yMahora) y.otra medida, para el
río Valdemembra (T~MM de Motilla Palancar,El Peral, Quintanar del Rey, Villanueva~de
la Jara y iTarazona de la Mançha)~ , . -

o Medida 08_050_014 Escala de peces para los azudes en uso Júcar situados en el medio
Júcar y eliminación de los azudes del Carrasco, la Marmota y los Pontones, para la
recuperación de la riqueza y del estado biológico en dicho tramo, según estudios
específicos.

El estudio del proyecto EFLUS II “Aplicación del Índice de Conectividad Fluvial en el Tramo
Medio del Río Júcar” ha aportado las siguientes conclusiones y propuestas:

Presa de Henchideros es una gran infraestructura asociada al abastecimiento del trasvase
Tajo-Segura y la producción hidroeléctrica de la central del Picazo, actualmente en uso. La
eliminación de la presa no se ve como una posible opción debido a los intereses existentes.
Además, la presa está enclavada en un pequeño cerro por lo que es imposible la construcción
de un río lateral. Por lo tanto, la única opción que se considera factible es una solución
técnica, mediante la creación de una escala de peces, el establecimiento de una esclusa o la
construcción de ascensores para peces.

Compuertas de Picazo plantean la misma problemática que la presa de Henchideros. Su agua
embalsada se utiliza para el aporte del caudal del trasvase Tajo-Segura y la creación de

~ Unión Europea
GOBIERNO MINISTREJO O O
DE ESPAÑA DEAGRICUI.TUL’ÇAIJMENTACIÓN * . Fondo Europeo Agrícola

YMEDIOAIIBIENTE de Desarrollo Rural

Castilla-La ancha ~invierte en las zonas rurales Pág i n a 14
Coordina adiman C/ Luis de Mateo, 2. Casasimarro. Cuenca. www.adiman.es



L
_.__d~ Devarrollo Sostoniblo de los espacios FluvialesReservo de Lo Biosfera Valle del Cobrial

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

energía eléctrica en la central del Picazo. Por lo tanto, su demolición se considera imposible.
No obstante se podría plantear la construcción de un río paralelo al Júcar que imita a los
cursos fluviales naturales pero adecuando la pendiente y el caudal al tránsito de los peces.
Otra opción sería la construcción de escalas para peces, la instalación de ascensores o bien,
como medida menos efectiva pero barata, la gestión de las compuertas, adecuándolas a los
requerimientos de los peces.

Azud de la Central del Picazo que abastecía de agua a la antigua central hidroeléctrica del
Picazo. No se observa ningún obstáculo insuperable por los peces, puesto que el paso del
tiempo lo ha eliminado. Sin embargo, la eliminación de escombros y otros elementos que
permanecen en el cauce sería deseable con el fin de naturalizar el río.

(3 Azud del Concejo. Gran azud que abastecía de agua a una central hidroeléctrica, abandonada
en la actualidad. Su muro está muy deteriorado con vegetación establecida en la mitad del
azud y el resto existe una rotura por donde circula abundante agua. Se propone la eliminación
del azud por obsoleto. De no ser posible, se eliminaría parte de la vegetación que cubre el
azud, especialmente los árboles de la parte media, así como la adecuación de la rotura de la
base del azud, eliminando el murete de contención y permitiendo un mejor tránsito de los
peces.

Presa de la Losa. Obstáculo en desuso para la producción de energía eléctrica. El entorno es
muy utilizado por los lugareños de poblaciones cercanas, pues lo frecuentan los fines de
semana para ocio y esparcimiento y para el baño en los meses de verano. Por lo tanto,
encontramos una infraestructura con valor añadido para los habitantes del lugar, por lo que
no se recomienda la destrucción total o parcial de la infraestructura. En nuestra opinión, sería
suficiente con retirar las dos compuertas existentes ya que están muy degradadas y su coste
no sería elevado. Para que sea efectivo el paso de los peces, se debería estudiar el nivel del
agua actual y el nivel futuro una vez eliminadas las compuertas, con el fin de establecer una

Q pequeña rampa con bloques que minimizara la velocidad de salida del agua.
Azud de los Nuevos. Este azud proporciona el agua necesaria para una antigua minicentral
hidroeléctrica, actualmente en uso, por lo que no se considera la eliminación total o parcial
del obstáculo. Una solución técnica sería la creación de una rampa rústica para peces,
mediante la adecuación del escalonado del azud y la incorporación de bolos para la obtención
de velocidades aptas para el paso de los peces. Además, en este obstáculo es necesario la
retirada del tubo en la parte superior del azud por desuso del mismo, ya que en el pasado se
utilizaba como colector de aguas residuales.

Presa del Batanejo. Gran azud que suministraba agua a un antiguo molino de Casas del
Batanejo y que en la actualidad suministra agua a la central hidroeléctrica activa de Batanejos
por medio de un canal de derivación. Este canal no cuenta con rejillas de protección para las
especies por lo que lo primero a considerar sería la instalación de una rejillas en la entrada del
canal, evitando la entrada de alevines. Además, el río transcurre por una pequeña hoz de roca
calcárea por lo que es imposible la creación de un río lateral, por lo que se propone una
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solución técnica mediante la construcción de una escala con estanques sucesivos y
hendiduras verticales (laterales alternas) a modo de zig-zag, e instalada a las salida de las
actuales compuertas de madera (actualmente en desuso).

Presa de Gosalvez. Gran infraestructura para abastecer de agua al complejo industrial de los
Gosálvez de finales del siglo XIX. Actualmente sólo está en funcionamiento la central
hidroeléctrica que generaba electricidad al complejo. El sistema de captación de agua es
complejo pues la presa tiene gran altura pero vierte agua al río por medio de un pequeño
azud (aproximadamente de 1.5 m) y que continua con una rampa lateral en la orilla izquierda.
Sin embargo, esta rampa, con pendientes y velocidades medias, es infranqueable para los
peces pues es demasiado larga y no dispones de elementos de refugio para los peces. Por lo
tanto, una primera medida sería disminuir la altura del azud que vierte a la rampa. Además, se

Q adecuaría la rampa a los requerimientos ecológicos de los peces, fijando bolo y cantos a la
plataforma de hormigón. Por último, sería deseable instalar un voladizo cerca del itinerario al
pie del azud para evitar en ese punto la predación de los pescadores en la migración de los
peces.

Presa de La Manchega. Gran obstáculo sin ningún uso que crea una pequeña laguna aguas
arriba, ideal para especies lénticas de peces (inexistentes en la Península), favoreciendo el
establecimiento de especies invasivas como el black bass, perca sol, etc. En primer lugar, se
propone la demolición total o parcial de la infraestructura para la restauración total del río.
Como segunda opción, si no fuera posible la primera, se aconseja soluciones técnicas como la
creación de estanques sucesivos o rampas para peces en la orilla izquierda del río.

Puente de Quitapellejos. La mejora de la conductividad de este obstáculo se considera muy
económica pues ya existe una rampa de fondo en toda la base del puente. La actual base se
debería de hacer más larga para reducir la pendiente (<10%), creando una superficie rugosa
con el anclaje de bolos y cantos. Por último habría que reperfilar la parte superior de la base

Q del puente para aumentar el calado de la rampa y reducir su velocidad.
Presa del Carrasco. El agua embalsada del azud del Carrasco servía para generar electricidad
de una minicentral actualmente en desuso y abandonada. La infraestructura creada es de
gran dimensión y contiene muchos elementos constructivos abandonados que provoca no
solo un impacto sobre la fauna dulceacuícola, sino también un gran impacto visual
equivalente a una gran presa. Por lo tanto, estando obsoleto el obstáculo, se propone su
demolición total puesto que ¡a construcción y mantenimiento de un dispositivo para peces
resultaría más costoso económicamente.

La Marmota. Azud en ruinas que suministraba agua a una minicentral hidroeléctrica, con
grandes bloque de hormigón quebrado y árboles de gran porte establecidos en mitad de la
infraestructura. El no uso de la instalación hace adecuado su demolición total (o parcial) de
todo el obstáculo. Si la primera propuesta no fuera alcanzable, se podría adecuar las antiguas
compuertas con un coste económico bajo, sin embargo, no se cree adecuado. El motivo es
porque las compuestas están ubicadas al final del azud, junto a una piscina artificial. Sin
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embargo, se pierde gran parte del agua al principio por desbordamiento del azud, ejerciendo
un efecto llamada para los peces que dificultaría la conectividad de éstos al no encontrar el
“verdadero” paso del río.

Los Pontones. Como en el caso del azud Central El Picazo, el antiguo azud abastecía de agua a
la antigua minicentral hidroeléctrica. No se observa ningún obstáculo insuperable por los
peces, puesto que el paso del tiempo lo ha eliminado. No obstante, la naturalización de los
restos del azud sería deseable.

El Torcío. Una gran infraestructura en uso para abastecer la minicentral hidroeléctrica, por lo
que la eliminación total o parcial del obstáculo no se considera abordable. Además, está
ubicada en un pequeño cerro por lo que tampoco se considera factible la creación de un río(3 lateral. La solución se prevé técnica mediante la construcción de unos estanques sucesivos
con escotaduras verticales en la orilla derecha del río Además, se ha observado alevinaje de
peces exóticos en el canal de derivación de agua de la central por lo que se consideraría
apropiado alguna técnica de captura para la erradicación de estos peces

Los Frailes. No se encontró el obstáculo. Se especula que el obstáculo ha sido eliminado por el
paso del tiempo, sin ninguna restricción al paso de los peces.

El Moranchel. El agua embalsada de la presa Moranchel sirve para generar electricidad de
una minicentral propiedad de Barbos Renovables SA y actualmente está en uso. La
infraestructura es de gran dimensión y consta de un gran azud de aproximadamente 6 metros
que vierte sus aguas a un cuenco hormigonado donde remansa para posteriormente salir a
través de un pequeño azud de aproximadamente 1 metro. Además se encuentra ubicado en
un pequeño cerro por lo que no se considera la demolición del obstáculo, ni la creación de
ríos laterales. La solución técnica se centraría en la construcción de una rampa para peces en
el margen izquierdo.

(3 Bolinches. Obstáculo eliminado parcialmente por el paso del tiempo, sin ninguna restricción
al paso de los peces. No se considera ninguna propuesta de mejora.

La Villa. Azud de riego escalonado y bastante tendido donde en muchas partes se fija
vegetación como cañas. Encajonado en la hoz, por lo que se considera adecuado soluciones
técnicas como la construcción de una rampa para peces en la orilla derecha del cauce. La
rampa, para ser efectiva, debería reformarse el talud incorporando bolos y cantos rodados
(para disminuir la velocidad) y ocupar una anchura al menos de una décima parte del azud.

Dornajos. Gran infraestructura para la captación de agua utilizada en una minicentral activa
denominada con el mismo nombre. El obstáculo es complejo pues un primer azud que retiene
agua vierte el sobrante sobre una piscina (antiguo lugar de esparcimiento de la población de
La Jorquera). A la vez, el agua sobrante de esta piscina cae por otro pequeño azud hacia aguas
abajo. Además, en la orilla derecha, junto a la pared rocosa de la hoz, está el canal de
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desviación y muy cerca las compuertas de la central. Por lo tanto la solución es técnica,
proponiéndose un paso para peces en la orilla izquierda.

La Recueja. Azud para la captación de agua utilizada en una minicentral en desuso. Éste crea
un remanso que es utilizado como zona de esparcimiento de la población de La Recuela.
También está ubicada en la hoz del Júcar por lo que también se propone una solución técnica
en la orilla izquierda basada en la creación de un paso para peces.

Alcalá del Júcar. Gran obstáculo ubicado en la hoz junto a Alcalá de Júcar antiguamente para
uso industrial. En la actualidad, el azud ha creado una playa de arena en la orilla izquierda de
gran atractivo turístico, por lo que su eliminación parcial o total se considera imposible.
Tampoco hay espacio físico para la creación de rio lateral, por lo que se plantea una solución
técnica mediante la eliminación de las compuertas en la orilla derecha y sustitución de una
escala para peces con escotaduras laterales.

Se solicita:

S 22 Incorporar en la medida 08_050_014 las actuaciones descritas anteriormente,
referentes a las presas o azudes de Presa de Henchideros, Compuertas de Picazo, Azud
de la Central del Picazo, Azud del Concejo, Presa de la Losa, Azud de los Nuevos, Presa
del Batanejo, Presa de Gosalvez, Presa de La Manchega, Presa del Carrasco, La
Marmota, Los Pontones, El Torcío, El Moranchel, La Villa, Dornajos, La Récueja y Alcalá
del Júcar. . . :

o En el apartado 7.2.1. Mejora de la continuidad longitudinal no se recogen de manera
específica actuaciones en el río Cabriel y sus afluentes.

Se solicita:

S 23 Que se incluyan de manera especifica (diferenciadas de las medidas del alto Jucar)
y se presupuesten medidas concretas~para la mejora de la continuidad longitudinal de
cara a la eliminacion o permeabilizaci~n de los azudes en la cuenca del rio Cabriel, en
especial los sigüientes:

- Río Cabriel: Central El Retorno, Azud de La Magdalena, Azud del Molino de Abajo,
Cañada del Fresno, Presa de La Huerta y Presa del Haba.

- Río Guadazaón: Presa de La Cierva, Presa de La Covatilla, Azud Finca de Los
Oteros, Molino del Vado.

- Río Ojos de Moya: Presa del Molinillo, Presa de La Caldera, Presa de Las Hoces,
Presa del Molino de Peña Carro, Presa del Rento de Villarejo, Azud de La Presa
Vieja

- Río Guadarroyo: Presa de La Rinconada
- Río Tejadillos: La Porterilla, Molino del Tío Juan
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5.2 Mejora de otras condiciones hidromorfológicas (Tipo 6).

Apartado 7.2.2.

En la gran parte de las actuaciones propuestas se plantea la acción: Limpieza de residuos, se
llevará a cabo la extracción de residuos sólidos, restos de vegetación... En determinadas ocasiones
se han realizado acciones por parte de la CHi de retirada de árboles caídos dentro del cauce.
Desde los Grupos de Desarrollo Rural se considera que los árboles caídos sumergidos y
semisumergidos en muchos casos suponen una parte importante dentro del hábitat de las
especies piscícolas autóctonas.

c::~ Se

5 24 El establecimiento de criterios tecnicos concretos para la r~tirada de arboles
caidos en los cauces (restos de vegetación), de manera que no deterioren hábitats
potenciales de las especies piscícolas autóctonas. -‘ ...

Desde los Grupos de Desarrollo Rural se considera que el Arroyo de Ledaña es uno de los cauces
importantes en la Manchuela de Cuenca y Albacete, independientemente del caudal circulante.
Se trata de un cauce muy degradado y con gran presión antrópica. Sin embargo no se plantean
actuaciones concretas en el PHJ para el mismo

Se solicita:

S 24 La inclusion en el PHJ de un proyecto de~del espacio y la morfologia
fluvial y m~jora de la ‘cobertura vegetal en el A~oyo ‘de Ledaña, en los TFMM de
~[niLsta,.’Ledañá,°Cénizate, Fuente~lbiIia,Abenjibie:yJórqu~rá: ... .. .~ y. ,.

o
5.3. Otras medidas: Investigación y mejora del conocimiento para reducir la
incertidumbre.

En relación al control de especies invasoras. Dentro de este grupo se recogen en el PHJ las
medidas: 08_120_007 Control de especies invasoras. Medida periódica 2004-2011 y 08_120_08.
Estrategia Nacional para el Control del Mejillón Cebra. Medidas de gestión y planificación.
Eliminación manual, mecánica o química puntual de las colonias de mejillón cebra. 2012-2027.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural se considera que las acciones del Plan Hidrológico no
deberían limitarse al caso del Mejillón Cebra, sino que con el fin de cumplir con los objetivos de
alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua marcados por la DMCA, se deberían
contemplar además medidas para el control de otras especies invasoras de carácter piscícola, en
colaboración con las administraciones regionales correspondientes.
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En este sentido según el estudio del proyecto EFLUS l realizado con la colaboración de la
Universidad Politécnica de Valencia “Evaluación de las poblaciones de peces en el río Júcar bajo el
embalse de Alarcón en las comarcas de Manchuela Conquense (CU) y Mancha Júcar Centro (AB)”
en los tramos medios del río Júcar las especies más abundantes son el gobio, el alburno y la perca-
sol con una presencia del 34,8%, 23,5 % y 21,1 %, respectivamente, todas ellas especies invasoras.
La “proporción de individuos de especies autóctonas” (considerado indicador del estado
ecológico) es del 18 % (barbo 17%, cacho (0,5%) y Colmilleja (0,5%).

Se solicita:

5.25. Que se incluyan en el PHJ las siguientes medidas para el control de especies

Q piscícolas alóctonas:

- Establecimiento de un Régimen Ambiental de Caudales lo más similar posible al
Régimen Natural de Caudales; con crecidas de limpieza de finos (flushig flows) en
primavera antes de la freza, ...etc. Los caudales ecológicos mínimos la mayoría de las
veces no logran este efecto.

- Conectividad entre hábitats mediante la eliminación o permeabilidad de estructuras
calificadas como “no franquealebles” y aquellas en estado de ruina, garantizando los
movimientos migratorios de las especies autóctonas e impidiendo así que se creen
hábitats “artificiales” aptos para las especies exóticas.

- Reducción de la turbidez, determinando los puntos de vertido y aporte de sedimentos
más importantes, construcción de balsas de decantación naturales,...etc.

- Limpieza del cauce, eliminando los residuos, generalmente urbanos.
- Adecuación de frezacleros, mediante el rastrillado de los mismos y eliminación de

sedimentos.
- Conservación y restauración de la vegetación de ribera, eliminación y /0 control de

árboles enfermos, reforestación con especies autóctonas,...
- Descaste de especies exóticas, mediante pesca eléctrica y descaste de alevinaje en

tramos de mejor calidad donde pudiera potenciarse la supervivencia de alevines de
especies nativas. (p.e. Henchideros, El Picazo, San Benito, Los Nuevos y
Quitapellejos...).

- Información y sensibilización, a toda la población en general y a los pescadores en
particular.

- Seguimiento científico, que permita conocer la evolución de las poblaciones y del
estado ecológico.

Por otro lado en el Anejo III. Usos y demandas de agua, en el apartado 3.4.1.2. Usos no
consuntivos, el PHJ en relación a la pesca recreativa indica lo siguiente:

La pesca recreativa está extendida por toda la demarcación hidrográfica, tanto en cauces fluviales
como en aguas embalsadas, natural o artificialmente, incluso en piscifactorías, aunque se
concentra en las cabeceras y tramos medios. Se contabilizan 47 cotos de pesca, con presencia de
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trucha en los tramos altos de los ríos Mijares, Palancia, Turia, Cabriel y Júcar. Esta actividad, cuyo
elemento básico es la fauna más que el recurso hídrico, está regulada por las correspondientes
Órdenes Anuales de Pesca de cada CC.AA. Los tramos de acceso libre representan un número de
kilómetros bastante más elevados, no se dispone de datos de uso, pero se supone que serán
mucho más altos que los de los cotos. Un 10% de la red fluvial corresponde a vedados y tramos
prohibidos de pesca. Cabe señalar como ejemplo que la pesca deportiva y su gestión se
identifican como el principal mecanismo de introducción de especies de ictiofauna exótica, o
invasora (p.ej. el cangrejo rojo americano).

Identificado este problema en el PHJ y en relación al control de otras especies invasoras desde los
Grupos de Desarrollo Rural se considera fundamental que el PHJ recoja actuaciones tendentes
para atajarlo..
Se solicita:

5.26. Que se incluyan en el PHJ las siguientes medidas en relación a la pesca deportiva para
el control de especies piscícolas alóctonas:

- Supender o reducir la concesión de cotos nuevos para la pesca de especies
introducidas, y acotamiento o traslado de los ya existentes.

- Reducción drástica de campeonatos dedicados a especies exóticas.
- Promover cuando sea posible la pesca sin muerte de especies autóctonas frente a

la pesca con muerte de especies exóticas.
- Sensibilización y formación de pescadores.

5.4 Centro Agroambiental Los Nuevos.

Q Desde la Mancomunidad de Municipios Ribera del Júcar con la colaboración de ADIMAN se ha
trabajado durante más de una década en la puesta en marcha del Centro Agroambiental Los
Nuevos. Este proyecto responde al interés de la Mancomunidad de la Ribera del Júcar y de
ADIMAN en potenciar actividades de promoción comarcal en La Manchuela Conquense de forma
que sirvan de base a una política de dinamización rural que funcione como modelo de
sostenibilidad. La base para esta dinamización rural es la puesta en valor del entorno desde un
punto de vista ambiental, social, económico y cultural. Esta puesta en valor gira en torno a un eje
principal que es el río Júcar, mediante el aprovechamiento de sus recursos y su uso como
elemento enriquecedor y potenciador del entorno.

Para ello se consideran acciones de recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural,
adecuación del entorno natural y urbano, y la creación de infraestructuras para el desarrollo de
actividades eco-turísticas, culturales, económicas, lúdicas, recreativas y educativas.
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La gestión de la actuación global se planteó mediante la realización de diversas fases de ejecución,
dos de las cuales ya están ejecutadas. Como culminación a las actuaciones previstas en el paraje
de Los Nuevos, el proyecto de la Fase III, concentra una serie de obras tendentes al
establecimiento de un complejo de educación, interpretación y turismo deportivo — ambiental;
además de ampliar las actuaciones ya comenzadas de protección restauración y adecuación
ambiental.

Para conseguir tales fines, se pretende la creación de un centro educacional y de
aprovechamiento socio-turístico que gire en torno al Agua, y más concretamente, en torno al Río
Júcar. Es por ello que este centro tratará de mostrar los distintos y diversos aprovechamientos del
agua, obtener una óptima gestión de los recursos del Río Júcar y conseguir una dinamización rural
y repercusión sobre el entorno, vida social y económica de la región, convirtiéndose en un centro
pionero y referente a todos los niveles. Por este motivo, se pretende la inclusión de técnicas de
aprovechamiento del recurso fluvial desde puntos de vista innovadores y de respeto del medio
ambiente, mediante la utilización de tecnologías vanguardistas para el uso y disfrute del río y su
entorno, compatibles con tecnologías ecológicas y limpias para el medio ambiente.

De manera que con fecha de 13/02/2009 mediante comunicación de la presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Júcar se confirma que entre la programación del Organismo se
encontraba, en fase de estudio previo a la redacción del correspondiente proyecto, la actuación
del Centro Agroambiental Los Nuevos, cuya inversión prevista podría ser del orden de 8-9
millones de euros, cifra que se tendría que concretar cuando se redactara el proyecto
correspondiente.

Con el fin de dotar a la actuación del carácter integral o global que merece, se hace indispensable
completar el proceso expropiatorio y reforestador de riberas iniciado en las fases anteriores, con
la finalidad de disponer de un área suficiente que permita el completo desarrollo de los objetivos
y finalidades previstos. En este sentido, mediante resolución de la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 31 de marzo de 2011, se inicia la incoación del
expediente de Información pública del proyecto de “Obras de ejecución del Centro Agroambiental
Los Nuevos (Cuenca) fase III”.

El 09/05/2011 es aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, el ¡nforme
de viabilidad del proyecto (Calve: FP.816.005/2111), según se contempla en el artículo
46.5 de la Ley de aguas y lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

En el mencionado informe se expone que el proyecto responde al interés general del Estado en
recuperar medioambiental y socieconómicamente un paraje como el entorno de Los Nuevos,
actualmente con bastantes elementos degradados, pero con un gran potencial natural y de
puesta en valor para la zona.

En función de lo anterior se solicita:

Unión Europea
GOBIERNO MINJSTOOIO * *
DEESMÑA DE~GNOJLnJRAAUMENTAruÓN ~ Fondo Europeo Agrlcola

YMEDIOAMBIENTE ~ u de Desarrollo Rural

Castilla-La Mancha Europe invierte en las zonas rurales Pá~ na 22
Coordina adiman C/ Luis de Mateo, 2. Casasimarro. Cuenca. www.adiman.es



EF
Desarrollo Sostenible do los ospocios Fluviales
Reservo de Lo Biosfera Vallo del Cobriel

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

S.27. La inclusión de las obras de ejecución del Centro Agroambiental Los Nuevos
(Cuenca) fase III dentro del programa de medidas del Plan Hidrológico del Júcar,
planificándose las siguientes actuaciones:

• Restauración, protección ambiental y adecuación para el uso previsto.
• Dotación y equipamiento de áreas recreativas e itinerarios.
• Mejora de la red de servicios e instalaciones en la zona.
• Restauración de caminos y acondicionamiento de accesos.
• Reconstrucción de puentes existentes y vertebración de la red de senderos
peatonales proyectada mediante pasarelas de madera.
• Reconstrucción del molino de Los Nuevecillos.

(D • Reconstrucción de edificación en la aldea de Los Nuevecillos para su posible uso
como Centro de Interpretación y Educación Ambiental.
• Rehabilitación de edificación Tradicional en la aldea de Los Nuevecillos.

6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
(Anejo XI. PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA)

El documento del PHJ establece (página 1):

El proyecto articula el proceso participativo en tres niveles de acceso del público:

- la información pública, proporciona a los ciudadanos la documentación necesaria para el
ejercicio de su derecho de consulta y participación.
- la consulta pública, consiste en la publicación oficial del borrador de los documentos

Q reglados del proceso planificador y en la apertura de plazo para la presentación de
alegaciones o sugerencias.
- la participación activa, se desarrolla través de reuniones de trabajo, jornadas y talleres
monográficos, sectoriales y territoriales conforme a los mecanismos establecidos en el
proyecto de participación pública.

6.1. Información pública.

En relación a la información pública, desde los Grupos de Desarrollo Rural se reconoce una
importante mejora de la información disponible en internet. Sin embargo esta información
aglutina una enorme cantidad de datos, a menudo de una elevada complejidad técnica. A pesar
de que la DMA establece la obligación de proporcionar resúmenes y síntesis en lenguajes
comprensibles y evitando tecnicismos innecesarios
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En el apartado 7. Resultados del proceso de participación pública. Se incluyen los resultados
cuantitativos en cuanto a la incorporación a los distintos documentos de las propuestas surgidas
del proceso participativo, indicando la temática de las aportaciones, pero no se identifican de
manera concreta cuales han sido estas aportaciones.

Se solicita:

5.28. La creación de documentos resumen de fácil acceso y comprensión relativos a
todos los documentos del proceso de planificación.

S.29. La publicacióñ de los distintos documentos incorporando los cambios en los
mismos a partir de las ideas y propuestás sugeridas en los procesos de participación y
consúlta, como se ha hecho en el Guadiana o Guadalquivir, en los que además se
resalten los cambios sucesivos para diferenciarlos del documento inicial.

6.2. Consulta Pública

Desde la CHi se han sometido a exposición pública de seis meses los documentos iniciales, los
Esquemas Provisionales de Temas Importantes y el borrador del PHJ. Pero el excesivo tecnicismo
de los documentos de planificación implica que son relativamente inaccesibles para gran parte del
público.

Se solicita:

5.30. De cara a las revisiones del PHJ la puesta en marcha de una modalidad de consulta
más interactiva en base a consultas abiertas al público en general a través de correos
postales o electrónicos, cuestionarios, etc.,

6.3. Participación Activa.

En relación a la participación activa según se recoge en el apartado 5.3. Acciones de Participación
Activa. Estas se han articulado en torno a la Mesa de Participación, concretadas en reunión de la
mesa, reuniones sectoriales, comisiones de trabajo territoriales.

Las funciones de esta Mesa de Participación, entre otras son colaborar con el Organismo de
Cuenca en la redacción y organización del proyecto de participación y procedimiento a seguir para
hacer efectiva la participación pública en el proceso de planificación de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, la coordinación y seguimiento de todos los procesos de participación
abiertos en el marco de la planificación hidrológica de la Demarcación, así como el planteamiento
de la necesidad de nuevos objetivos y mecanismos o herramientas además de la revisión de los
borradores y documentos de planificación.
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Esta última función probablemente sea la que presente más carencias, sobre todo entre los
colectivos sociales que intervienen en la Mesa de Participación debido a las limitaciones técnicas
(en muchos casos se trata de personas no expertas en las cuestiones tratadas en la planificación),
de recursos económicos (reuniones centralizadas en Valencia que implican costes) y la
incompatibilidad de los horarios de las reuniones con las obligaciones laborales de los
representantes; todo lo cual ha reducido las posibilidades de una participación efectiva por parte
de estos colectivos.

De manera que el proceso de participación tiene poco o nula incidencia en los territorios que
forman parte de la Cuenca del Júcar en general y en el Cabriel en particular, de tal forma que el
espacio de participación se reduce a las reuniones que se mantienen en la sede de la
Confederación Hidrográfica en Valencia o en las ciudades de Cuenca o Albacete; pero no existe un
espacio participativo que dé protagonismo a los habitantes de las riberas de los ríos de la
Demarcación del Júcar. De esta forma la información sobre el proceso de planificación hidrológica
en marcha y las posibilidades de participación raramente han llegado al público en general.

Desde el Proyecto EFLUS se considera que toda la ciudadanía que en la cuenca del Júcar tiene el
derecho de incidir y opinar sobre los procesos de decisión y los asuntos relativos a la gestión de
los ríos de la DHJ y sus aguas.

Respecto a la redacción del Borrador del PHJ desde los Grupos de Desarrollo Rural como
participantes en el proceso de Planificación a través de ADIMAN se considera que no ha existido
una adecuada “devolución” de resultados a los participantes por parte de la CHi, justificando la
inclusión o no de las propuestas generadas durante en el proceso.

Según lo anterior se solicita:

5.31. implicar en el proceso de participación activa al público en general de la DHJ,
planificando y dotando presupuestariamente medidas para campañas publicitarias y

Ç) difusión en los medios de comunicación.

S.32. Reforzar el proceso de debate y toma de decisiones en temas importantes
recuperando las Mesas Temáticas intersectoriales puestas en marcha en el Plan de
Recuperación del Júcar pero que ha sido abandonadas en el PHJ.

S.33 Dedicar esfuerzos específicamente dirigidos a involucrar a distintos (y nuevos)
sectores de la sociedad en los procesos de participación: asociaciones vecinales,
asociaciones de amas de casa, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, etc.
Organizando dentro de los procesos eventos como, foros del agua, talleres, fiestas del
agua, salidas al río, etc.

5.34. Extender los procesos participativos a todo el ámbito territorial de la DHJ, según
subcuencas o ámbitos territoriales de participación más reducidos donde la
participación es más factible, intensa y eficaz.
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5.35. La organización de sesiones específicas de devolución de resultados por grupos de
trabajo temáticos para justificar la inclusión o no de las propuestas generadas.

5.36. Creación de un departamento específico en el seno de la CHi para la coordinación
y fomento de la participación pública con recursos suficientes, equipos propios y
mandatos específicos.

5.37. Implicar a las entidades y organizaciones existentes en el territorio para el
desarrollo e implementación de los procesos de participación pública efectiva
territoriales mediante convenios o contratos con la CHI (externalización de la
aplicación).

5.38. Generar un fondo económico para la subvención a entidades sin ánimo de lucro en
su participación en los procesos, con el fin de garantizar una participación efectiva y
continuada.

arro a. . - febrero de 2014
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Deficiencias detectadas y propuestas de 
modificación al borrador de Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
(2013). 

1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento 

de los objetivos de la política del agua establecidos por la 

DMA. 
Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida). 

Se trata de dos planes claramente diferenciados y con una relación de subordinación 

de los objetivos ambientales de la política europea a los de la política hidráulica 

tradicional, que es estrictamente la inversa de la establecida en la Directiva Marco del 

Agua1 (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de demandas, basado en la 

revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado en la Ley 

de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA. 

Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del 

Plan propuesto recoge que "{cJomo criterio general se han tratado de respetar las 
asignaciones y reservas realizadas en el plan del año 1998, especialmente las del 
sistema }úcar, que fueron realizadas ya con mucho detalle en aquel momento." Es 

inaceptable que el criterio general aplicado sea el de respetar las asignaciones y 

reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar, 

en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas de la 

aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de 

abordar este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan 

de 1998, en un entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las 

últimas dos décadas, han sido parcialmente las responsables de la degradación de los 

ecosistemas acuáticos que caracteriza esta Demarcación así como de las graves 

pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros ríos en las últimas décadas. 

Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por tanto, la 

alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la 

degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante 

del impacto generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por 

la expansión de los hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de 

1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327/1 de 22 
de diciembre de 2000. 
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derivación en la cuenca del Júcar (Olaya-Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al., 
2013}2. 

La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración 

de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos 

de la Ley de Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del 

recurso es una estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro 

adicional del estado de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y 

logro del buen estado de todas las masas de agua -objetivo de carácter general de la 

política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado -recogido en el 

Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el 

documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y 

subterráneas de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan 

a consulta pública desde agosto de 2013- muestra una situación generalizada de 

deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos 

humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen. 

El carácter de la planificación hidrológica, que se entrevé a través del desarrollo del 

propio proceso de planificación y de la organización y formulación del borrador de Plan 

sometido a consulta pública objeto de estas alegaciones, resulta bicéfalo, 

fragmentario, falto de integración, basado en estrategias de incremento de la oferta de 

agua, en la ausencia de medidas y estrategias para el control y gestión de la demanda, 

y en la renuncia al uso de instrumentos económicos y legales para reducir las 

demandas de agua. Del análisis de este borrador de Plan se deriva una expectativa de 

efectividad muy limitada del mismo para revertir las situaciones de mal estado de las 

masas de agua, tal como pone de manifiesto la generalización de las excepciones al 

logro de los objetivos ambientales en el plazo general establecido por la DMA, que han 

convertido la aplicación -no debidamente justificada- de dichas excepciones en la 

regla de gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la próxima 

década. 

2 Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la mavilidad de peces mediterráneos y la conectividad 
longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politecnica de Valencia) para 
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense). 
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and 
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on 
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3. 
3 En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, BOE nº 176 de 24 de Julio de 2001. 
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2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua 

superficiales y subterráneas. 

2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de 

agua superficiales y subterráneas. 

La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores 

considerados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las 

masas de agua tipo río: 

1 
Evaluación del Estado J 
I ~ 

Estado Ecológico 
Estado Químico 

Q Indicadores Biológicos: IBMWP, IPS 
Q Sustancias del anexo I del RO 

Q Indicadores Físicoguímicos: 60¿2011 

o Indicadores generales: 02' Sat 02' pH, OSOs. 

N03', NH4 +, PT, Conductividad 

o Contaminantes especificos: Sustancias 

preferentes del anexo" del RO 60{2011. 

Figura 166. Esquema de evaluación de! estarlo en ríos naturales. 

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del 

estado ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar no se han 

tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores 

biológicos, no se ha incluido indicador piscícola alguno. 

Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como /len 

buen estado/l es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de 

especies exóticas en detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen 

obviamente optimista del estado de los ecosistemas fluviales, respecto a su estado 

real. 

Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el 

procedimiento de integración de los datos (de los indicadores) V, especialmente, el 

tratamiento de la ignorancia (potencialmente superable) derivada de la ausencia de 

datos. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Júcar es, 

desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la ausencia de datos para un 

indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara el buen 

estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la 

evaluación del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos. 
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Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado 

biológico, el valor que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del 

indicador de macroinvertebrados y del de diatomeas. Si para alguno de estos dos 

indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor alcanzado por el otro. De esta 

manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la calificación de buen 

estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores 

fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre 

ellos. 

Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado 

el estado químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado 

en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir, 

que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la 

Demarcación (18 de 257), concentradas en las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin 

embargo, la calificación del estado químico de estas masas de agua alcanza el buen 

estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría de las masas de 

agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie explicación 

alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta 

transformación de la ausencia de información en buen estado. 

De esta manera, combinando los resultados "globales" de estado ecológico y de 

estado químico, los redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo 

río de la DHJ alcanzan el buen estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al 

27% restante no se aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua 

no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). Por tanto, la 

calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi exclusivamente de uno o 

dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la práctica 

totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume 

como masas de agua en buen estado químico. 

Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya 

que asume la ausencia de datos como "buen estado", excepto en las masas de agua 

sin agua en los muestreos, para las cuales no se ha determinado la causa de la 

ausencia de caudales en el caso de los ríos permanentes, la consecución de los 

objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua se pospone al 

horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios. 

En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral 

del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado 

cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a 

una evaluación optimista del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y 

previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren estas masas 

de agua. 
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2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado 

biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño 

del Programa de Medidas. 

En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a 

los indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la 

Memoria dedicado al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos: 

"En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de 

macroinvertebrados (lberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de 

poluosensibi/idad específica (lPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han 

sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles 

(multimétrico de diatomeas, multimétrico específico del tipo para fauna bentónica de 

invertebrados, fauna ictiológica). JI 

Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado 

biológico de las masas de agua tipo río se pretende justificar por la "ausencia de 
condiciones de referencia disponibles", sin embargo esta justificación es falsa, puesto 

que, al menos, desde mayo de 2013 las autoridades españolas disponen de un 

indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido aplicado a las masas de 

agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar, tal como se pone de manifiesto en un artículo científico publicado on-line el 24 

de septiembre de 2013 en una reputada revista científica de prestigio internacional.4 

Concretamente, en dicho artículo se pone de manifiesto que: 

'The IBIMED is a fish based assessment method suitable for the evaluation of the 

biological quality of Mediterranean rivers. It was first developed for Catalan rivers 

under the designation of IBICAT (Sostoa et al., 2004). An impraved version of this index 

was developed in 2010 (lBICAT2010) (Sos toa et al., 2010). Finally the index was adapted 

to the rest of the Spanish rivers of the Mediterranean slope under the designation of 

IBIMED. [. .. ] The index was computed for all the Spanish water bodies from the national 

database. The national database included a total of 2814 sampling occasions 

corresponding to 2386 water bodies fram 958 rivers belonging to 14 watersheds: 

Western Cantabrian, Eastern Cantabrian, Inland Catalan Catchments, Andalusian 

Mediterranean Catchments, Duero, Ebra, Galicia-Coast, Galicia Miño & Sil, Guadalete 

& Barbate, Guadalquivir, }úcar, Segura and Tagus. Besides the fish data, the sampling 

occasions were characterized by environmental descriptors fo/lowing the IBICAT2010 

database structure (Sostoa et al., 2010) and the IMPRESS variables defined in the fish 

interca/ibration group [. .. ]"5 

4 Segurado, P., N. Caiola, D. Pont, J.M. Oliveira, O. Delaigue y M. T. Ferrerira (2013) "Comparability of 

fish-based ecological quality assessments for geographically distinct Iberian regions", Science of the 
Total Environment, disponible on-line desde el 24 septiembre de 2013 [http://ac.els
cdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf? tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5aO
OOOOOaabOf26&acdnat=1391164357 e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b61, artículo recibido en la 
revista el14 de mayo de 2013. 
s Segurado et al. (2013), página 3. 
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Resulta evidente que esta información ha estado a disposición de las autoridades 

competentes españolas previamente a la publicación de este artículo científico V, por 

tanto, que deliberadamente se ha obviada a la hora de evaluar el estado ecológico 

de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

La DMA establece en su Anexo V, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de 

las masas de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad 

"Indicadores biológicos: 

Composición y abundancia de la flora acuática 

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica" 

Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA 

porque no se ha suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni 

de los resultados de su aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica 

del JÚcar. 

Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de 

agua que desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la 

determinación de los objetivos ambientales6 así como la selección de medidas a incluir 

en el Programa de Medidas, ya que éstas deben determinarse para superar el gap 

entre el estado de las masas de agua y el buen estado a alcanzar en 2015 o 

posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA para aplicar 

excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general. 

Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de 

planificación, cuando las autoridades competentes sí que contaban con la 

información necesaria para hacerlo, supone una ocultación deliberada tanto al 

público como al resto de autoridades competentes de información acerca de un 

elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se sustrae la 

posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas V el público en 

general del estado real de las masas de agua, va que dicha información no está 

incluida en la documentación sometida a consulta pública, V de paso, se impide la 

posibilidad de aportar sugerencias en relación con las medidas necesarias para 

alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de contenido V, por tanto, 
se vicia todo el proceso de planificación V, por añadidura, todo el proceso de 

6 En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de 
agua, concretamente en la página 37 se dice: 
"4. 1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 
Los objetivos medioambientales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado 
conforme a lo que marca la IPH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del eco tipo, 
unos umbrales para los indicadores biológicos, físico químicos y químicos". Es decir, que se aplico n los 
mismos indicadores que se recogen en el Anejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna 
ictiológica". 
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consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la 

DMA. Esta ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de 

sus funciones vulnera el interés general, pues es contraria a lo establecido por el art. 

103.1 de la Constitución Española.7 

Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador 

(lBIMED) para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a 

alcanzar, y proceder a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación 

de la efectividad de las medidas propuestas está viciado ab initio. En segundo lugar, 

ha de suministrarse para todas y cada una de las masas de agua tipo río de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar la información relativa al valor que alcanza el 

indicador IBIMED, el valor del mismo que caracteriza las condiciones de referencia y 
la determinación del estado biológico y ecológico resultante. 

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de 

agua pretende utilizarse como justificación para evitar incurrir en 

incumplimiento del objetivo de evitar deterioro adicional de las masas de 

agua. 

La página 9 del documento de Normativa de la propuesta de Plan incluye la siguiente 

disposición que pretende incorporarse al corpus del Real Decreto de aprobación del 

Plan: 

"Disposición adicional primera. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales 

para la valoración del estado de las masas de agua. 

Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 

propuesta de la Confederación Hidrográfica del }úcar, y previo informe favorable del 

Consejo del Agua de la Demarcación se podrán incorporar, adaptar y consolidar las 

métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las 

masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del }úcar hasta lograr una adecuada 

valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del 

estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos 

avances científicos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la 

identificación y utilización de dichos parámetros. 

Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea 

resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una 

determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las 

masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la 

valoración más actualizada, la recogida inicialmente en este Plan. " 

7 Art. 103.1 Constitución Española, BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978: 
"La Administración Pública sirve con objetividad 105 intereses generales y actúa de acuerdo con 105 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho". 

12 

I 
j 
i 

I 
i 

f: 

i ¡ 
j 

f 
f 
¡ 



Mediante esta disposición adicional se pretende descargar de toda responsabilidad a 

las administraciones competentes por la inacción o el uso deliberado de menos 

información para la planificación que la disponible. Así, se argumenta que "[s}e 

considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea 

resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una 

determinación más precisa de su estado". Teniendo en cuenta que en el caso de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de evaluar categorías completas 

de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las masas de agua, 

incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años 

sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y 

arbitrariedad de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones 

pretenda utilizarse como coartada para eludir las responsabilidades derivadas de la 

reducción del nivel de protección ambiental legalmente establecido por la DMA y 

demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo claro de aplicación del 

principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la 

Constitución Española que en su apartado 3 establece que "[1]0 Constitución garantiza 

el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos". 

Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta 

de Plan debe ser suprimida, pues es contraria a derecho. 

2.3 Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan 

Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de 
agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas -excepto embalses) en 2009, 
sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado.8 En 2015, se prevé que 157 tramos 
estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte 
2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estad09 y el grueso de la 
mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes. 

Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos 
para su análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces 

8 Aunque para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de 
las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté 
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el 
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya 
peces. 
9 Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha 
trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del 
número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa 
misma caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen 
estado de las masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores 
requeridos por la DMA. Muy probablemente perderían la calificoción de buen estado muchas masas de 
agua superficiales. 
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fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más 
tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen estado en 2015,10 mientras que 
sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable 38%, se prevé que lo 
haga en el horizonte 2027. 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red 

fluvial incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy 

modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el 

68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28% 

restante se pospone al horizonte 2027. 

El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del 

Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos -el principal de ellos, l' Albufera 

de Valencia con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la 

superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan 

prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027 

el logro del buen estado en el 92% restante, incluida l' Albufera de Valencia. 

En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico. 

En el horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el 
borrador de Plan contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de 
2009 las que estarán en buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el 
grueso de la mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año 
2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas de agua 
inventariadas -aunque no establece con claridad cómo se articularán medidas desde 
ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la Confederación 
renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con 
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y 
L1íria-Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos. 

Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables 

que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más 
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la 
Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; mientras 

que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que provendrán de 
acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados anteriormente) y 
tendrán una calidad química deficiente -al menos, por exceso de nitratos. 

2.4 Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en 

la articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las 

masas de agua 

Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo 

estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia 

10 Idem nota 9. 
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de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en 

esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción -sin que se hayan previsto medidas que 

así lo garanticen- que "por el principio de no deterioro de las masas de agua 

superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las 

masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015"11. 

Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido 

en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, ni 

el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al ser 

invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes, que no 

prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta. 

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada 

de la ausencia de evaluación de indicadores de estado relevantes. 

la ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del 
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el 
mero diagnóstico "optimista" del estado de las masas de agua, pues condiciona la 
apreciación que realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el 
papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es preocupante que en el 
borrador del Plan se afirme que "f. .. ] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto 
de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (lBMWP e 
IPS) y los parámetros físico-químicos. Se ha observado que en general, cuando se 
incumple los parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y 
únicamente un 3% incumple por biológico y no por físico-químicos. Por tanto, el 
cumplimiento de estos parámetros [biológicos] se ha asociado al cumplimiento de los 
indicadores físico-químicos"12. 

Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físico
químicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición 
ambiental que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque 
ignora el estado de la comunidad biológica ictícola que puede continuar 
deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad físico-química del agua, pues dicha 
mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la comunidad 
ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos -en 
particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en 
las medidas. De manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de 
no deterioro adicional de las masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al 
desistir de su evaluación. 

Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos 

de planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad 

de los resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de 

las medidas. Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado 

11 Confederación Hidrográfica del Júcar (20130): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 "Objetivos medioambientales y exenciones", 
versión agosto 2013. Página 51. 
12 Idem nota 11. 
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ecológico se pretende justificar que con las principales medidas que se han 

implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de 

la Directiva de Aguas Residuales13 -construcción o adecuación de estaciones de 

tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en 

poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico -definido sin tener en 

cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe 

recordar que estas medidas son medidas básicas que deberían haber estado 

funcionando -como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000 

habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a 

excepción de prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría 

de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA. 

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y 
sobre las características que definen el buen estado o el buen potencial de 

las masas de agua 

A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre 

indicadores de estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo, 

no se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físico

químico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para los 

indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se presenta la 

evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la 

ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la 

distancia entre el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores 

utilizados y el valor que tales indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua 

pueda considerarse en buen estado en cada horizonte de planificación considerado 

en la propuesta de Plan (2015, 2021 Y 2017). Esta información es vital para la 

trazabilidad del logro o avance en la consecución de los objetivos ambientales de cada 

masa de agua, así como para analizar las excepciones aplicadas al logro de las mismas. 

La Normativa de la propuesta de Plan sólo incluye un apéndice con los valores de los 

indicadores que caracterizan las condiciones de referencia de las masas de agua 

superficiales pero referidas a los ecotipos y no a las masas de agua -lo que dificulta el 

acceso a la información para una masa de agua concreta-; en cambio, en el caso de las 

masas de agua subterráneas, se establecen condiciones de referencia para algunos 

indicadores a escala de masa de agua. 

Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya 

accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por 

la Directiva de Acceso a la Información AmbientaP4 y la Ley 27/200615 que la 

13 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, DO nº135/L, de 30.05.91. 
14 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 

16 



desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido 

como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan, 

además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos 

ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o subterráneas. 

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen 

potencial ecológico y de buen estado químico en las masas de 

agua superficiales. 
Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la 

propuesta de Plan incluya una definición explícita de los objetivos ambientales a 

alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada uno) en cada una de las 

masas de agua en los distintos horizontes de planificación contemplados (2015, 2021 

Y 2027), ampliando y detallando la información indicada en el Apéndice 5 de la 

Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada masa 

de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la 

excepción de objetivos menos rigurosos. 

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l'Albufera de 

Valencia 

En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial 

ecológico y de buen estado químico, la situación de l' Albufera de Valencia es 

particularmente inaceptable: ni siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el 

buen potencial ecológico del lago (ya que se considera una masa de agua muy 

modificada)16, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en cuenta que se 

trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva Aves, 

está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar 

y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana17
. A pesar de estas 

figuras de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos 

participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE 
nº L 156/17, de 25.06.03. 
15 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 105 derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE nº 171, de 19 julio 2006. 
16 Confederación Hidrográfica del Júcar (20130): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 "Objetivos medioambientales y exenciones", 
versión agosto 2013. Página 69. 
17 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.; 
Convención Relativa a 105 Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas Nº 
14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de 
mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Conse/l de la Generalitat Valenciana, de régimen 
jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV nº 408 de 23.07.1986, que fue derogado y sustituido 
por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del Parque Natural de la 
Albufera, DOGV nº 2057, de 30.06.93. 
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20 años/8 ni siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe 

alcanzar la gestión del agua de este espacio protegido. 

3.2 Indefinición de los requerimientos específiCOS de las zonas protegidas 

incluidas en la Red Natura 2000. 

Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al 
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde 
en ningún epígrafe -ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos 
específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la 
presente propuesta de Plan no puede garantizar que se mantiene, al menos, el nivel 
de protección ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la 
entrada en vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el arto 4.1.c de la DMA. 

4 Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro 

de los objetivos de buen estado de las masas de agua 
En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas 

de agua de manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la 

designación de masas de agua muy modificadas (regulado por el arto 4.3 de la DMA), la 

prórroga del plazo para el logro de los objetivos ambientales (sea en masas de agua 

naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por el arto 4.4 de la DMA) y el 

establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el arto 4.5 de la DMA). 

En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos 

ambientales de buen estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la 

aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección 

que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) Y que no pone en peligro el 

logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA). 

El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la 

aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del 

18 A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados: 
Confederación Hidrográfica del )úcar (2004): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción 
Júcar-Vinalopó - Comunidad Valenciana (España), diciembre 
CHJ - Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Estudio para el desarrollo sostenible de I'Albufera de 
Valencia, CH), Valencia. (Empresa adjudicataria: TYPSA) 
Romo, S., A Gorda-Murcia, MJ. Villena, V. Sánchez y A Ballester (2008): "Tendencias del fitoplancton en 
el lago de la Albufera de Valencia e implicaciones para su ecología, gestión y recuperación", Limnetica, 
27 (1),11-28 
Romo, S., J.M Soria, F. Fernández, Y. Ouahid y A Barón-Sola (2013): "Water residen ce time and the 
dynamics oftoxic cyanobacteria", Freshwater Biology 58,513-522 
Soria, J. M (2006): "Post, present and future of la Albufera of Valencia Natural Park", Limnetica, 25(1-2), 
135-142 
Soria, J. M Y E. Vicente (2002): "Estudio de los aportes hídricos al parque natural de la Albufera de 
Valencia", Limnética, 21(1-2), 105-115 
Soria, J. M, M Sahuquillo y R. Miracle (2005): "Relaciones entre las aportaciones a la zona regable del 
río Júcar y la conductividad de la Albufera de Valencia", Limnetica, 24(1-2), 155-160 
Vicente, E. y R. Miracle (1992): "The coastallagoon Albufera de Valencia: an ecosystem under stress", 
Limnetica, nº 8,87-100 
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cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse 

para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no 

ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este ciclo de 

planificación, lo que supone un incumplimiento de la DMA. 

4.1 Masas de agua superficiales 

Como se deprende de los datos mostrados en el apartado 2.3 de este documento, la 
principal excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de 
agua superficiales es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el 
plazo establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá 
"prorrogarse paro la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de 
agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando 
se cumplan todas las condiciones siguientes"19: (a) las mejoras necesarias del estado 
de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos 
debido a imposibilidad técnica, costes desproporcionados o condiciones naturales; (b) 
las prórrogas y las razones que las justifican irán consignadas en el plan; las prórrogas 
no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá incluirse en el programa de medidas 
que acompaña al plan un resumen de las medidas necesarias para alcanzar el buen 
estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el calendario de aplicación de las 
mismas y las razones de cualquier retraso significativo. 

Por tanto, el diagnóstico incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no 
encajan dentro de los supuestos que contempla la aplicación de la excepción de 
prórroga de plazo. 

En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación 
de esta excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027 
a masas de agua "en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los 
problemas de la calidad de las aguas o no se dispone de medida específica para la 
mejora de la misma, se plantea una medida genérica recogida en el programa de 
medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de los problemas yola 
ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas de 
agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de 
poder realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de 
alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de las medidas". 20 

En similar situación se encuentran "las masas de agua que no presentan agua en los 
muestreos (S.A.M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han 
analizado en un apartado específico dada la particularidad de las mismas. No obstante 

19 El énfasis es nuestro. 
20 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 "Objetivos medioambientales y exenciones", 
versión agosto 2013. Página 51. 
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las medidas planteadas tienen como año de finalización el 2027, siendo este el 
horizonte previsto para el cumplimiento de los objetivos en estas masas". 21 

En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos 
ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente 
diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos que sufren las 
masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la DMA; por 
otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de 
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de 
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el 
logro de los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación 
generalizada de medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como 
"requisitos mínimos que deberán cumplirse", y por tanto, deben considerarse como si 
estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la 
Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los objetivos 
ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha 
cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran 
tomado todas las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como 
justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes desproporcionados, 
inviabilidad técnica o condiciones naturales. Así, en el caso de las masas de agua sin 
agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro, 
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no 
procede el acogimiento a excepción alguna. 

Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua 

afectadas estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red 

Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo 

establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas, pues en 

su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los Estados miembro han de 

alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su 

artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más 

riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial definido de 

acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de 

acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la 

declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de 

conservación. 

En relación con esta cuestión, la (omisión Europea se ha pronunciado con claridad en 

su respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529j2009 de 2 de febrero de 

2009: 

"Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las 

zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [. . .], pueden 

21 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013a): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 8 "Objetivos medioambientales y exenciones", 
versión agosto 2013. Página 51. 
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ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de 

conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas 

complementarias. " 

En la misma respuesta la Comisión también especifica que "[cjon arreglo a la DMA, 
el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición 
operativa de «buen estado ecológico}) -y cualquier otro objetivo adicional para 
cada tipo de masa de agua- es independiente de los usos del agua que existan en 

ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA)." 

Por tanto, las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación 

generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se 

ajustan a la legalidad vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la 

DMA. 

4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias. 

Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en 

cuanto a qué medidas son básicas y cuáles son complementarias. 

Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos 

de las Directivas Hábitats V Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo 

11.3. V Anejo VI de la DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el 

cumplimiento de la legislación previa en materia de protección ambiental V, por 

tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su cumplimiento por costes 

desproporcionados, va que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se trata de 

medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación 

vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en 

2015 se debe realizar asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas 

las normas de protección ambiental comunitarias -en materia de nitratos 

procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado 

de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas 

para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de 

una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos 

ambientales de la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando 

al infractor del mismo. 

Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad 
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su 
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas 
fundamentales de deterioro de la calidad biológica V del funcionamiento ecológico 
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).22 

22 Ollero, A. y R. Romeo (2007): Las alterociones morfológicas de los ríos, Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos - Mesa de trabajo de alteraciones morfológicas, Ministerio de Medio Ambiente -
Universidad Politécnica de Madrid, junio de 2007. 
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Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del régimen 
hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de 
biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y Arthington, 
2002).23 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de conectividad 
vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones de cauce, la 
ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen hidrológico 
natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión de 
infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 2006; 
Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; Barceló
Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).24 

El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas "medidas para fomentar un 
uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los 
objetivos especificados en el artículo 4" y "para cualquier otro efecto adverso sobre el 
estado del agua f. .. ] medidas para garantizar en particular que las condiciones 
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del estado 
ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua designadas 
como artificiales o muy modificadas". Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad 
hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua -incluidas o no en zonas 
protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas del 
borrador de Plan dichas medidas se clasifican como "complementarias" y, por tanto, 

Prat, N. Y M. Rieradeva/l (2006): "25-years of biomonitoring in two mediterranean streames (Llobregat 
and Besos basins, NE Spain)", Limnetica 25 (1-2): 541-550. 
23 Poff, N.LR., J.D. A/lan, M.B. Bain, J.R. Karr, K.L. Prestegaard, B.O. Richter, R.E. Sparks y J.e. Stromberg 
(1997): "The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration", BioScience 47(11), 
769-784. 
Bunn SE, y AH. Arthington (2002): Basic principIes and ecological consequences of altered flow regimes 
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4). 
24 Barceló, e. E.& D. Garcia de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma 
polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2: 235-240. 
Bunn SE, y AH. Arthington (2002): Basic principIes and ecological consequences of altered flow regimes 
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4). 
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown 
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management 3, 
235-245. 
Harby A, Alfredsen, K., Forseth, T., Ha/leraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of 
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on 
Ecohydraulics. Concepción, Chile. 
Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. Regul. Rivers: 
Res. Mgmt., 16: 421-432. 
Mann, R. H. K. Y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace 
(Leuciscus leuciscus) and implications for river management, Regulated Rivers: Research & Management. 
Speciallssue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295-301, May 1997. 
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de loina 
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). 
Informe Final dellnst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras -IGIC (Universidad 
Politécnica de Valencia). 
Munné, A y N. Prat (2006): "Estado ecológico de los ríos en Cataluña. Diagnosis del riesgo de 
incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del Agua", Tecnología del Agua nI? 273,30-46. 
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aduciendo "costes desproporcionados" como justificación genérica para su 
inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2022-2027.25 

En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como 
medida "básica",26 aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración 
de mero ejemplo de "medida complementaria" dentro del listado no exhaustivo 
incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la aplicación de medidas 
complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que se trata 
es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso 
sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos 
utilizando las medidas que resulten menos costosas. 

En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida de 
"gestión de la demanda" para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se 
ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de 
agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un análisis 
costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es la más 
adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Tampoco se incluye como 
medida en el programa de medidas una racionalización de los usos del agua mediante 
la revisión de los derechos concesionales otorgados para ajustarlos a los usos 
realmente existentes una vez acabada la modernización ni para ajustarlos a la 
disponibilidad real de recursos hídricos de manera que se garantice el uso sostenible 
a largo plazo de las masas de agua. Tampoco se contempla la asignación de los 
recursos liberados por el ahorro a mejorar el estado de las masas de agua. En muchos 
casos, la modernización de regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie 
efectivamente regada o en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el 
volumen absoluto de agua realmente utilizado o incluso incrementándolo. 

Además, usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se 
realiza en términos brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos 
"eficientes" de riego generaban y que se traducían en recarga de acuíferos (por 
ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de Valencia), recursos no regulados utilizados 
aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos históricos de la 
Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l'Albufera de Valencia) y otras 
masas de agua superficial. 

Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías, 
pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en 
situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de 
garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela no sólo puede 
resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de 

25 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 "Programa de Medidas", versión agosto 2013. 
Página 20. 
26 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 "Programa de Medidas", versión agosto 2013. 
Página 20. 
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subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de Jevons},v sino que, 
además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los periodos de 
sequía. 

4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales 

En el contexto de la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales 
ecológicos constituye una medida básica del programa de medidas que se establece 
para reducir los impactos negativos derivados del uso humano del agua (asociados a 
presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen 
hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales 
naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de 
la DMA). Ello ha sido puesto de manifiesto de manera clara por la Comisión Europea 
en relación con el caso concreto de los caudales ecológicos mínimos, en su respuesta 
a la pregunta del Parlamento Europeo E-SS29/2009 de 2 de febrero de 2009, 
referida, en este caso concreto, al establecimiento de caudales mínimos: 

"La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos 
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera 
sumamente importante para la aplicación de la DMA. No es posible alcanzar 
el objetivo de la DMA -un buen estado ecológico de las aguas superficiales
si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar 
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá 
abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las características físicas, 
hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate. 

Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las 
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [ ... ], pueden 
ser necesarias medidas complementarias paro garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de 
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas 
complementarias. 

Con arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de 
referencia y de la definición operativa de «buen estado ecológico» -y cualquier 
otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua- es independiente de 
los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de 
la DMA)." 

De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el reglmen 
hidrológico es uno de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado 
ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores 
biológicos, morfológicos y físico-químicos (ver Tabla 1). 

27 Sobre este concepto consultar, por ejemplo, Sorrell y Dimitropoulos (2007): "The rebound effect: 
microeconomic definitions, limitations and extensions", Ecological Economics, 65 (3), 636-649. 
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Tabla 1. Elementos de calidad a evaluar para cada componente de la calídad ecológica en las 
masas de agua tipo río, según establece la Directiva Marco del Agua. 

COMPONENTES DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Biológicos Hidromorfológicos que afectan Físico-químicos que afectan a los 
a los indicadores biológicos indicadores biológicos 

<t Composición y abundancia de Régimen hidrológico: Generales: 
a: la flora acuática Caudales e hidrodinámica del Condiciones térmicas <te Q..<t Composición y abundancia de flujo de las aguas Condiciones de oxigenación 
a:e <t:::¡ la fauna bentónica de Conexión con masas de agua Salinidad 
=><t 

invertebrados subterránea Estado de acidificación .... u 
<t<t 

Composición, abundancia y Continuidad del río Condiciones en cuanto a ~ .... 
<t...,<t estructura de edades de la Condiciones morfológicas nutrientes eu 
e""G fauna ictiológica Variación de la profundidad y Contaminantes específicos: <tl--o ez .... anchura del río Contaminación producida por :::¡...,O 
<tzu Estructura y sustrato del lecho todas las sustancias prioritarias u o..., ...,Q.. 
e~ del río cuyo vertido en la masa de agua 
"'o Estructura de la zona ribereña se haya observado ou 
I-<t Contaminación producida por ze 
""<t otras sustancias cuyo vertido en 
~u ..., cantidades significativas en la .... ..., 

masa de agua se haya observado 

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo V, apartado 1.1.1 de la DMA. 

Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como 
mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así 
como su vegetación de ribera (art. 42.b.c' TRLA). El Reglamento de Planificación 
Hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que 
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas 
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen 
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18). La Instrucción de 
Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su apartado 
3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá 
incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser 
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su 
conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de 
las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies 
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos 
para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales 
de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físico
químicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los 
efectos ecológicos negativos de una variación brusca de los caudales. 

Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros 
lugares del mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de 
caudales ecológicos y su aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el 
deterioro adicional de las masas de agua así como para mejorar su estado. Véase el 
CUADRO 1. 
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CUADRO 1 ESTUDIOS Y EVIDENCIA CIENTíFICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS 
COMPONENTES DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO PARA LA GESTiÓN SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS 
ECOSISTEMAS FLUVIALES Y R/PAR/Os. 

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales máximos, diversos estudios 
han alertado de los efectos negativos sobre el ecosistema que produce la inversión del régimen de 
caudales y liberación de caudales altos en pleno verano, que se está produciendo regularmente en los 
ríos principales de la demarcación, no solo por el posible arrastre de huevos y de alevines que dichos 
caudales producen, sino también por las alteraciones del régimen de temperatura que esto provoca en 
una época crucial para la supervivencia y desarrollo de los alevines de peces (Mann y Bass, 1997; 
Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al.).28 El descenso de la temperatura por desembalses se 
produce en la época de freza y desarrollo de los huevos, y puede, según Humphries y Lake (2000), 
malograr las puestas realizadas por los peces, retrasar la maduración de los reproductores y de los 
huevos, y además reducir notablemente su crecimiento (Barceló-Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx 
y Gould, 1989; Harby, 2009)29. 

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales de crecidas, diversos 
estudios nacionales e internaciones demuestran que estos caudales altos de crecida ordinaria son 
fundamentales para el mantenimiento morfológico de cauces, la movilización de sedimentos, la 
conectividad transversal y vertical de los ecosistemas acuáticos, la reproducción de los peces y la 
regeneración de los bosques de ribera. Los caudales altos que inundan la ribera producen un efecto de 
conexión entre el cauce principal y la llanura aluvial, esta conectividad lateral o transversal es 
fundamental para muchos procesos físicos y ecológicos, como la recarga de los acuíferos aluviales (que 
aportan agua a los ríos en épocas sin lluvias), aporte de nutrientes a las riberas (para el bosque natural y 
para los cultivos) y creación de hábitats y condiciones de humedad para el establecimiento de flora 
autóctona (arbustos y árboles) del ambiente ripario (Mahoney y Rood, 1998; Auble y Scott, 1998; Rood 
et al., 2003).30 De no ser así el bosque acaba madurando y muriendo por no poder reproducirse con 
éxito como se ha visto en distintos ríos regulados del mundo (Johnson and Haight, 1984; Rood et al. 

28 Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. Regul. 
Rivers: Res. Mgmt., 16: 421-432. 
Mann, R. H. K. Y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace 
(Leuciscus leuciscus) and implications for river management, Regulated Rivers: Research & Management. 
speciallssue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295-301, May 1997. 
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las poblaciones de loina 
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008). 
Informe Final dellnst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras -IGIC (Universidad 
Politécnica de Valencia). 
29 Barceló, C E.& D. Garda de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma 
polylepis steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2: 235-240. 
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown 
trout Salmo trutta L. in the upper severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management 3, 
235-245. 
Harby A., Alfredsen, K., Forseth, T., Halleraker, J.H., scheit, T., sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of 
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International symposium on 
Ecohydraulics. Concepción, Chile. 
30 Auble GT, scott ML. (1998): Fluvial disturbance patches and cottonwood recruitment along the upper 
Missouri River, Montana. Wetlands, 18(4): 546-556. 
Mahoney, J.M. y Rood, s.B. (1998): streamflow requirements for cottonwoods seedling recruitment-an 
integrative model. Wetlands 18(1): 634-645. 
Rood, s.B., Gourley, CR., Ammon, E.M., Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., scoppettone, 
G.G., swanson, S., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration. 
Bioscience, 53(7): 647-656. 
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2003)Y El régimen de caudales altos también es necesario para la reproducción de distintas especies de 
peces (Junk et al., 1989; Stanford & Ward, 1993; Stanford et al., 2005; Gough et al., 2012).32 Por otra 
parte, la liberación de caudales altos, en todos los ríos de la demarcación, es fundamental para 
mantener o para intentar mejorar el estado ecológico no sólo de las masas de agua fluviales sino 
también de las masas de agua de transición y costeras, ya que los nutrientes transportados por los ríos 
que llegan al mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el 
cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aún cuando los ríos 
llegan a mares oligotróficos como, por ejemplo, el río Misisipi en el Golfo de México (Grimes, 2001); y, 
el Ródano (L1oret et al., 2001) y el Ebro (L1oret et al., 2004, Falco et al., 2010) en el Mediterráneo, así 
como en sistemas semicerrados como el Mar Negro (Daskalov, 1999).33 Así, los nutrientes que alcanzan 
las aguas de la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de 
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis encrasicolus). L10ret et al. 
(2004)34 observaron estas importantes relaciones, concretamente la influencia de las entradas del río 
Ebro y de la mezcla de corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte 
noroccidental del mar Mediterráneo. 

En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales mínimos, diversos estudios 
científicos han demostrado que el régimen de caudales mínimos es fundamental para mantener la 
conectividad longitudinal del ecosistema fluvial, permitir la supervivencia de las especies de flora y 
fauna autóctonas así como permitir la regeneración del bosque de ribera, evitando su envejecimiento y 
deterioro (Jowett et al., 2006, Garófano Gómez et al., 2009).35 

31 Johnson, R.R., Haight, L. T. (1984): Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A 
regional perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M, eds. California Riparian Systems: 
Ecology, Conservation and Productive Management. Berkeley: University of California Press. 
Rood, S.B., Gourley, eR., Ammon, E.M, Heki, L.G., Klotz, J.R., Morrision, M.L., Mosley, D., Scoppettone, 
G.G., Swanson, S., Wagner, P.L. (2003): Flows for floodplain forests: A successful riparian restoration. 
BioScience, 53(7): 647-656. 
32 Gough, P., P. Philipsen, P.P. Schol/ema & H. Wanningen (2012): From sea to source; International 
guidance for the restoration of fish migrotion highways. Regional Water Authority Hunze en Aa's. 
Veendam. 300 pp. 
Junk, W. J., P. B. Bayley, R. E. Sparks (1989): The flood pulse concept in river-floodplain systems. 
Proceedings ofthe International Large Rivers Symposium (LARS). Bangkok, Thailand 110-127. 
Stanford, J. A., J. V. Ward (1993): An Ecosystem Perspective of Alluvial Rivers-Connectivity and the 
Hyporheic Corridor. Journal of the North American BenthologicalSociety, 12(1): 48-60. 
Stanford, J. A., M S. Lorang, F. R. Hauer (2005): The shifting habitat mosaic of river ecosystems. 
International Association ofTheoretical and Applied Limnology, 29: 123-136. 
33 Daskalov, G. (1999): Relating fish recruitment to stock biomass and physical environment in the Black 
Sea using generalized additive models. Fisheries Research 41:1-23. 
Faleo, S., Niencheski, L.F., Rodilla, M, Romero, l., González del Río, J., Sierra, J.P., Mósso, e (2010): 
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92-102. 
Grimes, eB. (2001) Fishery production and the Mississippi river discharge. Fisheries 26: 17-26. 
Johnson, R.R., Haight, L. T. 1984. Riparian problems and initiatives in the American Southwest: A regional 
perspective. Pp.: 404-412, en Warner R.E., Hendrix K.M, eds. California Riparian Systems: Ecology, 
Conservatíon and Productive Management. Berkeley: University of California Press. 
Lloret, J., Lleonart, J., Solé, l. and Fromentin, J.M (2001) Fluctuations of landings and environmental 
conditions in the north-western Mediterranean Sea. Fish. Oceanogr. 10: 33-50. 
Lloret, J., Palomera, l., Salat, J., Solé, l. (2004). Impact of freshwater input and wind on landings of 
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(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110. 
34 Lloret, J., Palomera, l., Salat, J., Solé, l. (2004). Impact of freshwater input and wind on landings of 
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre 
(Ebro) River delta (north-western Medíterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110. 
35 Garófano Gómez, V., F. Martínez Capel, R. Delgado Artés. 2009. Les riberes delSerpis. Gestió de I'aigua 
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En cuanto a la importancia del establecimiento de unas tasas de cambio, existe abundante evidencia 
empírica sobre la relación entre las fluctuaciones bruscas de caudal y el deterioro de la biodiversidad 
acuática,36 así como bibliografía científica sobre los criterios adecuados de gestión para prevenir tales 

efectos negativos.37 El establecimiento de tasas de cambio que limiten las rápidas fluctuaciones aguas 
abajo de presas, en particular de aquellas dedicadas a la producción hidroeléctrica, previene los efectos 
negativos sobre la biodiversidad acuática producidos por los cambios bruscos de caudal, tales como el 

arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando las especies de ciprínidos nativos de la 
Peninsula Ibérica se encuentran en periodo de reproducción y por lo tanto son extremadamente 
sensible a dichos cambios de caudal. 

la ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las 
comunidades ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua 
impide evaluar la efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir 
al logro del buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es 
uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas 
(modificación del régimen hidrológico y de las condiciones morfológicas del hábitat 
fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de fauna 
ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se 
pierda de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica. 
la importancia crítica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los 
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido demostrada recientemente, en estudios 
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basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en la Demarcación Hidrográfica 

del JÚcar.38 

En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de 
caudales ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al 
logro del objetivo más riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal 
de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA). 

Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones 
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los 
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos 
privativos del agua -con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población (art. 
60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo la 
denominación de "caudales ecológicos" del arto 59.7 TRLA se incluyen todos los 
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los 
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido 
definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de 
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en asignaciones 
y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los recursos 
naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad de recursos 
para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que garantizar para 
mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en 
cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de 
agua, que fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes 
transportados para satisfacer usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen 
de caudales máximos ha de establecer los volúmenes máximos circulantes que no 
podrán superarse en situación de operación ordinaria de las infraestructuras de 
regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles que 
pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica. 

En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que: 

"El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se 
extenderá a todas las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o 
aguas de transición. 

La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá 
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua 
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos 

38 Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & 1.0. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation 
and invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on 
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3. 
Olaya-Marín E.J., Martínez-Capel F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernández J.D. (2012): ModelJing native fish 
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin, 
Spain). Science ofthe Total Environment 440: 95-105. 
Olaya-Marín E.J. (2013). Ecological models at fish community and species level to support effective river 
restoration (in English language). Tesis Doctoral. Universitat Politecnica de Valencia. 
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definidos en el apartado 3.4.1.1. {relativo a los objetivos del régimen de caudales 
ecológicos]". 

Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los 
componentes del régimen de caudales ecológicos -el régimen de caudales mínimos
y sólo para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas 
(naturales y muy modificadas, excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de 
agua, la implantación de los caudales ecológicos se pospone hasta el año 2021, 
aduciendo la necesidad de construcción de infraestructuras de medición para el 
control de los caudales ecológicos que se posponen al próximo ciclo de planificación, 
pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan "habiéndose entendido 
que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos mientras éste no pueda 
ser controlado". Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de una medida 
básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde 
diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la 
priorización de las partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el 
horizonte 2015, pudiéndose reasignar fondos presupuestados para medidas 
complementarias, ya que se trata de una medida básica. Por otra parte, aunque haya 
algún punto de control de los caudales ecológicos con difícil acceso, la falta de 
estación de aforo no exime de la obligación de la CHJ de vigilar el cumplimiento de la 
norma así como la protección del dominio público hidráulico, y existe personal en la 
CHJ capaz de ir a los puntos establecidos para realizar un aforo directo en un río, y 
además la administración tiene la capacidad de subcontratar empresas capaces de 
realizar aforo directo en cualquiera de los puntos necesarios, hasta tanto se hayan 
construido las estaciones de aforo que consideran necesarias. 

Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos 
en 12 masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido 
a un procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de 
Plan, tendría que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del 
borrador de Plan, pero del que no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los 
términos establecidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción 
de Planificación Hidrológica. 

Como excusa a la ausencia de determinación de reglmen de caudales máximos, 
régimen de caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de 
Plan textualmente dice que "el resto de componentes se han obtenido mediante 
metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales mínimos". Ésta 
afirmación es absolutamente subjetiva y está totalmente injustificada en el texto. la 
ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales Ecológicos no justifica que no 
existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han aplicado en otras regiones 
y países: 

1. En relación con los criterios técnicos para establecer las tasas de cambio: 
a. El "Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de 

Catalunya" ya considera desde 2005 la aplicación de una máxima tasa 
de cambio de caudales, tanto para ascenso como para descenso de 
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caudales, que establece según unas fórmulas para intervalos sucesivos 
de 1 hora. Por lo tanto no puede argumentarse que no existen criterios 
técnicos para su aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente 
aprobado. 

b. La Ley de Pesca de Galicia (4 de junio de 1997) ya considera la aplicación 
de una máxima tasa de cambio de caudales, por lo tanto no puede 
argumentarse que no existen criterios técnicos para su aplicación, 
puesto que en Galicia está legalmente aprobado. Dicha ley en su cap. 
75, apartado 1 establece: "Con carácter xeral, toda variación de caudal 
dun curso fluvial motivada por calquera tipo de apraveitamento 
hidráulico deberase facer paulatinamente, sen cambios bruscos no 
réxime de augas, e taxa de variación por minuto non poderá ser maior 
do 3% do caudal máximo concedido ou de 250 l/s por minuto, agás no 
momento de inicia-lo funcionamento lago dunha interrupción, no que se 
poderá verter ata un 20% do caudal de concesión, cun máximo de 1.500 
l/s." 

c. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel 
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a "Medidas de 
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y 
temperatura" la recomendación de reducir las tasas de cambio bajo el 
embalse de Contreras, como medida de precaución para intenta 
mejorar las poblaciones de una especie de pez en peligro de extinción, 
la madrilla del Júcar, debido a los diversos estudios que han indicado el 
efecto producido por los cambios bruscos de caudal, como el arrastre 
de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se 
encuentra en periodo de reproducción y, por lo tanto, es 
extremadamente sensible a dichos cambios de caudal. La ausencia total 
de loina en el tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en 
todo el Cabriel bajo, demostraron que el estado de la población es muy 
delicado. 

2. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de 
crecida: 

a. El "Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de 

Catalunya" ya consideraba en 2005 la aplicación de caudales de 

mantenimiento morfológico de los cauces ("cabal generador")' por lo 

tanto no puede argumentarse que no existen criterios técnicos para su 

aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente aprobado. Dicho 

Plan Sectorial establece que: "s'afegira un cabal generador (Qg) al 

regim de cabals de manteniment. Aquesta condició s'aplicara a les 

explotacions d'infraestructures hidrauliques situades a les conques 

internes de Catalunya amb capacitat d'emmagatzematge superior a 5 

hm3 (annex 5), o amb una taxa de regulació (capacitat 

d' emmagatzematge / aporta ció anual) superior a 0,5. El cabal 

generador establert en aquest Pla es defineix com la maxima crescuda 

anual més probable (en el període 1940-2000), i es determina agafant la 
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moda de la distribució de freqüencies de la serie de dades de maximes 
crescudes anuals, en regim natural, del període seleccionat (60 anys). El 
cabal generador fixat en aquest Pla es deixara anar com a mínim una 
vegada a I'any durant un interval de temps, en cómput total des de 
I'inici de la crescuda generada fins a l'inici de la fase de decreixement, de 
24 hores, i en el mes en que aquestes crescudes es donen de manera 
més habitual (veure annex 5r. 

b. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel 
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a "Medidas de 
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y 
temperatura" la recomendación de realizar, en el río Cabriel bajo el 
embalse de Contreras, cada año una suelta artificial durante el mes de 
marzo, lo más temprano posible, con el objetivo de realizar una limpieza 
de limos del fondo, aumentar la superficie potencial para la freza y 
adelantar el estímulo físico de la migración de los adultos de una 
especie de pez en peligro de extinción, la madrilla del JÚcar. Además 
dicho estudio reseñaba varios criterios que podrían aplicarse para la 
aplicación de dichas crecidas cortas. La ausencia total de loina en el 
tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en todo el Cabriel 
bajo, demostraron que el estado de la población es muy delicado. 

3. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de 
máximos, la IPH es clara respecto a la metodología hidrológica a aplicar para 
obtener un régimen de caudales máximos, pues establece que el límite máximo 
vendrá determinado por el percentil 90 de la serie de caudales en régimen 
natural para un periodo de al menos 20 años.39 

En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la 
información disponible -aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbre
para proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. La opción elegida 
por la administración competente de lino hacer nada" en relación con la 
implantación de caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí 
asegura es que el estado de los ecosistemas acuáticos -y por tanto,de las masas de 
agua- continuará deteriorándose, lo cual incumple de DMA. 

39 "3.4.1.4.1.2. Distribución temporal de caudales móximo [ ... ] Su caracterización se realizará analizando 
los percentiles de excedencia mensuales de una serie representativa de caudales en régimen natural de 
al menos 20 años de duración. Con la finalidad de preservar las magnitudes fundamentales del régimen 
natural, se recomienda no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales 
propuestos en apartados posteriores para los índices de alteración hidrológica. 
Este régimen máximo de caudales máximos deberá ser verificado mediante el uso de los modelos 
hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, de forma que se garantice tanto una adecuada existencia 
de refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del 
tramo. A falta de estudios de más detalle, se asegurará que al menos se mantenga un 50% de la 
superficie mojada del tramo como refugio en las épocas de predominancia de los estadios más sensibles. 
Las velocidades admisibles serán extraídas de curvas que relacionen el tamaño del individuo con la 
velocidad máxima admisible. En caso de no disponer de dichas curvas y de tratarse de una especie 
piscícola se utilizarán los siguientes intervalos de velocidades máximas limitantes: alevines (0,5-1 mis), 
juveniles (1,5-2 mis) y adultos «2,5 mis}". 
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4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los 

concesionarios preexistentes ya los nuevos concesionarios de abastecimiento es 

un incumplimiento del artículo 4 de la DMA 

La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que "{ejn las 
nuevas concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones 
existentes será exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta 
normativa. Quedan exentas de esta restricción las concesiones para los usos destinados 
al abastecimiento de población, cuando se evidencie que no existe una alternativa de 
suministro razonable desde otra fuente de recursos". La concreción del ámbito 
concesional de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la 
interpretación -a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las 
concesiones preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA 
Y del arto 59.2 TRLA Y por tanto esta especificación debería ser eliminada de la 
Normativa de la propuesta de Plan. Por otra parte, la exención de carácter general al 
cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al logro del buen estado 
ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento a 
población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA 
para la aplicación de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por 
lo que constituye un incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar 
que según el artículo 60.3 TRLA el uso de agua para abastecimiento a población es un 
uso prioritario, por delante del resto de usos privativos; por lo tanto, antes que 
incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos usos de 
abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de 
explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos 
de uso de agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca 
hidrográfica a los usos de abastecimiento a población (art. 7 DMA), Y reduciendo, en 
consecuencia, en volumen equivalente las disponibilidades de recursos para los usos 
privativos de menor prioridad. Además, se ha de recordar que el arto 14.3 TRLA 
establece que la "{cjompatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del 
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la 
naturaleza" es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el 
ordenamiento jurídico español. 

Teniendo en cuenta el arto 59.7 TRLA junto con el hecho de que "[cjon arreglo a la 
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición 
operativa de ((buen estado ecológico» -y cualquier otro objetivo adicional para 
cada tipo de masa de agua- es independiente de los usos del agua que existan en 
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA)"4o, no existe justificación 
para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos 
preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA "[I]as concesiones se otorgarán 
teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y 
subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales 
concedidos". 

40 Comisión Europea (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de 
febrero de 2009. 
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Por lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del arto 36 de la Normativa de la 
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales 
debe ser eliminado. 

4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas 

Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida 
básica del programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre 
de 2012, fecha límite establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las 
medidas del programa de medidas incluidas en la planificación 2009-2015 deberían 
haber estado operativas, a más tardar, a los 12 años de la entrada en vigor de la DMA. 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la 
propuesta de Plan debe: 

1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para 
todas las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la 
Demarcación. 

2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas 
de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico 
de Cuenca. 

3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los 
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta 
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para todos 
los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos usos. 

4.1.4.1 Caudales mínimos propuestos 

4.1.4.1.1 Masas de agua muy alteradas hidrológicamente 

La aplicación de esta figura administrativa -no contemplada en la Directiva Marco del 

Agua- tiene como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales 

mínimos considerados se rebaje del 50% del HPU hasta el 30% del HPU, situándose -

en situación de normalidad- casi en el límite (25% del HPU) previsto para los caudales 

mínimos en situación de sequía prolongada -una situación extraordinaria en la que se 

permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que se hayan aplicado 

todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las masas de 

agua calificadas como "muy alteradas hidrológicamente" se encontrarán en una 

situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos 

establecidos difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial 

ecológico. Por otra parte, la aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la 

rebaja de los caudales mínimos) es incompatible con el logro de los objetivos de 

logro de condiciones favorables para la conservación en las masas de agua que 

forman parte o tienen influencia sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 o 

del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse a estas masas de agua, ya 

que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las figuras de 

protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la 

Directiva Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua 
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varios objetivos ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho 

de aplicar alguno de los supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua 

artificiales o muy modificadas), 4 (prórroga del plazo para alcanzar los objetivos 

ambientales), S (objetivos menos rigurosos), 6 (deterioro temporal), 7 (imposibilidad 

del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede suponer el deterioro de otras 

masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de protección establecido 

por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente (art. 4.9). 

Por lo tanto, la aplicación de la calificación de "masas de agua muy alteradas 
hidrológicamente" y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango 

de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y 

vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales 

mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así 

como de los propios objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos en la 

propia IPH y en el RPH. 

Además la aplicación de la calificación "muy alteradas hidrológicamente" que se ha 

realizado en la propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración 

hidrológica los redactores de la propuesta de Plan han tomado como referencia el 

índice global IHARIS, que califica la calidad del régimen hidrológico en cuanto a su 

naturalidad desde "muy deficiente" a "excelente". Todas las masas de agua de la 

Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han evaluado 

aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la 

Memoria de la propuesta de Plan es que "{sJe ha clasificado una masa como muy 
alterada hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el 
modelo IAHRIS se encuentra entre moderado y muy deficiente." Esto no tiene sentido 

lógico, puesto que una masa muy alterada hidrológicamente no se puede 

corresponder con una masa de agua que tiene una afección moderada. Podría 

discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración 

hidrológica (lAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe 

recordar que una masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente 

si su estatus hidrológico es moderado. Además, se han designado como masas de 

agua muy alterada hidrológicamente a muchas de las existentes bajo una presa; sin 

embargo, la existencia de la presa no tiene por qué suponer de por sí el 

incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar el 

buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se 

realicen desde la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es 

una medida, precisamente, para corregir la alteración hidrológica que sufren las 

masas de agua. La aplicación generalizada de esta figura para rebajar el umbral 

inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación alguna entre los 

resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación 

administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una 

designación incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la 

propia administración dice considerar como relevantes. 
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Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del 

objetivo de buen estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por 

tanto, la masa de agua ha cambiado su naturaleza. El arto 4.3 de la DMA establece los 

requisitos que han de cumplir dichas masas de agua que deben ser acreditados por 

las autoridades competentes para designar dichas masas de agua como "muy 
modificadas" o "artificiales". las masas de agua afectadas por la aplicación 

generalizada y acientífica de la calificación administrativa de "muy alteradas 
hidrológicamente" no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa 

europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los 

mismos, razón por la cual el uso de esa calificación y las consecuencias de rebaja en 

la exigencia de las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un 

incumplimiento del arto 4 de dicha norma. 

Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no 

ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en 

todas las masas de agua. 

4.1.4.1.2 Factores de modulación mensual 

Los factores de modulación hidrológica mensual aplicados según consta en la 

Normativa de la propuesta de Plan (apéndice 6) son 1 y 1,2. Las masas de agua en las 

que se ha definido un caudal mínimo se agrupan en 4 grandes "hidrorregiones" a las 

que se asigna distintas configuraciones mensuales de modulación del caudal mínimo 

propuesto en la tabla del apartado 6.1. la modulación mensual de los caudales 

mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual de los caudales mínimos 

en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio científico alguno. 

Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería 

respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río -que puede tener 

una rango de variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que 

considera la administración- si el objetivo de esta medida, el establecimiento de 

caudales mínimos, pretende -como marca la normativa- contribuir al buen estado o 

buen potencial ecológico de las masas de agua. 

La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a 

la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales 

ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales 

propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; Vidal

Abarca et al., 1992),41 en contra de distintos métodos internacionalmente reconocidos 

para determinar caudales ecológicos que establecen la necesidad de establecer 

distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural de 

41 Be/mar O, Ve/asco J, Martínez-Cape/ F, Marín AA. (2010): Natura/ f/ow regime, degree of a/teration 

and environmenta/ f/ows in the Mu/a stream (Segura River basin, SE Spain). Limnetiea 29:353-68. 
Gasith A, Resh VH. (1999): Streams in Mediterranean elimate regions: abiotie inf/uenees and biotie 
responses to predietab/e seasona/ events. Annu Rev Eco/ Syst 30:51-81. 
Vida/-Abarca MR, Suárez ML, Ramírez-Díaz L. (1992): Ee%gy of Spanish semiarid streams. Limnetica 
8:151-60. 
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recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo, 

Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).42 

Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de 

modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo 

derivadas del régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del 

régimen de caudales ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad 

interanual, es decir, estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años 

secos, para años normales y para años húmedos. 

4.1.4.1.3 Continuidad y coherencia hidrológica 

Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental 

que conforme se incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua 

circulante en los mismos. Ello explica que los ríos presenten unos caudales 

sistemáticamente superiores en la cuenca baja respecto de los caudales circulantes 

aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen hidrológico natural 

que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los 

ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del 

régimen de caudales mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa. 

Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de "criterios de experto" 
-que no se explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de 

los ríos o la reducción del mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del 

Plan propuesto indica que la extrapolación de caudales ecológicos (ap. 4.3.2.6. 

Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a los distintos tramos de 

río, excluye "las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las 

desembocaduras", y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un 

patrón creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que "{eJn 

caso de que no presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el 

caudal correspondiente a la masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos, 

asimilando la que se produciría de forma natural". 

El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de 

agua. El plan no puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a 

la tendencia natural (aumento de caudales desde la cabecera hacia la 

desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos secos de ríos en ríos 

permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y el 

42 Bovee KD, Lamb BL, Bartholow JM, Stalnaker CB, Taylor J, Henriksen J. (1998): Stream habitat analysis 
using the instream flow incremental methodology. Biological Resources Division Information and 
Technology Report USGSjBRD-1998-0004. VIII. Fort Collins: U. S. GeologicalSurvey, 131 pp. 
King, J., C. Brown. (2006): Environmental flows: striking the balance between development and 
resource protection. Ecology and Society 11(2): 26. 
Brown, C. A., and A. Joubert (2003): Using multicriteria analysis to develop environmental flow scenarios 
for rivers targeted for water resource development. Water SA 29:365-374. 
King, J. M., and D. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa using the 
Building Block Methodology. Aquatic Ecosystems Health and Restoration 1:109-124. 
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mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la 

extracción de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo 

de río en buena parte del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan 

hidrológico indique "intentando asegurar la continuidad de los tramos", ya que el arto 

59.7 TRlA establece que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso sino una 

restricción de carácter general al sistema de explotación. Por lo tanto, los redactores 

del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos 

establecidos asegure la conectividad fluvial y la coherencia hidrológica del régimen 

de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los 

objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA. 

Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas 

las masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos 

regímenes cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial. 

4.1.<1.1.4 Conectividad río-mar 

El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para 

garantizar que haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación 

en la cual varios ríos de carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva 

explotación de los recursos hídricos, permitiéndose que se extraigan caudales que 

dejan el río seco en tramos finales de ríos. 

la falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son 

inaceptables pues están afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una 

especie en peligro crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja 

europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),43 la cual no puede bajar al mar a 

reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas. 

las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones 

autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en 

el estuario. las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para 

mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. la reducción del caudal de agua 

dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y alterar la 

naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la biodiversidad 

piscícola {lbañez et al., 1995).44 Por ejemplo, en el río Ebro cuando los caudales son 

inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en el tramo final, donde 

el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una cuña de agua salada situada 

en el fondo (Falco, 2003).45 Por debajo de este caudal, cuanto mayor es el flujo de agua 

43 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list of freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 
44 Ibáñez, c., A. Rodriguez-Capitulo, N. Prat, 1995. The combined impact of river regulation and 
eutrophication on the dynamics of the salt wedge and the ecology of the lower Ebro River (north-east 
Spain). En Harper, D.M. y A.J.D. Ferguson (eds), The ecological basis for river management. John Wiley & 
Sons Ltd: 105-114 
4S Falco, S., 2003. Comportamiento de los nutrientes en un estuario estratificado: Caso Delta Ebro. Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 481pp. 
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dulce circulante, menor es la intrusión del agua salina. Además, los ríos aportan 

nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y sílice. Este último es 

aportado exclusivamente por las aguas superficiales y subterráneas a los ecosistemas 

marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo pueden ser además aportados por 

otras fuentes como las aguas residuales, donde éstos son significativamente mayores. 

Todos estos nutrientes son esenciales para la producción primaria planctónica marina. 

Un desequilibrio en las relaciones entre ellos puede llevar a una modificación de las 

condiciones nutricionales de las distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el 

desarrollo de especies nocivas como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al., 

2002; Sebastia y Rodilla, 2013).46 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al 

mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, 

el cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente 

aun cuando los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al., 

2004, Falca et al., 2010)47 en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de 

la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de 

especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis 

encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones, 

concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de corrientes 

por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte noroccidental del 

mar Mediterráneo. 

4.1.4.1.5 incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la aplicación de 

métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos. 

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos 

seleccionados -en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al 

50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son sustancialmente 

inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en estado natural así 

como a los obtenidos con los métodos hidrológicos -incluso utilizando el QBM que 

genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los 

obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil 

15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidro biológicos no 

garantizan la conectividad entre tramos de río. 

46 Olivos, A., Masó, M., Camp, J. (2002): Continental runoff of nutrients and their posible influence over 
stoichiometric ratios (DIN:P:Si) in the northeastern Mediterranean waters of Spain (Catalan Sea). 
Ciencias Marinas 28(4): 393-406. 
Sebastiá M T, Rodilla, M (2013): Nutrient and Phytoplankton Analysis of a Mediterranean Coastal Area 
Environmental Management 51: 225-240. 
Vilo, M, Garcés, E., Masó, M, Camp, J. (2001): 15 the distribution of the toxic dinoflagellate Alexandrium 
catenella expanding along the NW Mediterranean coast? Marine Ecology Progress Series 222: 73-83. 
47 Falco, S., Niencheski, L.F., Rodilla, M., Romero, l., González del Río, J., Sierra, J.P., Mosso, C, 2010. 
Nutrient flux and budget in the Ebro estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 87, 92-102. 
L1oret, J., Palomera, l., Salat, J., Solé, l., 2004. Impact of freshwater input and wind on landings of 
anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) in shelf waters surrounding the Ebre 
(Ebro) River delta (north-western Mediterranean). Fisheries Oceanogr. 13, 102-110. 
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Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias 

significativas en cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos 

y los hidro biológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la 

razón por la cual los estudios no son consistentes. No consta que dichos análisis se 

hayan realizado en el caso de los caudales ecológicos mínimos propuestos para la 

Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe 

chequear para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación 

de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación 

de los caudales mínimos establecidos con las necesidades de la vegetación de ribera, 

ya que estos son los objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el 

Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la 

documentación analizada de la propuesta de Plan. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los 

caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el 

mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e 

hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidro biológicos 

más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos 

regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas y 

el bosque de ribera -en particular, en los tramos protegidos por las figuras legales 

vigentes de protección de la naturaleza. 

,-11.4.2 Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del )úcar 

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos 
seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos 
mínimos forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están 
vinculados a tales espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de 
caudales ecológicos debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las 
condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por 
los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que 
los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin 
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen 
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de 
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA). 

Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos -incluso en su propuesta actual 
de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de 
caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y 
se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los 
mismos, atendiendo a la aplicación de la figura "masa de agua muy alterada 
hidrológicamente" que no se ajusta al marco establecido por la DMA y que resulta 
contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del HPU, 
reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies 
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autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua 
afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua. 

Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son 
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en 
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del 
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están 
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos 
en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los que se 
ha establecido forman parte de la Red Natura 2000. 

la propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar 
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática 
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar 
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de 
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en régimen 
natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas media y baja del 
río. 

No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia 
errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así, 
desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos 
presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas abajo del Azud de la 
Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m3/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s. El porcentaje de caudal 
mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue ninguna 
tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua 
bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% Y 18,1 % (Huerto Mulet), sin 
que se indique dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua. 
Resulta evidente que en estas dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría 
por debajo del 4% del caudal medio en régimen natural para el periodo de referencia 
(1986-2006). 

El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se 
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida 
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar -desde Antella 
hasta la desembocadura- al igual que en el resto de masas de agua tipo río de este 
río. Estas masas de agua presentan un régimen hidrológico léntico debido a la 
sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas como masas de 
agua muy modificadas según los requisitos del arto 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los 
objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua 
recuperen un régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su 
coherencia hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un espacio 
protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo 
final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial necesarias que 
deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la 
anguila europea, una especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja 
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europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),48 y presente en este río, ya que esta 
especie requiere dicha conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes 
sustanciales de su ciclo vital. 

En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a 
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista 
hidrológico ni hidrobiológico. 

La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado 
ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de 
caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales mínimos 
propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos para contribuir 
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del 
Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica. 

Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos 
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua 
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el 
80% del HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso 
de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como 
caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de métodos 
hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es decir, 
aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de variabilidad 
natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales ecológicos mínimos 
debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo de río en cuestión, al 
que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la Normativa de la 
propuesta de Plan. 

Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas 
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de 
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas 
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un 
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por 
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas. 

Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un reglmen de 
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LlC 
Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los 
caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua. 

¿J. 1.4.3 Caudales rnínirnos en otras cuencas de la Demarcación 

Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río 

Serpis (según datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las 

condiciones de conectividad establecidas en la Instrucción de Planificación 

48 Freyhof J. y Brooks E. (2011): European red list offreshwater físhes. Luxembourg: Publícatíons Offíce of 
the European Uníon. 
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Hidrológica, donde indica: "el régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos, 
los siguientes componentes: 

a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la 

diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos 
de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se 
favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas." 

Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en 

los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la 

migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede 

cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el 

cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable pues está 

afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel europeo y 

presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de 

peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni 

puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal 

ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y garantizar las condiciones 

de conectividad requeridas, al menos, por esta especie en peligro crítico de extinción 

a nivel europeo. 

Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica 

mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y 

Sichar. En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan establece un caudal 

ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una dinámica natural del río 

entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal que circula más abajo es nulo 

la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas centrales 

hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los estudios científicos en este 

tramo han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de 

meses en los que el caudal es igualo inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal 

nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la 

mayor parte del tiempo. 

Estos estudios científicos en este tramo {Garófano-Gómez et al., 2012),49 publicados 

en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios 

demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos 

han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la capacidad del río para 

movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la regeneración del bosque de 

ribera. En este río se ha demostrado cómo al regularse ha habido una reducción 

dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido plantas 

jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha 

49 Garófano-Gómez V., F. Martínez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurne/l, J. Estorne/l-Cremades, F. Segura
Beltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic 
analysis based on historical data sources. Ecohydrology 6(4}: 536-553. 2013. Publicado primera versión 
en 2012. 
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observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en 

otros países el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se 

detecta después de varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000). 

4.1.4.4 Ausencia de determinación de rér;/imen de caudales en 105 masas de agua de transición 

de la Demorcoción: el Estuorio CÍel JLlcor y el Estony de Cullero. 

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, "[eJn el caso de las aguas de transición 
el régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos, 
las siguientes características: 

a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas 
condiciones del hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y 
flora autóctonas más representativas y controlar la penetración de la cuña salina 
aguas arriba. 

b) Caudales altos y crecidas que favorezcon la dinámica sedimentaria, la distribución de 
nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el 
control de la intrusión marina en los acuíferos adyacentes." 

Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que: 

"Con carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas 
de transición, siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas. 
Estos resultados podrán ser ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad, 
que reflejen las preferencias ecológicas de determinadas especies objetivo. 

En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se 
diseñará un régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada 
de la misma no produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un 
desplazamiento significativo o desaparición de especies poco tolerantes a la salinidad, 
ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, con efectos 
perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua. 

Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia 
significativa en los ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales 
necesarios para generar las tasas de exportación de nutrientes que mantengan la 
productividad de los mismos. 

En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la 

frecuencia, tipo y duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones 
ambientales específicas de esta categoría de masas de agua. En su diseño se prestará 
atención al aporte de sedimentos necesario para mantener sus elementos 
geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas, etc.) y contribuir 
positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de 
lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico." 

Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la 

Memoria de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales 
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realizados en esta masa de agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR 

2006), indican que: 

"se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal 

fluvial es superior a 1,5 m 3/s. [oo.] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de 

garantizar unos tiempos de residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables 

en los niveles de oxigenación y garantizar el efecto llamada de las especies migradoras 

que remontan río arriba. Mediante la simulación hidrodinámica bidimensional de la 

evolución de un trazador conservativo se ha obtenido un caudal mínimo del orden de 

1,5 m 3/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo prapuesto para el punto 

crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales menores a 7 

días. 

Ahora bien, las condiciones de colidad en el tramo están muy marcadas por la 

estratificación del agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la 

columna de agua, los caudales mínimos producirán tasas de renovación mayores de las 

indicadas en el cuerpo de agua dulce, el cual fluirá sobre la cuña salina inferior 

sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el estudio aportado por la 

Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas Importantes (EPSAR 2006), indica que 

un "caudal ecológico" inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los 

problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica 

(fitoplancton en su mayor parte) que desde el }úcar llega al estuario, sin los caudales 

necesarios para retirar periódicamente la cuña salina, aumentará la cantidad de 

materia orgánica y de nutrientes que llega a la cuña salina y, por tanto, se agudizarán 

los problemas. [oo.] Asimismo, para disminuir la frecuencia de los procesos de 

hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la cuña salina, la mejor solución es 

un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los 

aportes procedentes de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen 

izquierda, la que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona aguas abajo del 

azud. Son también necesarias las actuaciones sobre el sedimento, destinadas a reducir 

la fertilización interna y a bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los 

lodos que son difícilmente eliminables de forma natural por las características 

morfológicas del cauce". 

Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica 

de la propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que 

en esa misma documentación se concluya que "dado la incertidumbre existente 
sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de agua de transición, se ha 
propuesto un caudal de 0,5 m 3/s a falta de nuevos estudios que permitan determinar 
este valor. Para situación de sequía se ha mantenido dicho caudal propuesto" (pág. 

69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los 

párrafos anteriores indica con claridad el camino a seguir para evitar -al menos

deterioros adicionales a esta masa de agua: 
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1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s para garantizar 

una renovación de las aguas cada 7 días,50 y su régimen de variabilidad 

estacional. 

2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta 

contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva 

y medidas de restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina. 

3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre SO m3/s y 200 m3/s 

para controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas 

fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina. 

Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se 

plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m3/s, que ya 

se sabe -por los estudios realizados y citados en la documentación del propio plan

que es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos 

ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de nuevos 

estudios. Cabe decir que la excusa de la "incertidumbre existente" para justificar el 

establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al 

deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del 

principio de precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1 

a 3 del párrafo anterior -que incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen 

de caudales de crecidas, tal como establece la IPH. Además, el caudal propuesto para 

el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de caudales para aguas de 

transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura del texto 

de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo 

establecido en los arto 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por 

la influencia que sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua. 

la propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo 

plantea un caudal mínimo fijo -0,5 m3/s-, sin variabilidad estacional, para el estuario 

del río Júcar, lo cual no cumple con la IPH, ni -evidentemente- sirve para alcanzar los 

objetivos ambientales establecidos por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido 

por la IPH, parece claro que no sólo se ha de estudiar la posibilidad de establecer 

caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha de establecer un 

régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de la 

cuña salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización. 

Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización 

objetiva del estado de las masas de agua -incluidas las de aguas de transición-, es 

decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de la 

masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de agua, 

impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de contribuir 

50 Teniendo en cuenta el criterio de coherencia y continuidad hidrológica que caracterizan los regímenes 
hidrológicos naturales, dicho caudal mínimo debería ser, como mínimo, similar al establecido en el tramo 
de Huerto Mulet, para cumplir con dicho criterio. 
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la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos -a pesar de tratarse de 

una masa de agua incluida en la Red Natura 2000. 

También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea 

(subálveo), ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho 

más profundo; y sobre la incidencia que puede tener el emisario submarino de las 

aguas residuales urbanas de Cullera, para determinar científicamente si con sus 

características actuales, es o no una fuente adicional no considerada de nutrientes al 

ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y medidas adicionales 

deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente, pueden 

afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas 

costeros (incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de 

Cullera. 

La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el 

Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal 

ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas -en términos cuantitativos 

y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ecológico, ya que se ha designado como 

masa de agua muy modificada. 

Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en 

vigor del presente Plan. 

4.1.4.5 Requerimientos ambientales de/lago de l'Albufera de Valencia 

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la 
segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema 
acuático protegido por la legislación autonómica, europea e internacional que 
constituye no sólo un patrimonio natural sino también un cultural, histórico y socio -
económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 40 años se encuentra en 
una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico. 

La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de 
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su 
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los 
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara a la 
política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución de unas 
condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que caracterizan 
este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua 
en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como "masa de agua muy 
modificada", ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de 
agua dulce no responde a las condiciones naturales sino a la co-evolución de este 
ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por parte de los 
seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el objetivo a alcanzar en aplicación de la 
Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones 
de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del ecosistema 
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los 
requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada opta 
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por ni siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de 
este ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, imp!diendo y dilatando 
hasta el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de 
eutrofización y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello 
a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de 
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración 
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para 
garantizar la salud de este ecosistema. 

Concretamente en el marco del "Estudio para el desarrollo sostenible de ¡'Albufera", 
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHJ, 2004a)51 que 
debían definir el buen potencial ecológico del lago de l' Albufera, y que se detallan en la 
página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a 
la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no es aceptable que 10 
años después de la realización de estos trabajos y teniendo conocimiento de las 
conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido .Ios 
parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de 
esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en 
la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR. 

Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es 
la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que 
tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el intercambio 
de caudales del lago con el mar. Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de 
cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera 
presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que la eutrofización 
del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban 
y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin 
tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y 
otras aportaciones difusas de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto 
presentan una mala calidad. La consecuencia de la eutrofización es el crecimiento 
desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la transparencia del agua, la desaparición 
de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la biodiversidad natural de los 
ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las medidas 
paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno, 
transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido 
modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y 
nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores sólo un 
poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años. 

Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la 
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,52 claramente se especificaba la 

51 CHJ (20040): Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de "Albufera de Valencia. Documento 
de Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de "Albufera de Valencia (informe). 
Asistencia técnica de Typsa, edición final de 27 de febrero de 2004, pág. 14-16. 
52 CHJ (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción JÚcar-Vinalopó. Comunidad 
Valenciana (España), diciembre de 2004. 
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necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad de 
las aportaciones al ~ago para revertir su actual situación de hipereutrofitzación. Esta 
situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el indicador clorofila a, 
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios 

superiores a 150 J.lg/I correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado 
ecológico malo.53 El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del 
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español "Estudio para el 
desarrallo sostenible de I'Albufera" (2003-2005), en el que participó la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, indica que /len la situación actual (año hidrológico 2000/2001), 
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/I, [ ... ] da 
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180 

J.lg/I" (CHJ, 2004). 

Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye 
que para lograr un valor medio anual de clorofila a "aceptable" (ver nota al pie 53), 
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con 
cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de 

clorofila a en torno al valor 23 J.1g/1 (CHJ 2004, 80-82): 

• Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los 
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo 
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los 
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/año 

• Se eliminan todos los vertidos no depurados. 

• Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/año 

• Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una 
concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/1 (patrón de calidad del 
Júcar en Tous). 

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de 
fósforo de 0,047 mgP/1. 

Teniendo en cuenta que la administración competente es conocedora de esta 
información desde hace una década, en cuya elaboración ha participado, es 
inaceptable el volumen mínimo asignado en la propuesta de Plan como 
requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de este 

53 CHJ (2004b): Informe para la Comisión Europea sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad 
Valenciana (España), diciembre de 2004.Página 59. 

Valor numérico de Oomfila-a, l\1edia ~. Propuesta provisional de clasificación del est.1do 
___ ec_o_ló-"g<..ic? para la bíomasa del º!?plancton 

Muy bueno (High) 
___ ,,~, __ . ____ tl:lgjJ) , ___ "",,_ 

< 10 
11-20 
21-30 
31-50 
> 51 

Bueno (Good) 
Aceptable (Modera te} 

Deficiente (Poor) 
Malo ~Bad) 

Tabla 25. Propuesta provisional de clasificación para la Clorofila-a media en el lago 
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ecosistema acuático. la propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago 
de l' Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del 
percentil 5 {es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados}. Cabe 
decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l' Albufera es anual y contempla 
el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido 
mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los 
31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a l' Albufera más bajo 
registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95 
caracterizado por una sequía extrema. 

Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la 
problemática antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago 
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales 
depuradas en la EDAR de Pineda para completar las aportaciones hídricas aliaga que 
ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes de 
vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de 
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni 
medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas 
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se 
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167 
hm3/año, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, han 
de tener estas aguas. 

Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los 
requerimientos ambientales de l' Albufera de Valencia es claramente insuficiente, 
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las 
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición 
del potencial ecológico del lago de l'Albufera constituye un incumplimiento de la 
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para 
contemplarlo como una excepción {en este caso, de prórroga de plazo}. Por otro 
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más 
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer como 
requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm3/año, con una 
concentración media de fósforo de 0,05 mg/I, siendo 121 hm3/año provenientes 
directamente del río Júcar {Tous}. 

La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua 
en los periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve 
periodo de tiempo de 7 a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente 
como un flushing), coordinando los gestores del Parque Natural, la propiedad del lago, 
los gestores del desagüe y los usuarios de los canales de riego, de manera que se 
consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y favorecer al máximo la 
renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede de forma 
natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como ''fase clara" entre 
mediados de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero 
desaparece en unos pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las 
fases claras fueran algunas veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con 
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otras actuaciones, permitiría recuperar gradualmente la calidad de la masa de agua. 
Casos similares de recuperación han sucedido en el mundo ya, como entre 1940 y 
1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.54. Estos y otros aspectos -
como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del ecosistema, 
la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la 
calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y 
Gestión del Parque Natural de l'Albufera que se encuentra actualmente en 
elaboración. 

Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este 
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un 
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la 
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes 
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y partes 
interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin de 
propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de agua y revertir de una vez su 
actual estado de grave deterioro. 

4.1.5 Modificación del capítulo IIRégimen de caudales ecológicos" y del Apéndice 6 de 

la Normativa de la propuesta de Plan 

La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el 

régimen de caudales ecológicos, definido de manera completa -es decir, incluyendo 

todos sus componentes para todas las masas de agua superficiales de la Demarcación

se incluya como requisito de obligado cumplimiento -restricción de carácter general 

a los sistemas de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así 

como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales. 

La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación 

del Plan, ya que se trata de una medida básica que debería haber estado operativa, 

como muy tarde, en diciembre de 2012. 

El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos 

se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para 

la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su 

implantación, sino que se deben prever mecanismos "manuales" alternativos que 

permitan realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta 

tanto dichas infraestructuras estén operativas. 

El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas 

las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del 

régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación 

Hidrológica. 

54 Ver: 
http://www.kingcountv.gov/environment/waterandland/lakes/lakes-of-king-countv/lake
washington/fake-washington-story.aspx 
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4.2 Masas de agua subterráneas 

En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se 
pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las 
masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción no se 
encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de las masas 
de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación (ver apartado 4.1 de 
este documento). 

Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de 
Valencia y L1iria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan 
evaluado todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado. 

4.2.1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el 

mal estado químico de las masas de agua subterráneas. 

Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de 
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo 
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de 
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos55 -plan de acción, declaración de zonas 
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado 
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan 
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las 
medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas56 en el periodo 
2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección 
de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas sustancias. 57 

4.2.1.1 El caso de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y Lliria-Casinos 

El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y 
L1iria-Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),58 Y se ha 
ido generalizando con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el 
calendario previsto por la Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana 
confeccionó el primer listado de municipios cuyo territorio se declaraba zona 
vulnerable,59 dentro del cual se encontraba el área de recarga de estos tres acuíferos. 
A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y publicado tres 
programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la 

ss Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO n° L 375 de 31/12/1991, 
p.1-8. 
56 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se 
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L 
309 de 24.11.2009, 71-86. 
57 Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de Agua de 
Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013. 
58 IGME - Instituto Geominero de España (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana. 
Uso, calidad y perspectivas de utilización, IGME. 
59 Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV nQ 3677, de 31.01.2000. Esta primera 
designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana. 
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agricultura,60 un código de buenas prácticas agrarias61, y una ampliación del territorio 
declarado zona vulnerable. 62 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de 
actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho 
públicos. El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora, 
conforme se han implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por 
nitratos y la expansión de las zonas vulnerables. 

En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir 
las concentraciones de N03 hasta el umbral de 50 mg/I en 2027 ni siquiera 
cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas 
prácticas de la Directiva de Nitratos -escenario de dosificación óptima.63 Así, el 
objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de N03 en los 
niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente.64 

Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos 
ambientales tomando como referencia hasta el horizonte 2027, llama la atención que 
no se hayan evaluado, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales 
de estas masas de agua, otras medidas alternativas que incidan directamente sobre 
la fuente de las presiones e impactos que dan lugar al mal estado de las masas de 
agua, como la transformación del modelo de agricultura hacia patrones ecológicos o 
la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son de su 
competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes 

60 Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad 
Valenciana, DOGV nº 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia 
2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas 
en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de 
emplazamiento de la Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa 
tuvo un periodo de vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo 
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables 
designadas en la Comunitat Valenciana, DOGV nº 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 2008-
2012. 
61 Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV nº 3727, de 10.04.2000; actualizado 
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV nº 6212 de 23.02.2010. 
62 En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a 
un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 11/2004, de 30 de enero, 
del Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 4683, de 03.02.2004. 
63 Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización 
matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en 
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual, 
dosificación óptima -correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-, 
dosificación intermedia respecto a las anteriores). 
64 Para la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg N03/1; para la de Plana Sur de Valencia, 
125 mg N03/1; y para la de L1iria-Casinos, 125 mg N03/1. 
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sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si 
se aplica la prórroga de plazo a 2027). 

Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado 
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales 
permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en 
el acuífero de la Plana Sur de Valencia. 65 Este es un problema que en la propuesta de 
Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado químico de esta masa 
de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta situación es 
especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares 
de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas 
de agua. 

Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación 
del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento 
de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA. 

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del 

agua a largo plazo 

5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para 

revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y 

lograr un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. 

En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua 
subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de 
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento 
de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a 
la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para ajustarlos a los usos 
reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se avanza hacia un uso 
sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la recuperación del buen 
estado cuantitativo de las mismas. 

5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental 

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de 
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 "Inventario de 
Recursos Hídricos" de la Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron 
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero -derivado de las 
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de 
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso 
existentes y su sostenibilidad. 

65 El País "Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios", de 
21.02.2013; El País "La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira", de 
10.04.2013. 
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Así, frente a una recarga en reglmen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 
hm3jañ066, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación 
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen 

hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 
hm3jaño. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos 
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm 3jaño. En segundo 
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del 

tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está 
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un 
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre 
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 200s). Ello ha dado lugar a que la recarga por 
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm 3jaño respecto a la situación en 
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3jaño (CHJ, 201Oa; ficha 04.02). Además, la 

caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas 
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas 
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5 
hm 3jaño (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de 

69,2 hm3jaño establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen 
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3jaño -unos 90 hm3jaño por encima del 
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del 
acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental. 

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de 

la DMA67 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa 

de agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una 

situación de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al 

descenso de los niveles pieza métricos que ha afectado de manera significativa a los 

caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de 

fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010b). Por ello consideramos 

que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido 

por la DMA (art. 2 y arto 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a 

través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de 

66 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de 
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua 
Mancha Oriental es de 238 hm 3jaño (145 hm3jaño procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3jaño de 
infiltración fluvial -tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y 
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3jaño por entradas 
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental 
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3jaño. Tomando como referencia el 
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHO-2013, 
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm3jaño. 
67 Artículo 2.27 de la DMA: "«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de 
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para 
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las específicaciones 
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y 
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados". 
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suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de 

medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua. 

la estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la 
propuesta de Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar 
aplicando el Plan Hidrológico de 1998 y así continuar otorgando derechos de uso de 
aguas subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los 
recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en acuíferos que 
ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de 
sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la 
presente propuesta de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha 
Oriental, los derechos de uso inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459 
hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de recursos disponibles estimado en régimen 
alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al mismo tiempo que 
se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha 
actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el 
embalse de Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/año en un primer horizonte, 
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la 
planificación de 1998. 

A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa 
de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles 
piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa 
del Plan propuesto asigna a los regadíos un volumen de agua subterránea de 320 
hm3/año, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/año -condicionado a la 
existencia de recursos externos (según se desprende del arto 33 de la Normativa de la 
propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima 
de los recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm3/año, que ya 
está sobrestimado respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta 
manera, se perpetúa el deterioro de los niveles piezométricos de esta masa de agua 
y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también el deterioro del propio 
río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no recuperarán las 
aportaciones subterráneas naturales. 

Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del 
río Júcar desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío 
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción 
de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base del Júcar por la desconexión del 
acuífero y del río, arriba explicada. la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental 
se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecuclon de las 
infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que 
completarían los 80 hm3jaño asignados en el Plan. Además, la Normativa de la 
propuesta de Plan establece la máxima prioridad a la finalización de esta obra. Sin 
embargo, dado que la sustitución constituye una presión adicional sobre el estado de 
las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su realización debería 
haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas 
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de 
esta justificación constituye un incumplimiento de la DMA. 

Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60 
hm3jaño para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la 
disponibilidad de nuevos recursos que la propuesta de Plan hace depender de recursos 
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de la Normativa 
propuesta). 

El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen 
estado cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado 
cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión 
natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo de los recursos 
disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos anteriores, son 
incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027. 

Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los 
objetivos ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el 
logro del buen estado en otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de 
Plan este requisito ni siquiera se ha tomado en consideración, lo que, a su vez, 
constituye un incumplimiento del citado artículo de la DMA. 

5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó 

Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el 

caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el 

otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 

197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de estas 

masas de agua (CHJ, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en 

una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años. Dicha situación 

de deterioro de los recursos subterráneos sirvió como coartada en el Plan Hidrológico 

de 1998 para justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se 

pretendía trasvasar en un primer horizonte (2002) hasta 80 hm 3jaño de recursos 

superficiales sobrantes del Júcar; y en un segundo horizonte (2007) alcanzar los 170 

hm3jaño. Esta obra fue incluida en el Anexo 11 del Plan Hidrológico Nacional aprobado 

en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 

derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó, 

incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que 

sumar el coste de las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una 

desaladora en Mutxamel para generar hasta 18 hm 3jaño. 

Todas las medidas tomadas durante el periodo de elaboración del presente Plan han 

ido encaminadas a incrementar la oferta de recursos alternativos a los subterráneos 

sobreexplotados y a incrementar los derechos reconocidos de uso de tales recursos 

subterráneos, lo que ha redundado en un incremento del déficit hídrico que ahora se 

pretende solventar dejando la puerta abierta a la "fabricación" de excedentes 

trasvasables desde el Júcar y a la aportación de hasta 70 hm 3/año de recursos 
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externos a la demarcación a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de 

la Normativa de la propuesta de Plan). 

Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible -por no decir 

inviable- que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado 

cuantitativo ni siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan. 

5.2 Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de 

agua a los recursos disponibles. 

5.2.1 Reparto de "agua de papel": asignación de derechos por encima de los recursos 

disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles 

Como ya se adelantaba en el apartado 1 de este informe de alegaciones, la estrategia 

seguida en este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han 

incrementado los derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido 

sustancialmente los recursos disponibles -como es previsible que ocurra en las 

próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La propuesta de Plan no 

prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los derechos de uso otorgados 

sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico estructural. 

A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es 
decir, el reparto de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua. 
Ello no sólo ha contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se 
presenta como una losa que paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso 
sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de derechos de uso se ha 
utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a futuros 
ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de 
los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo productivista hidráulico se ha 
retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma que supondría la 
aplicación de la DMA. 

511.1 La planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica del )úcar 

Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la 
Confederación Hidrográfica del Júcar -que, como explicaremos más adelante, es 
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los 
sobrepasa en 245 hm 3jaño tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la 
Normativa de la propuesta de Plan (CHJ, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice 
que N[eJste plan hidrológico reconoce que en los sistemas )úcar y Vinalopó-Alacantí no 
es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, 
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas 
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta 
normativa", y a continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta 
situación en los siguientes términos N[sJe requiere por tanto el aporte de recursos, 
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional f. .. ]" 
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Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio 
con el objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución 
adoptada apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la 
revisión a la baja de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de 
gestión de la demanda de agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y 
reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación de los aprovechamientos 
existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la propuesta de 
Plan.68 

5.2.1.2 Sobreestimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Jtícor. 

La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de 
explotación Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro) 
1.192J hm3/año (media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales 
963,8 son recursos regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se 
cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en la atención a los usos de 
los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la Normativa de la 
propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales 
utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en 
Forata) -sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales 
ecológicos establecidos-, en la evaluación de los recursos del sistema de explotación 
Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para evitar una doble 
contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales del 
sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos ascendería a las 
aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las 
aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/añoL es decir, un 
total de 1.155,9 hm3/año. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar, 
al menos, en torno a 60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales 
mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.69 Por 
lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para su asignación y reserva 
se situarían en 868 hm 3/año -sin tener en cuenta, los requerimientos hídricos del lago 
de l' Albufera de Valencia, que ascienden a 167 hm 3/año (según la Normativa de la 
propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían de 
aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha 
determinado. 

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de 
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 l/Inventario de 
Recursos Hídricos" de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2013d)1°, los 
redactores decidieron tomar como referencia la situación actual de sobreexplotación 

68 "Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes, 
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación". 
69 Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales 
mínimos establecido para el tramo del río )úcar entre Antefla y la confluencia del río Sellent, ya que la 
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous. 
70 Confederación Hidrográfica del )úcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del )úcar, Memoria, Anejo 2 "Inventario de Recursos Hídricos", versión agosto 
2013. 
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del acuífero -derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para 
determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos 
efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad. 

Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 
hm3jaño71

, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación 
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen 
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 
hm3jaño. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos 
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm 3jaño. En segundo 
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del 
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está 
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un 
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre 
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005)72. Ello ha dado lugar a que la recarga por 
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm 3jaño respecto a la situación en 
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3jaño (CHJ, 2009; ficha 04.02)13. Además, la 
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas 
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas 
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,S 
hm3jaño (CHJ, 2009; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de 
69,2 hm3jaño establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen 
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3jaño -unos 90 hm3jaño por encima del 
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del 
acuífero. 

Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la 
DMA74 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de 

71 Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de 
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua 
Mancha Oriental es de 238 hm3jaño (145 hm3jaño procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3jaño de 
infiltración fluvial-tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y 
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm 3jaño por entradas 
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental 
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3jaño. Tomando como referencia el 
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHO-2013, 
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm3jaño. 
72 Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que 
integran el sistema de acuíferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/geo/ucm-t28173. pdf 
73 Confederación Hidrográfica del Júcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y 
Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
74 Artículo 2.27 de la DMA: "«recursos disponibles de aguas subterráneas)): el valor medio interanual de 
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para 
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones 
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agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación 
de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los 
niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los caudales 
circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de fuentes y 

manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010).75 Por ello consideramos que utilizar 
el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado 
cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las 
garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el 
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de 
agua. 

En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHJ, 
2013e)/6 los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más 
los recursos subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental, 
de los que dependen los principales usos de agua y derechos de uso de agua 
otorgados -o en trámite- del sistema de explotación Júcar, ascenderían a 1.129,7 
hm3/año (868 hm3/año de recursos hídricos superficiales77 más 261,7 hm3/año de 
recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se reducirían hasta los 1044 hm3/año 
si se tomara como referencia el régimen natural en el cálculo de los recursos 
disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental. 

5.2.1.3 Sobreasignación de derechos de uso en el sistema eJe explotación JLícor 

Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del 
agua que efectivamente se han realizado en la última década78 y los derechos de uso 
de agua otorgados -o en trámiteJ9 

Como se puede observar en la Tabla 1, los usos efectivos actuales dependientes de los 
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación 
media de recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas 
subterráneas de la Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles, 
pues superan ampliamente el recurso disponible, incluso calculándolo en régimen 
alterado. Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de 
aguas superficiales y subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en 
los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el 
reconocimiento de una sobreasignación de recursos por encima de los existentes. Un 

del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y 
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados". 
75 Confederación Hidrográfica del )úcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del 
agua en la cuenca media de los ríos )úcar y Cabriel, Convenio entre la CH) y la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
76 Confederación Hidrográfica del )úcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del )úcar, Memoria, Anejo 6 "Sistemas de explotación y balances", versión 
agosto 2013. 
77 Sin descontar los caudales necesarios para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de 
agua de I'Albufera de Valencia. 
78 Que se recogen en el escenario 1 "Situación actual" del Anejo 6 "Sistemas de explotación y balances" 
de la Memoria del borrador de Plan. 
79 Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan. 
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claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se traduce en la planificación del 
déficit hídrico estructural concretada en el arto 33 de la Normativa de la propuesta de 
Plan tal como se ha explicado en el apartado 5.2.1.1 de este documento de 
alegaciones. 

Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el 
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este 
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de 
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo 
1980-2008. 

Borrador PHCJ-2013 
Usos, asignaciones y demandas Hm3/año Recursos disponibles 
Usos actuales dependientes de recursos 734,8 868 hm3/año (recursos superficiales 
superficiales ríos Júcar y Cabriel. regulados disponibles). 
Usos actuales dependientes de recursos 320 (a) 261,7 hm3/año 
subterráneos Mancha Oriental 

Usos actuales dependientes de recursos 75,6 173,5 hm 3/año 
subterráneos Plana Sur de Valencia, 
principalmente. 

Derechos inscritos o en trámite - recursos 789 868 hm3/año (recursos superficiales 
superficiales ríos Júcar y Cabriel. regulados disponibles). 
Derechos inscritos o en trámite - recursos 459,3 261,7 hm3/año 
subterráneos Mancha Oriental. 
Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos superficiales 
regulados ríos Júcar y Cabriel regulados disponibles). 
- 55 hm3/año de la asignación al Canal 

Júcar-Turia sin recursos disponibles para 
atenderla. 

Reservas de recursos superficiales ríos Júcar 165,1 
y Cabriel 
- Materialización de las reservas sujeta a 

disponibilidad de nuevos recursos 
(procedentes de modernización de 
regadíos, recursos no convencionales o 
recursos externos procedentes del Plan 
Hidrológico Nacional). 

Asignaciones de recursos subterráneos 320 261,7 hm3/año de recursos disponibles. 
Mancha Oriental 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e).8o 

80 Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 "Programa de Medidas", versión agosto 2013. 
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Normativa, versión agosto 2013. 
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 "Inventario de Recursos Hídricos", versión agosto 
2013. 
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 "Sistemas de explotación y balances", versión 
agosto 2013 
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Notas: 

(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de 

2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm 3/año. La 

pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes, 

que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables 

de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años. 

(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se supone 

que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el 

azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso de pretender 

trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían hasta los 1111,2 

hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio. 

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos 
se haya llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad. 
Es decir, que se realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en 
2005 se conocía que las estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las 
asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas 
pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban reducciones en torno 
al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar, respecto a las 
estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHJ, 2005).81 

Por lo tanto, el Plan debería incorporar una reducción de las asignaciones y reservas 
de uso de agua para adecuarlas a la disponibilidad real de recursos, en lugar de 
planificar un nuevo déficit hídrico y trasladar el problema al Plan Hidrológico 
Nacional. Evidentemente, ello pasa por la necesaria revisión de concesiones 
otorgadas y la paralización de nuevas concesiones, pues no es racional continuar 
otorgando derechos sobre un agua que no existe. 

511..1 Estimación optimista del impacto del cambio climático sobre la disponibilidad futura 

de recursos hiciricos en /a cuenca del Júcar. 

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de 
explotación Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente 
al que hemos tenido acceso (Chirivella, 2010)82, en el cual se mejora la caracterización 
realizada por la AEMET (2008)83 del impacto del cambio climático sobre las 
precipitaciones para la cuenca del Júcar y la regionalización de los efectos del cambio 
climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

81 Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de 
viabilidad del proyecto Júcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado. 
82 Chirivella, V. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana: 
propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. España. 
83 "Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the Júcar River Basin District. According to 
this work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the {sic] Júcar River 
Basin District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation {oo.] The 
process of downscaling is performed (Chirivella 2010) in two stages {oo.] and a clear improvement in the 
characterization of the climate is observed on making this double downscaling". Estrela, T., M.A. Pérz
Martín y E Vargas (2012): Impacts of climate change on wáter resources in Spain, HydrologicalSciences 
Journal, 57 (6),1154-1167. Pág. 1163. 
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El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial -superior al 20%- de las 
aportaciones de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la 
media de los recursos hídricos de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por 
aportaciones inferiores a la media de los últimos 30 años). Además, para el conjunto 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, "el impacto previsto sobre los recursos 
hídricos de la Demarcación Hidrogrófica del }úcar para 2010-2040 es una reducción del 
19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente 
superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2 
(5%) Y 82 (12%) [. .. ]".84 A pesar de disponerse de esta información, en la 
documentación del Plan se toma como referencia para evaluar el impacto del cambio 
climático sobre los recursos hídricos de la demarcación el estudio del CEDEX (2010)85 
que se basaba en la caracterización climática de la AEMET (2008), tal como se explica 
en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la disponibilidad futura 
de recursos hídricos. 

Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización 
de la mejor información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la 
utilización del escenario de disponibilidad futura de agua más desfavorable para 
avanzar en la adaptación al cambio climático, reconduciendo las políticas sectoriales 
para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la documentación del Plan se 
debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad de recursos 
hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva 
del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación 
entre las distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también 
en las políticas sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua. 

5.2.1.5 Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el 

mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso, en particular, 

para futuros crecimientos urbanos. 

El arto 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece 

que "[eJn aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia 

de derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercera, se deberá 

justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo 

realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el 

caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, el 

volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, en un 

porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia, 

con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los 

objetivos medioambientales establecidos en esta normativa". 

84 Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163. 
85 CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de 
agua. Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural. 
Clave CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. Madrid. España 
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En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el 

beneficiario es, por definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el 

dominio público hidráulico circunscrito a un conjunto de condiciones específicas. De 

otra manera, se estaría propiciando el mercadeo privado con bienes públicos, lo que sin 

duda va contra la defensa del interés general, además de incumplir los requisitos de 

concurrencia y publicidad que la administración debe garantizar a la hora de otorgar 

derechos de uso del dominio público hidráulico. 

En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés 

general aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de 

manera que se adapte el volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que 

permitan la recuperación del buen estado cuantitativo; por tanto, en estos casos, la 

mejora del estado cuantitativo requiere la retirada del 100% del volumen concedido. De 

otra manera, se estaría autorizando no sólo transacciones o acuerdos privados sobre un 

bien público, sino que además no se estarían tomando las medidas básicas necesarias 

para revertir la situación de deterioro, sometiendo la masa de agua a un deterioro 

adicional. Ello es contrario a lo establecido en la DMA. 

El apartado 4 de este mismo artículo establece que "[/]as concesiones de recursos 

subterráneos para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua 

subterránea que se encuentren en buen estado, con las siguientes excepciones: 

a) Los futuras crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo 

disponible. Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se 

entiende por futuros crecimientos urbanos en esta normativa los 

correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria del 

plan para el año 2027. 

b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de 

este artículo". 

Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de 

las masas de agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las 

mismas, pues incumple los supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de 

tales excepciones, así como su justificación a escala de masa de agua. Por tanto, las 

excepciones contempladas en este apartado deberían ser eliminadas, pues dan lugar a 

una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos del arto 1 DMA. 

Respecto al apartado S de este artículo, también debería eliminarse del texto -por las 

razones explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a "Ios casos indicados 

en el apartado anterior". 

El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de 

recursos subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el 

correspondiente al menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso 

de aguas subterráneas reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de 
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los recursos subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo 

ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente. 

El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del 

coste de sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se 

realice a los usuarios atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha 

sustitución contribuye a garantizar en términos de calidad y/o cantidad los usos 

dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse una parte del coste de 

sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios remanentes de 

dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre usuarios 

deberá tener en cuenta el principio "quien contamina, paga". 

5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua 

debe incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de 

Medidas 

Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para 

cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico 

(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión 

de todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y 

expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las 

próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de 

cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada 

cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de 

unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas 

las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su 

mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben 

incluirse como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas. 

Además, los ahorros producidos por las medidas de modernización de regadíos y las 

medidas de incremento de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben 

revertir directamente en la mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos 

ahorros no se deben reasignar a consolidación de otros regadíos, ampliación de 

regadíos, intensificación de riego u otros usos privativos, sino que deben revertir en 

reducir la presión por extracción de caudales en las masas de agua. 

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los 

servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga. 

Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación 

del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua (incluyendo los 

costes ambientales) aplicando el criterio "quien contamina, paga", tal como establece 

el arto 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la aplicación efectiva de 

este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin embargo, no se 

han tomado medidas en este sentido. 

Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que, 

proporcionalmente, los usuarios urbanos -principalmente usuarios domésticos-
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soportan el grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una 

subvención cruzada de los costes de los principales usuarios económicos y privativos 

del agua: el regadío y la producción hidroeléctrica. 

La carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces de enviar 

señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las denominadas 

"demandas" de agua devengan la expresión cuantitativa de los "deseos" de los 

distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como un bien cuasi

gratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una gestión irracional 

del agua. 

5.3.1 La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la 

sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua 

potable en los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer 

afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras 

sustancias tóxicas. 

Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que 

afecta a los abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la 

Ribera Alta y Ribera Baixa del Xúquer. 

El art. 28.B.l.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan 

I/[hJasta 10 Hm3jaño de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos 

subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del 

JÚcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados 

a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos 

liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua 

subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de 

interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales 

del sistema de explotación del JÚcar. El coste asociado a la sustitución será financiado 

por los usuarios beneficiados". 

La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido 
utilizando para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente 
contaminación por nitratos generada por la agricultura intensiva practicada en la 
zona de recarga de los acuíferos de la Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, 
que en los últimos meses también han manifestado mala calidad de las aguas por 
exceso de concentración de plaguicidas. 

En este contexto, los "usuarios beneficiados" por dicho intercambio serían los 

usuarios de abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos 

que venían utilizando para la producción de agua potable es una medida para paliar 

el deterioro de la calidad físico-química y química de tales recursos provenientes del 

acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por exceso de nitratos (y más 

recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración competente ha 

asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027. 
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Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química 

de las aguas subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento 

afectados,86 es contrario al principio "quien contamina, paga" fijado como criterio 

para la atribución de los costes de los servicios del agua, establecido en el artículo 9 

de la DMA. Los "beneficiarios" de esta medida de sustitución son los perjudicados por 

la contaminación de las aguas subterráneas que venían utilizando, y por tanto, es 

incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta medida (y de cualquier 

otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los 

superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma. 

Las administraciones competentes deben, en primer lugar, delimitar las 

responsabilidades de los causantes de la contaminación -incluyendo la 

responsabilidad in vigilando en la que hayan podido incurrir las propias 

administraciones competentes, autonómicas o estatales-, y en todo caso, repercutir 

a los causantes del daño, de manera proporcional a su responsabilidad en el daño 

causado, los costes derivados de la corrección de los perjuicios causados por la 

misma a terceros así como los derivados de la recuperación del estado químico de 

dicha masa de agua. 

5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua 

destinadas a la producción de agua potable. 

El arto 7.3 DMA establece que "[/]os Estados miembros velarán por la necesaria 

protección de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su 

calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario 

para la producción de agua potable. Los Estados miembros podrán establecer 

perímetros de protección para esas masas de agua". Sin embargo, en la propuesta de 

Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más bien al contrario, las 

medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría consisten en 

incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado 

de la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro. 

Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10 

dedicado al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de 

suministro de agua potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección 

para los pozos de suministro de agua potable del municipio de Agost. 

Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para 

todos los puntos de suministro de agua para la producción de agua potable en toda 

la Demarcación Hidrográfica del Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro 

continuado de las principales fuentes de suministro para este uso de origen 

86 En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (San chis, 1991), se 
estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plana Sur de 
Valencia procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA 
676/91C de nitratos: situación en España, Mesa redonda nº 1, Jornadas sobre la contaminación de las 
aguas subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE). 
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subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene de cara al 

futuro. 

Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos 

que puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado 

químico de las masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular, 

y en aplicación del principio de precaución, debe establecerse la prohibición de 

realización en todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los 

proyectos de estudio, prospección, investigación y/o explotación que incluyan la 

aplicación de técnicas de fractura hidráulica o fracking. En esta línea, la propuesta de 

Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las características hidrogeológicas 

de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación de infraestructuras o 

actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente sustancias 

tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si dichas 

masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a 

áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental. 

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua 

para abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de 

suministro de agua para minimizar los tratamientos de potabilización del 

agua destinada a consumo humano y de la prioridad de los usos de la 

cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Jtkar. 

Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación 

hidrológica elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en 

el Informe "Metodología y resultados de la estimación de las demandas", de abril de 

2009, el abastecimiento a población en los municipios de la Ribera Alta y Baixa del 

Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen subterráneo. Las masas de 

agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los pozos para 

abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 -anteriormente, 

8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 - anteriormente, 8042). Como se ha 

explicado en apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado 

químico, severamente afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y 

recientemente por contaminación derivada del uso de pesticidas. 

En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas 

a los municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del 

Xúquer y que tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas 

080.142 y 080.149 (página 26): 

• Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos 
subterráneos: Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera 

• Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos 
subterráneos: Pequeños abastecimientos subterráneos dependientes de la 
masa de agua 080.142; y, Pequeños abastecimientos subterráneos 
dependientes de la masa de agua 080.149. 
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La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable 

en estas unidades de demanda urbana. 

Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de 

suministro de agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra 

afectado por contaminación por nitratos asciende a 22,5 hm 3jaño y afecta 

directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer. 

El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el 

abastecimiento de agua potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan 

Hidrológico de 1998, en el que se reconocían estos problemas de contaminación: 87 

"Unidad hidrogeológica nº 26 Plana Valencia Sur f. .. ] La unidad presenta zonas de 

intrusión marina, problemas de calidad para abastecimiento y contaminación por 

nitratos" 

"Unidad hidrogeológica nº 31 Sierra de las Agujas f. .. ] Presenta problemas de 

contaminación por nitratos" 

Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDUs) 

dependientes de agua subterránea relevantes para el ámbito territorial de la Ribera Alta y la 

Ribera Baixa del Xúquer: 

UDU nº Denominación Habitantes Habitantes Volumen Dotación Volumen 
(2005) equivalentes suministrado suministrada registrado 

(2005) (2005) equivalente (2005) 

Hm3 (2005) Hm3 

I/heq/dia 

400142 Pequeños 89.378 90.468 12,07 366 5,77 

abastecimientos 
subterráneos 
de 080.142 

246029 Algemesí 26.740 26.811 3,09 316 1,69 

246105 Cullera 23.261 34.626 4,18 331 2,20 

246235 Sueca 27.253 34.702 5,83 460 2,80 

246017 Alzira 42.543 43.075 5,41 344 2,68 

246083 Carcaixent 21.299 21.510 1,98 253 1,03 

400149 Pequeños 20.481 20.865 2,53 332 1,47 
abastecimientos 
subterráneos 
de 080.149 

TOTALES 250.955 272.057 35,09 17,64 

Fuente: eHJ (2009): "Metodología y resultados de la estimación de las demandas", pág. 91 Y 92 

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal 

situación de deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era 

la sustitución de los caudales procedentes de las masas de agua subterráneas 

contaminadas por caudales no contaminados del Júcar, mediante un intercambio de 

87 Confederación Hidrográfica del Júcar (1997) Plan Hidrológico de Cuenca del JÚcar. Anejo 4 "Sistemas 
de Explotación". 
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volúmenes equivalentes con los regantes del Júcar, cuyo coste se repercutía a los 

usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta medida. Como se ha 

argumentado en el apartado 5.3.1, dicha atribución de repercusión de coste no se 

ajusta a lo establecido por el arto 9 DMA. 

La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el arto 

28.B.1.d) de su Normativa una asignación de "[h]asta 10 Hm3jaño de recursos 

superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el 

abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del JÚcar. Esta sustitución se realizará 

con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos 

por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los 

pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, 

que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin 

producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El 

coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados". 

Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en 

los pueblos afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,S 

hm3/año, la "asignación" establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es 

claramente insuficiente para garantizar el abastecimiento a la población con agua de 

buena calidad. Según se desprende de la documentación de la propuesta de Plan, 

esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar dichos caudales con los que 

se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los municipios afectados, 

con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del umbral 

legal de 50 mg/I. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se 

detallan a continuación. 

En primer lugar, según el apartado h) del arto 92 TRLA la planificación hidrológica 

debe "[g]arantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en 
un área o región al abastecimiento de poblaciones" y la DMA en su arto 7.2 "Ios 
Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas de agua 
especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a 
reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua 
potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas 
masas de agua." 

Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con 

subterráneas de mala calidad no responde al mandato de este apartado h) del arto 92 

TRLA. 

Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la 

creciente afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción 

de agua potable afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas 

de pesticidas, a pesar de ser una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se 

ha ido extendiendo en distintas poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira, 
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después; y, más recientemente, Llaurí) y que ha dado lugar a prohibir el uso del agua 

suministrada a través de las redes de abastecimiento urbano hasta la instalación de 

nuevos tratamientos -filtros de carbono- adicionales a los ya existentes de 

potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente 

de calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como 

solución al abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación 

del agua por sustancias tóxicas derivadas de pesticidas, y que, por tanto, continuará 

persistiendo la necesidad de incrementar los tratamientos de potabilización del agua 

conforme el problema de contaminación por pesticidas se vaya extendiendo a las 

captaciones de otras poblaciones -pues el Programa de Medidas no contempla 

medida alguna para revertir dicha contaminación o proteger las fuentes de 

suministro a población. Así, la asignación de 10 hm3/año prevista es insuficiente para 

cumplir con lo establecido por el arto 7.2 de la DMA. 

En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que 

establece el arto 60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que "[e]1 orden de prioridades 

que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá 

respetar en todo caso la supremacía del uso cansignado en el apartado 1º de la 

precedente enumeración" correspondiente al "[a]bastecimiento de población, 

incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua 

situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal". En contra de lo 

establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos 

privativos establecido por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del 

Xúquer a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un 

intercambio -oneroso para los abastecimientos- de caudales con los regantes del 

Júcar, que tienen una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a 

población. 

En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala 

calidad del agua de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la 

prioridad de uso de los recursos existentes en la cuenca por parte de los usuarios de 

esa cuenca frente a los usuarios de otras cuencas receptoras de caudales transferidos 

desde el JÚcar. Así, la Normativa de la propuesta de Plan asigna hasta 17,1 hm3jaño de 

caudales del Júcar a transferir a través del Canal Júcar-Turia para el abastecimiento de 

Sagunto y Camp de Morvedre (cuenca hidrográfica del Palancia) (art. 28.B.1.b) y 

amplía la asignación de caudales del Júcar a trasferir a través del Canal Júcar-Turia para 

el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana (cuenca 

hidrográfica del Turia) desde los 94,5 hm3jaño del Plan Hidrológico de 1998 hasta 

alcanzar los 126 hm3jaño (art. 28.B.1.c), en régimen de concesión administrativa (es 

decir, gratuitamente). Estas asignaciones se hacen por delante de los magros caudales 

asignados a la Ribera y no se garantiza previamente la asignación de los caudales 

superficiales necesarios para garantizar el abastecimiento con agua de buena calidad 

de los habitantes de la Ribera del Júcar, en la cuenca del Júcar, cuenca cedente de 

estos trasvases. 
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Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la 

Confederación Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa 

por otro que especifique una asignación de agua del Júcar de 22,5 hm 3/año para 

atender los usos actuales de los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera 

Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están contaminadas por nitratos y/u 

otras sustancias tóxicas, sin contraprestación económica a otros usuarios, y realizar 

las modificaciones necesarias en los títulos concesionales de los usuarios de 

abastecimiento para cambiar el origen de los recursos subterráneos actualmente 

concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad disponible de la 

cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación, 

pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales 

de los usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos 

superficiales actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del 

acuífero de la Plana Sud de Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en 

la cuenca baja del Júcar suponen un volumen de 524 hm3jaño por parte de las 

comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta variación del origen de los recursos 

sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos usuarios. 

Por otra parte, el arto 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que 

"[uJna vez realizada la sustitución referida en el apartado B. Asignaciones 1.dJ, se 
reservan 21,5 Hm3jaño de recursos superficiales del }úcar, adicionales a los asignados, 

para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del }úcar". Y en el arto 28.1.C.6 

de dicha Normativa se especifica que ',[IJas reservas establecidas en los puntos 

anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las asignaciones, vinculadas 

a la disponibilidad de nuevos recursos". 

Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del arto 

28.1.C de la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al 

menos 9 hm3/año de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de 

22,5 hm3/año, que deberá asignarse, mediante modificación del origen del recurso 

en su título concesional, a las poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las 

masas de agua Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, en cuanto sus fuentes de 

suministro subterráneas puedan estar afectadas por la contaminación química, sin 

que la materialización de tales reservas comporte coste adicional alguno a los 

usuarios de abastecimiento perjudicados por el deterioro químico atribuible a 

terceros de sus fuentes de suministro tradicionales. 

Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que 

especifique que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los 

recursos subterráneos afectados por contaminación no recuperen el carácter de 

recurso de mejor calidad disponible para el suministro a población. En este sentido, 

resulta obvia la urgencia de poner en marcha un programa de medidas, en 

coordinación con las autoridades autonómicas competentes, para descontaminar 

estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así, el buen 
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estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les 

Agulles. 

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar 

A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca 

hidrográfica del Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza 

el buen estado y no lo hará, en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los 

redactores de la propuesta de Plan- esta propuesta de Plan incluye actuaciones que 

incrementan las presiones extractivas sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar, 

sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas modificaciones cumplen 

todos los requisitos exigidos por el arto 4.7 de la DMA. Este es el caso de la ampliación 

de concesión y asignación de caudales del Júcar para el abastecimiento de Valencia y 

su área metropolitana hasta los 126 hm 3jaño, la concesión y asignación otorgada a 

Sagunto y Camp de Morvedre hasta 17,1 hm 3jaño, la sustitución de bombeos en la 

Mancha Oriental, parcialmente llevada a cabo y la ampliación prevista en este Plan 

hasta los 80 hm3jaño, y la asignación de "excedentes" del Júcar al Vinalopó, l' Alacantí y 

Marina Baixa previsto en la normativa del Plan. 

Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos 

consuntivos, la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a 

la caracterización del sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación 

con "déficit estructuro/", razón por la cual el arto 33 de la Normativa de la propuesta de 

Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que aporte nuevos recursos -para el sistema 

de explotación Júcar, concretamente 175 hm 3jaño.88 

Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son 

incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente, por lo tanto, debe 

eliminarse el incremento de asignaciones de recursos del Júcar a usuarios de otras 

cuencas hidrográficas y reducir dichas asignaciones de caudales del Júcar a valores 

sustancialmente inferiores, incorporando para la satisfacción de las necesidades de 

recursos en las cuencas receptoras todas las fuentes de agua disponibles en dichas 

cuencas -incluyendo aguas desaladas, aguas regeneradas y reordenación de usos 

para liberar recursos propios de calidad adecuada a los usos de mayor prioridad en la 

cuenca receptora. 

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la 

creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no 

contemplados en su formulación. 

La Normativa del Plan Hidrológico de 199889 dispone en su arto 24.A.1.a.6) como uno 

de los criterios generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que 

"[sjatisfechas todas /a necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos 

88 Art. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan. 
89 Ministerio de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la 
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del }úcar, 
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE nQ 205 de 27 de agosto de 1999. 
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sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del 

área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja". Este criterio se materializaba en unas 

reservas de hasta 80 hm 3jaño (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una vez 

estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al 

Vinalopó, que se podrían incrementar hasta los 170 hm3jaño (art. 24.C.16.b) con los 

recursos provenientes del incremento de recursos disponibles derivados de la 

ejecución de obras de mejora y modernización de regadíos tradicionales en la cuenca 

hidrográfica del JÚcar. Los artículos que establecían estas reservas fueron derogados 

por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La razón de la 

derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer 

unas competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas 

intracomunitarias (Alacantí y Marina Baixa), que estatutariamente son competencia 

exclusiva de la Generalitat Valenciana. 

En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo de Expertos de la Comisión Técnica 

para evaluar la viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo 

en cuenta las condiciones impuestas por la Comisión Europea para su financiación 

parcial con fondos FEDER, dicha Comisión Técnica comprobó la inexistencia de 

recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás para el trasvase, el 

mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca cedente, de 

los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la 

Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80% 

de los últimos 25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los 

años en los que existían no superaban los 20 hm 3jaño. Por esta razón el Ministerio de 

Medio Ambiente decidió cambiar el punto de toma de aguas de este trasvase y situarlo 

en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de la última toma de aguas de los 

usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura del río, donde se 

garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los 

usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español 

en 2006 a la Comisión Europea9o para justificar la modificación del proyecto inicial que 

contaba con la cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos 

FEDER y solicitar una ampliación de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de 

euros, el Gobierno español especifica que el objetivo de esta infraestructura es 

"disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó para la 

sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de Alicante, 

que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente, 

para el riego de cultivos de alto valor en las comarcas receptoras. 

90 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de 
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006 
por el Gobierno Español a la Comisión Europea. 

75 



• Evitar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, permitiendo su recarga 
y regeneración. "91 

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como 

uno de los criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el 

sistema de explotación Júcar que "[/]os recursos excedentes podrán aprovecharse para 
paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del 
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en 
las normas de explotación del sistema }úcar, a las que se hace referencia en el 
apartado D de este artículo" (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece un 

plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para la elaboración de 

dichas normas de explotación. 

Por otra parte, el arto 28.B.15 establece que "[sJe asigna un volumen máximo anual de 
80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los 
términos establecidos en el apartado A.l.a.iv de este artículo". 

De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran "recursos sobrantes" se 

han convertido en "recursos excedentes", un cambio terminológico nada neutral y 

lleno de connotaciones jurídicas y de gestión. Además la determinación explícita de los 

criterios que definirán qué son recursos excedentes se realizará en las Normas de 

Explotación del sistema de explotación Júcar, con posterioridad a la aprobación del 

Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del agua, quedando los 

intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin ningún tipo 

de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones. 

Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el 

del Júcar no es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca 

hidrográfica, tomando como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo -

como ya se adelanta en el arto 28.D.1 de la Normativa de la propuesta de Plan-, y 

también el volumen "excedente" variaría sustancialmente si el periodo de referencia 

para el cálculo es anual o plurianual. 

Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional, 

operadas a través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental, 

establecen que la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente se reserva la potestad de fijar los usos de las cuencas 

cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de "excedentes" trasvasables. 

Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se 

les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que conlleva 

una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para 

aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población. 

91 Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de 
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006 
por el Gobierno Español a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10. 
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Por otra parte, el destino de estos "recursos excedentes" no sólo es paliar la 

sobreexplotación de acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los 

sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El término 

"abastecimiento" del arto 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta incluye también al 

abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado O del arto 28 de 

dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso 

de las restricciones ambientales. 

Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los 

excedentes trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se 

vayan a destinar los caudales trasvasados. 

La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el 

Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración 

de Impacto Ambiental positiva del Estudio Informativo del Proyecto "Conexión del 

curso bajo del río Júcar con el Tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante, 

Valencia)" explícitamente descarta el uso de las aguas trasvasadas para 

abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el Azud 

de la Marquesa:92 

"El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el 

trasvase de recursos hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo V de 

la conducción )úcor-Vinalopó, actualmente en construcción en las 

inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera (Valencia). En este punta 

conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (V, VI Y VII) del 

anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las 

inmediaciones de la localidad de Villena. Estos recursos hídricos tienen por 

finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas 

del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los 

acuíferos sobreexplotados del Vinalopó." 

En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de 

respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental 

del proyecto modificado Conducción Júcar-Vinalopó: 

"[alegación] 

No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar 

los objetivos ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos. 

[contestación] 

92 Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo 
del proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó 
(Alicante-Valencia)>>, promovido por la Sociedad Estatal Aguas del JÚcar. BOE ni! 141 de 14 de junio de 
2006. 
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En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la 

provincia de Aliconte no puede basar su desarrollo urbano en los sobrontes que 

existan en el JÚcar. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado 

reiteradamente gue el agua trasvasada se destinará al riego yola recuperación 

de acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, mientras gue los otros usos se 

atenderán complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de 

suministro, con más garantías, algunas de las cuales ya están en construcción 

por parte de la Administración Estatal. 

Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA 

AGUA ALICANTE, para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad 

y con un coste aceptable para cada usuario. El Programa abarco un total de 28 

actuaciones, incluyendo desoladoras, reutilización mejora de la gestión y 

reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones de 

euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las 

demandas de la provincia." 

Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto 

distinto de la toma actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales 

trasvasados a usos distintos de los establecidos en la declaración de impacto 

ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental, 

puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y además justificar 

que se cumplen todos los requisitos del arto 4.7 de la DMA. 

Cabe recordar que está en construcción la fase I de la Desaladora de Mutxamel de la 

cual se obtendrá un volumen inicial de 18 hm3jaño y cuya justificación es el 

abastecimiento a población en las comarcas de l' Alacantí y Marina Baixa, y reducir así 

las extracciones de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, 

con lo cual no tiene sentido alguno que se destine agua del Júcar a trasvasarla al 

Vinalopó para abastecimiento a población. Por otra parte, en los últimos años se han 

construido diversas plantas desaladoras para el suministro urbano ligadas a la 

Mancomunidad de los Canales de Taibilla, razón por la cual tampoco son necesarios 

trasvases de agua desde el Júcar para sustituir extracciones subterráneas dedicadas al 

abastecimiento urbano en el Medio y Bajo Vinalopó, actualmente suministrados 

parcial o totalmente a través de dicho organismo. Todas estas infraestructuras han 

contado con una importante co-financiación europea, cuya eficacia y viabilidad 

económica -al destinar una porción de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó a 

abastecimientos urbanos- queda seriamente en entredicho. Además, se contraviene el 

objetivo del proyecto de Trasvase Júcar- Vinalopó en los términos declarados en la 

solicitud de financiación de la Comisión Europea, en la que el abastecimiento a 

población se excluía explícitamente. Concretamente, en el informe de respuestas 

enviado por el Gobierno Español a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos 

de la Comisión Europea relativas a las aclaraciones requeridas por dichos servicios 

técnicos en relación con el Informe de 15 de junio de 2006 sobre el Proyecto 

78 



Modificado de Conducción Júcar-Vinalopó se explica, en la página 27, que "(cJomo 

consecuencia del cambio de punto de toma en la Conducción }úcar-Vinalopó, la 

aportación del recurso servirá exclusivamente para sustituir los recursos de agua 

subterránea utilizados en los regadíos de la comarca del Vinalopó gue se encuentren 

modernizados, es decir para regadíos y usos agrarios, pera no para abastecimiento de 

población. " 

Finalmente, al incluir l'Alacantí y la Marina Baixa como áreas de destino de las aguas 

trasvasadas del Júcar, se vuelve a incurrir en el mismo supuesto de extralimitación 

competencial que dio lugar a la derogación de los artículos 24.C.15 y 24.C.16.b) 

mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es decir, se 

incumple dicha sentencia. 

Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el arto 28.A.1.a.iv debe ser eliminado 

en su redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán 

trasvasar al Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los 

caudales ecológicos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas 

de agua del Júcar y l' Albufera de Valencia, siempre y cuando dichos recursos no 

regulados no sean utilizados por ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite 

máximo a los caudales trasvasa bies de 80 hm3/año; y que el destino de los caudales 

trasvasados será la sustitución de bombeos para usos agrarios en las masas de agua 

subterráneas sobreexplotadas y en mal estado cuantitativo de la cuenca hidrográfica 

del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse el arto 28.B.15, eliminado 

cualquier referencia territorial al Alancantí y Marina Baixa así como cualquier 

referencia que pueda dar a entender que los caudales trasvasados puedan utilizarse 

para el abastecimiento a población. 

Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad 

de trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de 

explotación Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca 

del Júcar aguas arriba de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase 

JÚcar-Vinalopó. 

5.8 Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de 

la DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua 

o de actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de 

agua, respecto de las condiciones establecidas por el arto 4.7. de la DMA 

El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que se deben cumplir las modificaciones 

que impliquen un deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro 

no sea considerado un incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes 

términos: 

"No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente 

Directiva cuando: 
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- el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen 

estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el 

deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a 

nuevas modificaciones de las característicos físicas de una masa de agua 

superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o 

- el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de 

una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de 

desarrollo sostenible, 

y se cumplan las condiciones siguientes: 

a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos 

en el estado de la masa de agua; 

b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen 

específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 

13 y que los objetivos se revisen cada seis años; 

c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público 

superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone 

el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por 

los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud 

humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y 

d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la 

masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de 

costes desproporcionados, por otros medios que canstituyan una opción 

medioambiental significativamente mejor." 

El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos 

que se deben cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o 

que no se alcancen los objetivos marcados por el arto 4 de la DMA, en los siguientes 

términos: 

"Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las 
condiciones siguientes: 
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos 
en el estado de la masa de agua. 
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen 
específicamente en el plan hidrológico. 
c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público 
superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone 
el logro de los objetivos medioambientales se vean compensados por los 
beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el 
mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible. 
d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la 

masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de 
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costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción 
medioambiental significativamente mejor." 

El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del TRLA no incorpora toda la 

información necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el 

artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica yen el artículo 4.7 DMA se 

cumplan. Por lo tanto, la exoneración generalista a la realización de un informe 

incluyendo todos los aspectos señalados por el arto 4.7 DMA Y por el arto 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones declaradas de 

interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras un 

informe de viabilidad con arreglo al arto 46.5 TRLA que se propone en el arto 9.2 de la 

Normativa de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de 

exigencia de cautela y del nivel de protección ambiental, así como a un incumplimiento 

de los citados artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo 

tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse de 

manera que su texto sea el siguiente: 

"Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se 
haya efectuado previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad 
requerido según el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y quede 
justificada la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la actuación, 
será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas 
modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica." 

La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el arto 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica y por el arto 4.7 DMA no puede limitarse a la 

cumplimentación de una mera llficha", sino que requiere de un informe que aborde en 

profundidad todos los aspectos de análisis requeridos. Además, tal justificación debe 

aplicarse a cualquier tipo de proyecto -sea o no declarado de interés general, sea o no 

de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad del logro de los 

objetivos de buen estado establecidos por el arto 4 DMA. 

Por lo tanto, el arto 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente: 

"Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de 
actuación o actividad humana que suponga el deterioro del estado o impida 
el logro del objetivo de buen estado en las masas de agua deberá realizar un 

informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos señalados en 

el apéndice 5.5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el arto 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El 
promotor deberá remitir dicho informe detallado y completo a la autoridad 
competente de forma que se pueda verificar si se cumplen las condiciones 
establecidas en el citado arto 39.2 del Reglamento de Planificación 
Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información 
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pública de dos meses el informe remitido por el promotor, con el objeto de 
incorporar información y puntos de vista, adicionales al del promotor, al 
proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo." 

Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del arto 9.4 se da a entender 

que el informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha 

de acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica, debe modificarse la redacción del arto 9.4 de 

la Normativa de la propuesta de Plan de manera que su texto sea el siguiente: 

"La Confederación Hidrográfica del Júcar, para las aguas continentales, y la 
autoridad competente correspondiente para las aguas costeras y de 
transición, tomando en consideración la información contenida en el informe 
técnico detallado y completo referido en el apartado anterior así como toda la 
información disponible, deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el 
que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del estado y 

características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad 
analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del 
Reglamento de Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la 
contestación motivada e individualizada a todas las alegaciones presentadas 
en el periodo de información pública. En caso de que el informe de las 
autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá incluir una 
acreditación detallada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas 
en el arto 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las 
autoridades competentes será público y se facilitará su acceso a través de su 
publicación, al menos, en el sitio web de la autoridad competente, y en todo 
caso, de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. " 

5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro 

temporal del estado de las masas de agua no sea considerado un 

incumplimiento de los objetivos de la DMA, respecto del cumplimiento de 

las condiciones establecidas por el arto 4.6 DMA 

El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el 

nivel de exigencia de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación 

con la posibilidad de deterioros temporales del estado de las masas de agua que no 

impliquen incumplimiento de los objetivos de la directiva. Así, el apartado 1 del arto 8 

de la Normativa propuesta dice: 

"1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua, 
las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como 
racionalmente imprevistas o excepcionales son las siguientes: 

a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se 
establezcan en los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del 

82 



este plan. En caso de no disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas 

correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 25 años. 

b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de 

emergencia establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y 

eventual sequía de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos 

accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los 

incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las 

circunstancias derivadas de incendios forestales". 

Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido 

el análisis preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica, 

modelos, etc.), a finales de 2013 deberían haberse concluido los mapas de riesgo por 

inundación y a finales de 2015 los planes de gestión de inundaciones así como que la 

Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de inundación es moderado cuando 

el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las inundaciones con un periodo de 

retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y por tanto, según la 

Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos adversos 

que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado 

de las masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que "[e]1 

deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituir infracción de las 

disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor 

que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular 

graves inundaciones y sequías pralongadas". Unas inundaciones con un periodo de 

retorno de 25 años no son "excepcionales" y tampoco puede decirse que no pueda 

preverse su ocurrencia "razonablemente". 

Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 años (es 

decir, que el riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia 

el que se considere en la Directiva de Inundaciones como "poco riesgo de 

inundación". Lo lógico sería considerar un periodo de retorno de, al menos, 250 años 

o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no previsible. 

Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el arto 6.1.b) de la 

Normativa propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de 

sequías "prolongadas", por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía 

que se considera "prolongada". Se podría trabajar con periodos de retorno de sequías 

de larga duración (por ejemplo, 50 años como periodo de retorno). En nuestro clima 

mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años hidrológicos cada 7 o 10 

años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y que forma 

parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las 

medidas que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional 

causado por el exceso de usos económicos que soportan incluso en situación de 
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normalidad dichas masas de agua. En la redacción actual cualquier sequía aguda se 

considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no cumple con lo establecido por 

la DMA. 

En relación con los accidentes (art. 6.1.c) de la Normativa propuesta) cabe decir que 

se ha de partir de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o 

minimizar los impactos de accidentes tales como los vertidos accidentales 

ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en 

industrias y los accidentes en el transporte. Conforme está redactado este apartado 

en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio forestal se considera una 

circunstancia "racionalmente imprevista o excepcional". El Plan debería incorporar los 

supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las 

medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes -tales como la 

redacción y aplicación de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de 

vertidos accidentales, lixiviación, infraestructuras de transporte, polígonos industriales, 

etc. así como planes de prevención de incendios forestales y de minimización de los 

impactos sobre las masas de agua derivados de ellos. 

Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas 

a las que se refiere el apartado 3 del arto 6 de la Normativa propuesta, así como el 

contenido completo del registro de deterioros temporales a que se refiere el 

apartado 4 del mismo artículo, deben ser públicos y accesibles al público en general a 

través de la página web de la CHJ, incluyendo su localización y alcance territorial, a 

través de la infraestructura de datos espaciales (lDE) de la CHJ. 

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para 

garantizar la participación pública en el actual ciclo de 

planificación hidrológica. 
La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas 

(incluidos los usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones 

de la política del agua.93 La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar está siendo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar -

organismo con competencias para la gestión y planificación del agua en dicha 

demarcación hidrográfica. 

Históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha caracterizado por 

un elevado grado de participación orgánica y activa -en términos de discusión de 

planes, toma de decisiones compartida94 y autodeterminación95- de un grupo limitado 

de actores (administraciones públicas y usuarios privativos del agua -usuarios de riego 

93 Considerandos 14 y 46 Y artículo 14 de la DMA. 

94 Este concepto se aplica en el sentido definido en ClS (2002; 20) 
95 Este concepto se aplica en el sentido definido en ClS (2002; 20) 
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y energéticos96) en la toma de decisiones en relación con el gobierno, la gestión y la 

planificación del agua.97 Mateu (2010)98 señala la sindicación de los intereses de los 

usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el crecimiento 

económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento 

de desarrollo de los recursos hidráulicos. 

A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios 

privativos tradicionales del agua, el resto de partes interesadas -usuarios comunes, 

asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de 

intereses ambientales, entidades locales, sindicatos, etc. - han tenido una 

participación testimonial en el proceso de toma de decisiones, limitada a su inclusión 

en órganos de participación consultiva,99 con una representación reducida frente a los 

usuarios privativos tradicionales y los representantes gubernamentales, y con una 

importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de todo el proceso 

de toma de decisiones. 

En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las 

partes interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación 

de la Estrategia Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26),100 la definición 

y puesta en marcha del proceso de participación pública asociado a la DMA en la 

D.emarcación Hidrográfica del Júcar ha sido tardía y ha acumulado importantes 

discontinuidad en el tiempo y el espacio así como un significativo retraso. 

Hacia mediados de 2007 la CHJ comenzó a desarrollar actuaciones de participación 
pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere 

a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 1.101 

96 La representación de los usuarios urbanos se considera cumplida por los representantes de los 
gobiernos municipales. 
97 Artículos 26 a 28 y 31 a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (ROL 1/2001, de 20 de julio). 
98 Mateu, J. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), Valencia, 
Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
99 Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de 
2003, Consejo de Agua de la Demarcación. 
100 "El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información 
y consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. { ... ] El plan de gestión 
de cuenca es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación 
pública ha de tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha 
involucrado al público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la 
aceptación, la participación pública ha de empezar lo antes posible." C/S - Water Framework Directive 
Common lmplementation Strategy (2002): Public Participation in relation with the Water Framework 
Directive, Luxemburg, Office for Official Publication of the European Communities. Página 26 
101 A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin 
embargo tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación 
de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de 
2013 
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JULIO 2007 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en la Memoria de actuaciones del 

proceso de participación del nuevo ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar (web CHJ) y Anejo 11 de la Memoria de la propuesta de Plan. 
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El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación 

esperpéntica: los documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo 

de planificación -en el que teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan 

Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta pública en mayo de 2013, antes de que 

lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se pretende evaluar. Además, 

durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también ha 

comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas 

Importantes del segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la 

administración la participación pública es un mero trámite a cumplimentar por 

exigencia de la DMA -convocando las consultas públicas en forma de trámites 

administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de 

procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva 

el interés de la ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e 

influencia privilegiados de los usuarios privativos, que mantienen una elevada 

capacidad de información e influencia sobre la toma de decisiones a través de los 

órganos de participación y de gestión de la CHJ de los que toman parte, frente a las 

partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que 

tienen una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación, 

pero ninguna presencia en los órganos de gestión de la CHJ. 

Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación 

de la DMA, se han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación 

pública para mejorar la calidad de las decisiones en materia de agua, aplicando un 

enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo el propio Proyecto de Participación 

aprobado en 2008. 

El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor 

transparencia y acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica 

comparado con la práctica tradicional en la toma de decisiones de la política del agua 

en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, concretamente con el Plan Hidrológico 

aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la evaluación que se presenta 

a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes para 

alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación 

efectiva de la directiva. 

También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en 

realizar actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas 

en este sentido por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias 

exclusivas sobre las cuencas internas valencianas, incluidas "provisionalmente" en la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre las masas de agua superficiales de 

transición y costeras. Esta administración autonómica no ha tenido ningún tipo de 

iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas públicas o 

suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del 
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suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración 

de los documentos de planificación. 

6.1 Participación activa: inexistente en la práctica 

El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas 

aplicado en la Demarcación del Júcar (CHJ, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de 

Participación y la Mesa de Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto 

a todo aquel que esté interesado en formar parte de él (sea persona física o jurídica) y 

cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos sectores interesados en la política 

del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de 2007, sólo se ha 

reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de 

conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy 

limitado, siendo básicamente actividades informativas. 

La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de 

manera que los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación 

(administraciones públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y ONG 

ecologistas y fundaciones) se encuentran representados, sumando un total de 48 

miembros. La incorporación de nuevos miembros a la Mesa de Participación es 

restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada para llevar a cabo 

reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad de 

constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de 

Participación a escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación. 

Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a 

cabo fueron reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las 

reuniones ha sido particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a 

tratar y apertura de un espacio de tiempo para cuestiones o comentarios. No se han 

aplicado metodologías de participación que permitieran organizar la información 

generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los participantes conocieran 

cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha dispuesto de 

la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o 

complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva. 

Por otra parte, los documentos sometidos a participación se encontraban en la 

mayoría de los casos en fases muy avanzadas de redacción siguiendo directrices de 

trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente -no siempre facilitadas a los 

participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con la 

aplicación de enfoques alternativos. 

Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la 

Mesa de Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el 

Proyecto de Participación aprobado en 2008. De hecho, las reuniones "territoriales" 

realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de 

Plan Hidrológico que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2013 se 

articularon a escala provincial -escala territorial no contemplada por el Proyecto de 
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Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la 

escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la 

planificación y la gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de 

unidad de cuenca establecido por la Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de 

partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha incluido a todas las partes 

interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de Participación, y se 

desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una 

presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se 

permitió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el 

desarrollo de actividades de participación activa durante el proceso de consulta 

pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la posibilidad de reuniones bilaterales 

entre la administración y cada una de las partes interesadas. De esta manera, se ha 

erosionado cualquier posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de 

argumentos entre agentes con intereses contrapuestos. 

Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el 

análisis de gap entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar 

en las masas de agua, ni el programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico. 

El acceso a la documentación de base para la planificación hidrográfica (background 

documentation) se ha visto además dificultado por la ausencia de una relación de los 

informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud por escrito, como 

establece la DMA, de dichos documentos. 

Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando 

ésta ha sido sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos 

para la misma; es decir, cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido 

decididas, sin posibilidad de debate abierto sobre las mismas, pues no han sido 

sometidas con anterioridad a ningún proceso de participación activa. En dichos 

documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas (aunque no siempre 

están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los 

documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la 

administración. 

En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a 

realizar actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales 

de presentación del borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha 

sido la de mantener reuniones bilaterales con algunas partes interesadas. Esta 

práctica desvirtúa los objetivos de la participación activa tal como han sido 

concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (CIS, 2002). 

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de 

información pública 

Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado 

como meros trámites administrativos de información pública en lugar de como 

procesos de consulta pública. Un planteamiento de participación a través de consulta 
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pública hubiera requerido que la administración hubiera adaptado la información 

suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera orientado a los 

potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea 

recabar su opinión y los objetivos de la consulta -dejando abierta la opción de 

presentar comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de 

incrementar la eficacia del proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas 

expectativas en los participantes y la consiguiente frustración, como la que se generó 

en relación con las alegaciones presentadas sobre el Estudio General de la 

Demarcación, que la administración no respondió aduciendo que dicho documento 

sometido a consulta era "un documento técnico-descriptivo" sobre el cual "no procede 
actualización" y sólo se comprometió a "tener en consideración" los comentarios 

presentados en las fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera 
(CHJ, 2008; 13).102 

Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones, 

valores y preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una 

campaña de comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales 

y acciones adaptadas para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas 

de la DMA ha impedido que el público en general conociera esta oportunidad de 

participación. Por otro lado, incluso en el caso de un ciudadano informado, la 

extensión y características de la documentación sometida a consulta, son factores 

fuertemente desincentivadores de su involucración. 

Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han 

contestado individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente 

la inclusión o no de las modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe 

general de contestación a las alegaciones presentadas en conjunto, no es posible 

determinar hasta qué punto las propuestas y observaciones presentadas se han 

tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales se han desestimado 

no incluyen una argumentación razonada de los mismos. 

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible 

La estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la 

página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento. 

Las acciones divulgativas presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el 

potencial de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) u otros medios 

emergentes (redes sociales, blogs, etc.). 

Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de 

información disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos 

existentes en 2004, la información respecto a aspectos importantes de la gestión del 

agua como los derechos de uso de agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas) 

102 Confederación Hidrográfica del Júcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe 
de las observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
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continúa ausente y no se han incorporado a la página web informes técnicos 

relevantes para la planificación hidrológica producidos con posterioridad a 2007. Por 

otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes en poder 

de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o 

generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de 

solicitar por escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a 

la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las 

Directivas de Acceso a la Información Ambiental y Marco del Agua. 

Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten 

problemas de distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de 

decisiones, por ejemplo, en relación a la determinación del estado de las masas de 

agua, el análisis de la repercusión de los costes de los servicios del agua a los usuarios, 

el análisis económico de los usos del agua, determinación de caudales ecológicos, etc. 

La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública ha sido 

incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente. 

La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado 

respecto a la práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más 

rigurosa de las fuentes de datos. Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna 

del grado de validez de los datos utilizados (análisis de incertidumbre, tratamiento de 

la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter tecnocrático de la 

documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público 

iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan 

dirigido al público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se 

ha llevado a cabo ninguna actividad de información y comunicación al público en 

general sobre la importancia y consecuencias del contenido del Plan. 

Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta 

sumamente difícil poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del 

estado, los objetivos, las presiones e impactos, y las medidas previstas para una 

masa de agua determinada. Destaca la ausencia de información sobre el valor de cada 

uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar cada uno de los 

componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua. 

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la 

participación pública en el seguimiento de la ejecución del 

Plan 
El capítulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las 

medidas incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes: 

1. Se convocará, al menos una vez al año, a todas las Comisiones Territoriales -

de carácter multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de 

Participación en la planificación hidrológica aprobado en 2008 con el objeto 
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de realizar una evaluación del grado de ejecución y eficacia de las medidas 

previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos con un mes de 

antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHJ un 

informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua 

todos los indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las 

masas de agua y las condiciones de referencia establecidas para cada una de 

ellas, las medidas adoptadas y los efectos producidos por las mismas sobre el 

estado de las masas de agua. Así mismo, se dará cuenta de los derechos de uso 

de agua reconocidos y de los volúmenes de agua utilizados, a escala de masa de 

agua, y del grado de cumplimiento de todos los componentes del régimen de 

caudales ecológicos. 

2. En cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá 

privilegiar la realización de procesos de participación activa intersectoriales, a 

escala de cuenca hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas. 

de participación deliberativa. Dichos procesos de participación deberán incluir 

el establecimiento explícito de objetivos, estar dotados de medios humanos y 

financieros suficientes para garantizar la participación de las entidades sin 

ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o sociales en 

igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un 

calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados 

en cada proceso de participación. 

3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso 

público, a través de la página web de la CHJ, del Registro de Aguas y del 

Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ, permitiendo la consulta completa del 

título concesional, autorización de uso o derecho de uso, así como la consulta 

agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la infraestructura de 

datos espacial de la CHJ. 

4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso 

público, a través de la página web de la CHJ, a todos los datos disponibles 

provenientes de las redes de seguimiento operativo y de vigilancia, así como 

a todos los datos disponibles -incluidas las series temporales completas- de 

todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros instalados en la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar; además del acceso público, en tiempo 

real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del 

Sistema Automático de Información Hidrológica, previsto en el arto 64 

contenido en la Normativa de la propuesta de Plan. 

8 Concl usión 
Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones, 

este borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia 

de política de aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo 

que solicitamos que dicho borrador de Plan sea modificado en el sentido de las 

propuestas y alegaciones expuestas en el presente documento. 
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1 DEFICIENCIAS DETECTADAS 

1.1 De carácter estratégico 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado está viciado desde su origen y no 

puede ser considerado un informe de evaluación ambiental estratégica en el sentido 

de la Directiva 2001/42/CE,l puesto que los objetivos propugnados por el Plan son, por 

definición, insostenibles. Como se expone en diversos momentos de los diferentes 

documentos del plan (y del Informe de Sostenibilidad Ambiental), 

"La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos 
generales (art. 40 TRLA) de conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de 
agua de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización 
del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las 
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando 
sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales". 2 

"Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la legislación española ha modificado y 

adaptado los objetivos de la planificación hidrológica buscando compatibilizar la consecución 
del buen estado de las aguas superficiales y subterráneas y la atención de las demandas, 
mediante una gestión racional y sostenible. Además la planificación debe tratar de mitigar los 
efectos de las sequías e inundaciones. 

f. .. ] Sin embargo, el eje fundamental de aplicación de la DMA lo constituyen los planes 
hidrológicos de cuenca en los que se deben armonizar las necesidades de los distintos sectores 
que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar al respeto por el medio 
ambiente y coordinándose con otras planificaciones sectoriales. 

La nueva planificación, de acuerdo con la DMA, se debe sustentar en una serie de acciones clave 
que deben permitir alcanzar los objetivos siguientes: 

a) Integrar las aguas continentales, de transición y costeras en cuanto a su protección. 

b) Lograr la coordinación y cooperación entre las Administraciones competentes en la 
demarcación hidrográfica, a través de sus órganos de cooperación y gobierno. 

c) Promover la participación pública en el proceso de toma de decisiones. 

d) Centrar esfuerzos en el establecimiento de caudales ecológicos y recuperación y restauración 
de cauces y riberas. 

e) Concienciar a los usuarios de la necesidad del aprovechamiento óptimo del agua y de la 
consideración de las necesidades ambientales. 

f) Fundamentar los programas de medidas en los análisis económicos de coste-eficacia. 

1 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de junio de 2001 relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, DOCE nº L 

197/30 de 21.7.2001. 

2 CHJ (2013) Memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Fase 

de consulta pública. Agosto 2013. Página 1. 
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g) Establecer una política de precios en los servicios del agua que incentive la gestión racional y 
sostenible de los recursos". 3 

"Los artículos 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y los artículos 35 y 36 del 
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) definen los objetivos de la planificación, que 

consisten fundamentalmente en atender las demandas de agua y proteger las masas de agua 
de la demarcación, estableciendo unos objetivos ambientales y un programa de medidas para 
alcanzarlos. 

El plan ha estimado la demanda actual y la previsión de las demandas futuras en los escenarios 

2015, 2021 Y 2027, resumidas en el epígrafe correspondiente de este informe, junto con las 
restricciones medioambientales y régimen de caudales ecológicos propuestos, así como ha 
realizado la asignación y reserva de recursos a los distintos usos. 

Se ha comprobado la dificultad que en ocasiones entraña la consecución de los objetivos 

medioambientales y de atención de las demandas y es en esta tesitura donde este informe tiene 
un papel relevante para la integración de una dimensión ambiental en el diseño del plan 
hidrológico".4 

Esta interpretación que asocia a la DMA (Directiva 60/2000/CE)5 exclusivamente 

objetivos ambientales, que tienen que ser complementados, en atención al artículo 40 

de la ley de Aguas,6 por objetivos adicionales de asignación de recursos para usos 

humanos, no puede ser considerado sino un ardid para eludir el cambio de enfoque de 

la política de aguas y mantener el statu qua anterior a la entrada en vigor de la DMA. 

En efecto, la DMA en su artículo primero establece en primer lugar el logro del buen 

estado de los ecosistemas para, a renglón seguido, relacionar ese buen estado con el 

uso sostenible del agua.7 la sustitución de este segundo objetivo que depende 

3 CHJ (2013) Memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JÚcar. Fase 

de consulta pública. Agosto 2013. Página 40 

4 CHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del JÚcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 8. 

5 DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

6 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. BOE nº 176, de 24 de julio de 2001. 

"Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica: 

La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos 
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos 
establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que 
debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las Administraciones hidráulicas 
competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite. {. .. ]" 

7 "Artículo 1. Objeto 
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precisamente de la satisfacción del primero por otro de "Satisfacción de demandas" 
desvirtúa la lógica subyacente de la directiva al desvincular los usos del estado 

ecosistémico. 

La "Satisfacción de demandas" tal y como se entiende y se practica en el contexto de la 

planificación hidráulica española es en sí insostenible. En primer lugar, hay que insistir 

una vez más en el uso peculiar del término demandas, que no puede ser interpretado 

en su sentido económico -ya que la cantidad de agua demandada no se relaciona con 

un precio- sino que hay que entenderlo como una desiderata. Es decir, la expresión del 

deseo o la apetencia de unos agentes sociales, por ejemplo, terratenientes o 

autoridades locales, ante la posibilidad de obtener sin coste un recurso que 

incrementará el valor de sus terrenos o (se supone) las posibilidades de desarrollo de 

un municipio. En segundo lugar, como se enseña en cualquier curso introductorio de 

Economía, cuando el precio de un bien es cero la cantidad demandada tiende a 

infinito. Por ello la satisfacción de demandas ilimitadas es intrínsecamente 

insostenible. Se podría argüir, con razón, que en el plan no figuran unas demandas 

infinitas; sin embargo, lo que importa es que estas demandas que determinan la 

planificación por encima de los recursos disponibles se expanden de plan en plan al 

arbitrio del planificador. 

Una perspectiva sostenible de la planificación exige invertir los términos. Esto es, 

estimar primero las disponibilidades o recursos disponibles -los volúmenes de agua 

detraíbles de los ecosistemas sin comprometer su estado y su contribución a la 

renovación del ciclo hidrológico- y ajustar luego los usos a dicha disponibilidad. En el 

caso de la Demarcación Hidrográfica de Júcar, en la que el análisis del estado de las 

masas de agua y de los balances hídricos muestra que se han sobrepasado los límites 

de sostenibilidad, esto implica una revisión a la baja de las concesiones. No cabe duda 

de que un objetivo de ajuste como este tiene sus dificultades políticas, ni tampoco de 

que es necesario un periodo de transición. A este fin, se dispone tanto de instrumentos 

de oferta como la desalación y la reutilización para la sustitución de los caudales 

destinados a usos que pasarían a destinarse a la recuperación de los ecosistemas 

relacionados con el agua; como de instrumentos técnicos, económicos y sociales para 

el ahorro de agua, la mejora de la eficiencia de los usos y la reasignación de derechos 

de uso privativo, que promuevan el uso sostenible del agua como establece la propia 

directiva en su artículo primero. 

El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales 
continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que: 

Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con 
respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente 
dependientes de los ecosistemas acuáticos; 

Promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles; f. . .]" 
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1.2 De carácter metodológico 
Desde el punto de vista metodológico, el Informe de Sostenibilidad Ambiental adolece, 

entre otras, de las siguientes deficiencias significativas en relación con: 

a) La construcción de las alternativas. 

b) La selección de alternativas. 

c) La evaluación de los efectos previsibles del plan sobre el medio ambiente. 

d) El programa de seguimiento. 

e) La participación pública efectiva. 

f) El cumplimiento de los requisitos establecidos por el Documento de Referencia. 

1.2.1 Deficiencias detectadas en relación con la construcción de las 
alternativas 

Si bien hay que reconocer un cierto refinamiento respecto a la primera versión del 

documento de evaluación ambiental estratégica, 8 al incorporarse una tercera 

alternativa, el resultado no corrige la cuestión de fondo, que no es otra que la 

predeterminación de la decisión y la construcción ad hoc de pseudoalternativas, que 

lógicamente serán finalmente descartadas. 

El procedimiento empleado en la construcción de estas pseudoalternativas es, sin 

embargo, tan burdo que transluce inmediatamente la trama. El planteamiento 

conduce directamente a la solución predeterminada mediante la construcción de 

alternativas encajadas y la aplicación de un criterio meramente aditivo de los 

problemas abordados por cada una de ellas. Así la alternativa AO contempla tan solo el 

cumplimiento de las directivas anteriores a la DMA (pero no ésta) por lo que 

evidentemente está destinada a ser eliminada al no abordar el obligado cumplimento 

de la DMA. La alternativa A2 incorpora, según la descripción sucinta recogida en el 

texto, "los requerimientos de la DMA",9 pero -según se desprende de las matrices que 

relacionan las medidas incorporadas a las distintas alternativas con los problemas que 

abordan- no se atiende a los problema hidromorfológicos ni se incluyen medidas como 

la modernización de regadíos (verdadero eje estructural de la política hidráulica de la 

CHJ en las últimas décadas) ni otras medidas "complementarias" al cumplimiento 

obligado de las directivas. Por su parte, la alternativa Al sí contempla cuestiones 

hidromorfológicas y las medidas citadas, pero no incorpora medidas de prevención de 

8 CHJ (2009) Documento inicial de evaluación ambiental estratégica. Demarcación Hidrográfica del JÚcar. 

Diciembre 2009. Sometida a consulta pública de seis meses junto al Esquema provisional de Temas 

Importantes del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, desde el 18 de 

diciembre de 2009. 

9 CHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del JÚcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 213. 
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inundaciones. Por último, la alternativa A3 contiene todo lo anterior más protección 

frente a inundaciones. Siendo el criterio de selección el del número de "problemas" 

abordado, la alternativa seleccionada es obviamente la A3. 

Detengámonos un momento en este último tema de las inundaciones que resulta 

determinante en la selección de la alternativa, e ilustrativo de la arbitrariedad con la 

que se construyen las alternativas. 

¿Qué sentido tiene excluir la protección frente a avenidas en una alternativa de 

planificación? Máxime cuando la directiva 2007/GO/CE de riesgo de inundaciones 

establece, en su capítulo V, la obligatoria coordinación -y posible integración- de los 

planes de gestión del riesgo de inundación con los planes de gestión de cuenca de la 

DMA a partir del segundo ciclo de planificación. lO La única explicación razonable es que 

la alternativa Al tiene un carácter instrumental en la creación de una apariencia de 

contraste entre diversas posibilidades mediante la elaboración de una alternativa 

razonable pero incompleta destinada a ser descartada a favor de la elegida, la A3, 

precisamente por este motivo. 

De esta manera además se elude plantear, al menos, una auténtica alternativa a la 

escogida a priori por el planificador. Una alternativa viable, centrada en la protección 

de los ecosistemas y en la promoción del uso sostenible, frente a la seleccionada, que 

prioriza la "satisfacción de demandas" en detrimento de la recuperación ambiental y la 

contención de los usos. 

Una evaluación ambiental estratégica correcta debería comparar la alternativa A3 con 

otra(s) completa(s) -es decir, que abordara(n) todos los problemas identificados, 

incluyendo la protección frente a avenidas- pero con otras medidas. Por ejemplo, 

fomentando la recuperación del espacio de inundación y otros instrumentos como los 

seguros frente a las medidas estructurales de la A3. 

1.2.2 Deficiencias detectadas en relación con la selección de 
alternativas 

Como ya se ha explicado, tras la presentación de las alternativas anidadas 

(AO e A2 e Al e A3) se selecciona aquella que atiende a mayor porcentaje de la lista 

de problemas empleado para construir las alternativas. Concretamente, la alternativa 

A3 atiende el 100% de los problemas, la Al el 90% y la A2 el 50% y la AO el 20%. 

10 DIRECTIVA 2007/60/eE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2007 

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. DOUE nº L288 de 6.11.2007. 

Artículo. 9.2: 

"la elaboración de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación y sus revisiones posteriores a 

las que se refieren los artículos 7 y 14 de la presente Directiva se realizarán en coordinación con las 

revisiones de los planes hidrológicos de cuenco previstas en el artículo 13, apartado 7, de la Directiva 

2000/60/CE y podrán integrarse en dichas revisiones;" 
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Esta selección se complementa con una evaluación cualitativa de los efectos 
ambientales basada en una matriz en la que se cruzan diversos aspectos ambientales 
desglosados en un conjunto de criterios ambientales estratégicos de evaluación de 
alternativas expresados en forma de preguntas, con las cuatro alternativas. 

La escala empleada en la evaluación cualitativa presenta un sesgo favorable hacia las 

categorías positivas ya que de las cinco categorías de las escala sólo una es netamente 

negativa (-), mientras que aparecen dos positivas (+ o ++) y otras dos ambiguas (+/

"efecto mixto" y en blanco, "efecto indiferente o desconocido"). 

Hay que destacar que en la aplicación de las preguntas más directamente vinculadas 

con la sostenibilidad de los usos (entre otras, ¿Supone un cambio de actividad que 
permita reducir el consumo de agua? ¿Supone un aumento de la superficie agrícola en 
zonas con déficit hídrico? o ¿Puede suponer el fomento y la atracción de actividades 
altamente consumidoras de agua?) las cuatro alternativas son igualmente valoradas 

como efecto ambiental indiferente o desconocido (categoría en blanco). 

No solo se utiliza un criterio sin capacidad discriminatoria, sino que son precisamente 

las preguntas clave en relación con los usos, es decir las relacionadas con la 

"satisfacción de demandas", las que quedan sin valorar. 

De todas formas hay que advertir que a los efectos prácticos de la selección de 

alternativas este ejercicio de evaluación es irrelevante. La primacía de la opción A3 

viene predeterminada por la exclusión de la prevención de avenidas en su única 

posible rival, la alternativa Al. 

La escueta descripción de las alternativas -apenas unas líneas- y la opacidad del 

proceso de evaluación cualitativa impiden la valoración del análisis. Resulta imposible, 

por ejemplo, entender por qué en la pregunta ¿Incrementa el número de masas de 
agua en buen estado cuantitativo? la alternativa A3 presenta un efecto ambiental muy 
positivo (++), mientras que la Al tan sólo un efecto ambiental positivo (+). 

1.2.3 Deficiencias detectadas en relación con la evaluación de los 
efectos previsibles del plan sobre el medio ambiente 

Una vez excluidas las posibles alternativas en base a los criterios y el procedimiento 

descrito, se analizan los efectos previsibles del programa de medidas correspondiente 

a la alternativa A3 seleccionada. 

Para ello se utiliza una matriz en la que se cruzan las medidas propuestas para abordar 

problemas identificados en el Esquema de Temas Importantes aprobado en mayo de 

2013, con un nivel de concreción espacial elevado (aunque sin llegar, en general al de 

masa de agua), con 27 criterios ambientales estratégicos. 

De nuevo, las categorías empleadas en la evaluación -las mismas que en la selección de 

alternativas- presentan un sesgo hacia los efectos positivos, por la razón expuesta más 

arriba. La imagen que transmite la matriz en su conjunto es la de unos efectos sobre el 

medio ambiente mayoritariamente positivos, salvo pocas excepciones. 
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Un análisis detallado resulta problemático. Por un lado, porque la categoría dominante 

-espacio en blanco- reúne dos tipos de situaciones muy distintas, efecto indiferente y 

efecto desconocido, que, sin embargo, no se pueden separar en la lectura de la matriz. 

Por otro porque aparte de unos comentarios finales bastante peregrinos no hay 

elementos suficientes para conocer qué razonamiento hay tras la evaluación de las 

celdas. Una muestra: se prevé que la medida Control y seguimiento de la presencia de 
especies alóctonas marinas tendrá un efecto positivo (+) sobre la Preservación de la 
naturalidad del paisaje y la prevención de la fragmentación. Por otra parte, son pocas 

medidas que tendrán, previsiblemente, efectos negativos sobre el medio y, si 

exceptuamos los impactos de las medidas privilegiadas para la prevención de avenidas, 

éstos se darán exclusivamente sobre el Consumo energético y energías renovables y 

Emisiones de gases de efecto invernadero. Resulta, sin embargo, difícil entender por 

qué las medidas de Control y mejora de la calidad físico-química de las aguas del 
Vinalopó o las Actuaciones de reducción de aportes de nitratos a las masas de agua 
subterránea con concentración significativa tienen que tener efectos negativos sobre 

el consumo energético y las emisiones asociadas. 

También aquí encontramos categorías superfluas en cuanto a su contribución a la 

discriminación evaluativa entre medidas. Por ejemplo, el efecto Sensibilización y 

protección del patrimonio cultural del agua se prevé positivo o muy positivo para 

absolutamente todas las medidas. Prácticamente lo mismo -salvo muy pocas 

excepciones- puede decirse de los efectos sobre la Salud y calidad de vida. Su función 

en la matriz parece ser la de añadir signos positivos. 

Calificábamos más arriba de peregrinos los comentarios que acompañan la matriz de 

evaluación. Reproducimos a continuación el comentario relativo a patrimonio cultural 

que debe ayudarnos a interpretar los signos positivos de las celdas correspondientes a 

Sensibilización y protección del patrimonio cultural del agua, que acabamos de 

mencionar: 

"6.2.6. PATRIMONIO CULTURAL 

Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del }úcar ha venido trabajando en la 
identificación y mantenimiento del patrimonio hidráulico cultural de los regadíos de su ámbito 
territorial, como han sido los distintos estudios de regadíos históricos realizados con la 
colaboracián de la Universidad de Valencia y que pueden consultarse en la página web este 
organismo: www.chi.es"11 

1.2.4 Deficiencias detectadas en relación con el programa de 
seguimiento 

Las referencias al seguimiento recogidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental SA 

no se corresponden con el sentido del artículo 15 de la Ley 9/2006 de 26 de abril, 

11 eHJ (2013) Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del JÚcar. Fase de consulta pública. Agosto 2013. Página 285. 
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sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente,12 que establece que: 

"1. Los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud 
los efectos adversos no previstos y permitir /levar a cabo las medidas adecuadas para 
evitarlos". [Énfasis añadido) 

En lugar de establecer un sistema de indicadores para identificar con prontitud los 
efectos adversos no previstos se recoge un conjunto de indicadores que pretenden 

medir la evolución de los efectos positivos sobre el medio ambiente que se prevén 

como consecuencia de la ejecución de las medidas contenidas en la alternativa 

seleccionada y de los futuros planes 2015-21 y 2021-27. 

Este apartado es perfectamente prescindible ya que, además de no ajustarse a lo que 

exige la evaluación ambiental estratégica, anticipa resultados de planes todavía no 

redactados, gracias a los cuales se alcanzarán los objetivos exigidos por la DMA como 

por arte de birlibirloque. Así, la evolución prevista para el indicador de seguimiento 

ambiental nQ 18 Previsión del número de masas de agua subterráneas en mal estado 
cuantitativo es de 32 masas en 2015 (las mismas que en 2009), 27 en 2021 y iO! en 

2027. 

1.2.5 Deficiencias detectadas en relación con la participación pública 
efectiva 

Aunque no hemos encontrado una referencia explícita al procedimiento seguido para 

la formulación y evaluación de las alternativas y sus efectos ambientales, todo parece 

indicar que han sido los propios redactores del informe quienes se han encargado de 

todo el proceso. Es decir que no ha habido, ni tan siquiera, un juicio experto 

independiente y plural que contribuyera a la realización de una tarea tan delicada 

como la selección y evaluación cualitativa de alternativas. Renunciar a esta 

contribución externa al órgano promotor limita extraordinariamente la credibilidad y la 

validez del ejercicio. 

Por otra parte, la participación de expertos (independientes y plurales) en la 

evaluación es tan solo un requisito mínimo de garantía metodológica, que no puede 

sustituir la participación activa de partes interesadas y público en general en el sentido 

de la Directiva 2003/35/CE. 13 

La escasa atención prestada a la participación pública es manifiesta si se tiene en 

cuenta que ni tan siquiera se ha presentado el "resumen de carácter no técnico de la 

12 BOE nQ 102 de 29 de Abril de 2006. 

13 DIRECTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de mayo de 2003 por la 

que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 

participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
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información facilitada", previsto en el epígrafe j) del anexo I de la mencionada 

Directiva. 

1.2.6 Deficiencias detectadas en relación con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Documento de Referencia 

Las deficiencias metodológicas reseñadas se hubieran evitado probablemente si el 

órgano promotor hubiera seguido el Documento de referencia para la evaluación 

ambiental del Plan Hidralógico de la Demarcación Hidragráfica del Júcar elaborado por 

la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Rural y 

Marino en 2010. 

Si bien este Documento de referencia puede ser también objeto de crítica y mejora -

por ejemplo en los aspectos relacionados con la participación- en él se diseña una 

propuesta metodológica sistemática y coherente con los objetivos de la evaluación 

ambiental estratégica, que de haberse seguido hubiera mejorado sensiblemente la 

calidad del informe. 

En este sentido hay que recordar que según lo establecido por la directiva 200l/42/CE, 

en su artículo 12.2 "[I]os Estados miembro velarán por que los informes 

medioambientales tengan la calidad suficiente para cumplir las exigencias de la 

Directiva". 

2 CONCLUSIÓN 
De lo anteriormente expuesto se deduce que el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

presentado no cumple las funciones que la ley atribuye a la evaluación ambiental 

estratégica, especialmente en lo que se refiere a conseguir un elevado nivel de 

protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos 

medioambientales en la preparoción y adopción de planes y programas con el fin de 

promover un desarrollo sostenible (Directiva 200l/42/CE, art.1). 

Ello se debe a que el planteamiento general de los objetivos de la planificación y las 

deficiencias metodológicas en el proceso de evaluación, señaladas más arriba, impiden 

la elaboración de una alternativa a la propuesta del órgano promotor que contribuya al 

logro de los objetivos de buen estado y uso sostenible del agua de la DMA, con el 

menor impacto ambiental posible. Debido a la construcción maniquea de falsas 

alternativas -predestinadas a su eliminación- y a los sesgos incorporados en la 

evaluación de la propuesta "oficial" no se puede mantener que la opción seleccionada 

cumpla las exigencias mínimas de sostenibilidad, protección del medio ambiente y 

utilización prudente y racional de los recursos naturales que reclaman el Tratado de 

Funcionamiento de la UE. 

Cabe, por lo tanto, exigir la redacción ex novo de un Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que, al menos, siga fielmente las directrices del Documento de referencia 

para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

12 
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AYUNT AMIENTO DE ALMODOV AR DEL PINAR 
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T.l.ITtx. 969 336() O~ • · .... il: abodovudo lpitl.arojll!clj¡ucutl'''.U AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL PINAR (CUENCA) 

___ """"1"IDA 

--- _._----
DON FRANCISCO JESUS IBAÑEZ MONEDERO, COMO ALCALDE-PRESDIENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL PINAR (CUENCA), en virtud de las 

atribuciones conferidas por la normativa en materia de Régimen de Local, procedo a presentar 

las siguientes 

ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL PINAR AL 
PLAN HIDRO DROLOGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA 

DEL JÚCAR 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad 

Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 

territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 

Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 
hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 

mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA CUENCA 

CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 

hídricos (51%) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 

territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los 

recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el 

Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 

atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que 
este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los 

municipios de Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo 
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recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política 

de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 

recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) 

y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la 

Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia· 

de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades 

presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un 

crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 

desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 

proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello, se solicita: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 

la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por 

lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la 

demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca 

una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran 

insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 

insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 

Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 

total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 
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• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 

español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas 

temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y 

basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 

población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio Almodóvar del Pinar de cuenta con 464 habitantes, por lo que le 

corresponden 0,06 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 
las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de Almodóvar del Pinar cuenta con 68 hectáreas de riego, por lo que le 

corresponden 0,22 hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 
artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 

propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 

Plan Hidrológico Nacional. 
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• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 
"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 

recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 

en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 

desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 

Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de 

Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y 

además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la 

demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total 

de 512,7 hm3/año. Además, ...... Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas 

Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos 

los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, 

cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 

Hidrológico Nacional...". A la vista de lo anterior .queda claro que el Río Júcar es utilizado 

como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la 

Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, 

incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 
sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 

desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 

sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 
a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y 

la sustitución de bombeos. 
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• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 

satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 

6. Incremento de la supeñicie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 

propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

CABRIEL 2.900 

JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTAL CU 17.700 

Esperando que consideren las alegaciones anteriormente indicadas y las tengan en cuenta 

para el documento del 8 de agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN 

HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR", y las mismas formen parte del documento 

definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean contestadas. 

En Almodóvar del Pinar, a 4 de febr ro de 2014 

",-~}, 
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Castilla· la Mancha 
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I ~J REGISTRO ÚNICO HORA, ---¡ !:on,;'.=j!!ríll de Fomento 

f H - ?ot 4 / 03 33 
M;PiC!/\ I)El M;UI\ DE CAStilLA, LA MANCHA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL 

C-~~14 ~~;aA~lasco Ibáñez, 48 

I S3iid~ 46010 VALENCIA 

~~ MO de Hacienda y Admones. Públicas 

Asunto: Remisión de Alegaciones 

Registro General 
Subdelegacion del Gobierno en Cuenca 

ENTRADA 
N° de Registro: 1165/RG 337165 

Fecha: 7/21201413:39:00 

Le remito para su toma en consideración las Alegaciones a la Propuesta de 
Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, sornetido a 

-información pública en el B.O.E. de 7 de agosto de 2013, elaboradas por la Agencia 
del Agua de Castilla-La Mancha. 

Toledo, 06 de febrero de 2014 
LA DIRECTORA - GERENTE 

Fdo.: Eva María Arteaga Galindo 

Paseo Cristo de la Vega. sin. 
45071 Toledo 
Tel.: 925 26 89 90 
Fax: 925 26 70 90 

www.jccm.es 
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) Agencia del Agua 
de CJstillJ-La Mancha 

Castilla· la ManCha 

ALEGACIONES DE LA AGENCIA DEL AGUA DE 
CASTILLA-LA MANCHA AL PROYECTO DE PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR. 

1.- OBJETO Y OBSERVACIONES INICIALES. 

Mediante Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicada en el BOE n0188, de 7 
de agosto, se anuncia la apertura del periodo de consulta pública, por un plazo 
de seis meses, de los documentos "Propuesta del Proyecto de Plan 
Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación correspondiente a la Demarcación del JÚcar. 

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se configura como 
administración hidráulica de Castilla-La Mancha, y ejerce las competencias que 
le corresponden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia 
de aguas, así como las que pueda asumir en el futuro. 

Entre sus funciones se encuentra la de participación en la planificación, 
ordenación y protección de los recursos hídricos que afecten a la comunidad 
autónoma, en coordinación con la planificación hidráulica del Estado en el 
marco de la legislación de aguas vigente. Es, por tanto, el organismo de la 
administración autonómica al que atañen las cuestiones relativas a la 
planificación hidrológica, en particular, la participación y seguimiento de los 
procesos de implementación de los Planes Hidrológicos de Cuenca y del Plan 
Hidrológico Nacional. 

A continuación se recogen las alegaciones, observaciones y sugerencias 
que realiza la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, adscrita a la Consejería 
de Fomento, para la corrección y mejora del texto, contribuyendo asimismo a 
su clarificación. 

Paseo Cristo de la Vega, s/n. 
45071 Toledo 1 
Te!.: 925 26 89 90 
Fax: 925 26 70 90 

www.jccm.es 
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2.- AMBITO DE LA DEMARCACiÓN 

Con carácter previo a cualquier otra consideración, debe indicarse que el 
ámbito de la demarcación que consta en el Borrador del Plan Hidrológico, si 
bien es el mismo que el que constaba en el aun vigente Plan de 1998, existe 
una diferencia que es preciso destacar; y es que en base a la jurisprudencia 
generada en septiembre del año 2011, Y al Real Decreto 255/2013, de 12 de 
abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del 
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se 
modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha 
demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el 
borrador del nuevo Plan, la adscripción de las cuencas intracomunitarias es 
provisional y transitoria. 

Por esa razón, yen base al principio de seguridad jurídica, inherente al Estado 
de derecho, y particularmente predicable en la actuación de las instituciones 
públicas, exige que las situaciones provisionales y transitorias, como su propio 
nombre indica, no se consoliden en el tiempo. 
Por esta razón, se debe proceder a que en el menor plazo posible, el marco 
jurídico de la planificación hidrológica del Júcar alcance la seguridad, 
certidumbre y estabilidad que solo puede procurar el ejercicio responsable de 
las competencias que corresponden a cada Administración 

3.- ABASTECIMIENTO A ALBACETE y SU ÁREA DE INFLUENCIA. 

La redacción del artículo 57.2 del anejo Normativa, "Aplicación del principio de 
recuperación de costes", no resulta del todo clara y puede generar confusión 
respecto del objeto y finalidad que subyace del mismo, y que es la repercusión 
de los costes en el total del sistema. 

No obstante lo anterior, se entiende por la Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha, que el avance en la repercusión de costes plasmado en el anterior 
artículo, no es suficiente, ya que continúa existiendo un agravio comparativo 
entre lo que pagan los ciudadanos de Albacete por beber agua y los del resto 
del país. 

Por esta razón, se solicita que en el texto del Plan Hidrológico que se aprobará, 
se modifique la redacción del meritado artículo y de los demás que resulten 
vinculados, a los efectos de que figure la garantía del abastecimiento a la 
ciudad de Albacete y su área de influencia conforme a la dotación 
establecida, sin que ésta pueda verse sometida a ningún tipo de 
compensación extraordinaria ni gravamen, así como tampoco a canon o 
tarifa distinto del establecido con carácter general en la Ley de Aguas 
destinados a la conservación, mantenimiento y amortización de las 
infraestructuras hidráulicas utilizadas por los beneficiarios de las mismas. 

Paseo Cristo de la Vega, s/n. 
45071 Toledo 2 
Tel.: 925 26 89 90 
Fax: 925 26 70 90 
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Siendo importante que los ciudadanos de Albacete tengan garantizado el 
derecho a beber con aguas superficiales del Júcar, no lo es menos que puedan 
hacerlo sin tener que pagar por ello compensación extraordinaria alguna, 
máxime teniendo en consideración, entre otros, la especial situación geográfica 
de esta ciudad 

4.- REGADíos y DESARROLLO AGRARIO DE CASTILLA-LA MANCHA. 

El regadío en una región como Castilla La Mancha, donde el sector primario 
agrario constituye la principal fuente de riqueza y empleo, se constituye en el 
principal motor de generación de riqueza, aumento del nivel de vida y 
desarrollo de las zonas rurales. 

Por esta razón, consideramos que el Plan Hidrológico debe recoger las 
siguientes consideraciones: 

Como importante precedente debe tenerse en cuenta que el artículo 
24.C.14 del PHJ'98, aún vigente, contempla una reserva de superficiales de 65 
hm3/año para consolidación y nuevos regadíos previstos en los R.O. 950/89 Y 
Decreto 2325/75, vinculada a la sustitución de bombeos. 

En abril de 2013, por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 
se remitieron las últimas precisiones respecto al Esquema de Temas 
Importantes, donde indicábamos lo siguiente: 

"Ficha 06.09: Comprobar que se contemplan los nuevos regadíos de La Gineta, La 
Herrera y Montalvos (en el ETI aparecen como Canal de Albacete), así como el resto 
de regadíos que se iban a desarrollar con las asignaciones y reservas que aparecían 
en el PHJ'98, entre otras 65 hm3/año de reservas de recursos del río Júcar para 
consolidar regadíos en la Masa Mancha Oriental (artículo 24.C.14) y 120 hm3/año 
para la redotación y nuevos regadíos sociales (artículo 24.C.16.a)." 

En el documento Normativa del borrador del PHJ, arto 28.C.5 contempla una 
reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río Júcar, vinculada a la 
conclusión de la sustitución de bombeos para atender parcialmente los 
derechos de agua otorgados a cuenta de los recursos subterráneos en los 
regadíos de la Mancha Oriental. Esta reserva se reducirá a 45 Hm3/año a 
medida que se disponga de los aportes previstos en el artículo 33.2.b. En esta 
reserva ya no está incluida la modernización y los nuevos regadíos 
contemplados en el R.O. 950/89 Y Decreto 2325/75., remitiendo el artículo 33 
del citado borrador al Plan Hidrológico Nacional a los beneficiarios de las 
previsiones del Real Decreto 950/89. Es decir, que la atención a sus 

Paseo Cristo de la Vega, s/n. 
45071 Toledo 3 
Tel.: 925 26 89 90 
Fax: 925 26 70 90 
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necesidades no se contempla en el Plan Hidrológico del Júcar, sino que se 
remite al Plan Hidrológico Nacional. 

Dentro de las zonas de regadío que se verían afectadas en Castilla-La 
Mancha, son de destacar: 

• Las zonas regables de Manchuela-Centro y Canal de Albacete (La Gineta, 
La Herrera y Montalvos) en Castilla-La Mancha: el Decreto 950/1989, de 29 
de julio, declaró obra de interés general de la Nación la transformación 
económica y social de dichas zonas 

• La Vega del Picazo (El regadío de la Vega del Picazo fue declarado de 
Interés Nacional por Decreto 2325/75 de 23-8-75 (BOE de 4-10-75». 

Por todo ello, se considera necesario que el artículo 28 del documento 
Normativa del borrador del PHJ contemple la previsión de desarrollo de estos 
regadíos dentro del Plan Hidrológico del JÚcar .. En consecuencia, se propone 
el siguiente cambio de redacción del artículo 28.C.5: 

Donde dice: 

"Se establece una reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río Júcar, 
vinculada a la conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B.7, para atender 
parcialmente los derechos de agua otorgados a cuenta de los recursos subterráneos 
en los regadíos de la Mancha Oriental. Esta reserva se reducirá a 45 Hm3/año a 
medida que se disponga de los aportes previstos en el artículo 33.2.b de esta 
normativa. " 

Debe decir: 

"Se establece una reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río Júcar, 
vinculada a la conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B.7, para 
consolidación de riegos existentes en la Mancha Oriental (Albacete-CuencaJ y para el 
posible desarrollo de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 yen el Real 
Decreto 950/1989. Esta reserva se reducirá a 45 Hm3/año a medida que se disponga 
de los aportes previstos en el artículo 33.2.b de esta normativa." 

5.- DEMANDAS NO ATENDIDAS CON RECURSOS PROPIOS 

En el artículo 33, "Demandas no atendidas con recursos propios": 
Se entiende necesaria la introducción de un nuevo párrafo en el apartado 1 del 
referido precepto los efectos de clarificar el precepto. Por esta razón se 
considera pertinente realizar la siguiente modificación: 

Donde dice: 
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Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios. 
1. Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó
Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos 
de agua existentes, las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de 
demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales 
ecológicos establecido en esta normativa. 
2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas características y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, 
para: 
a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el 
buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha 
Oriental en el año 2027, para lo que se requiere un volumen estimado en 60 
Hm3/año. 
b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos 
de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 
950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el sistema 
Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 
c) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a derechos de agua de recursos superficiales del Canal 
Júcar-Turia en el sistema Júcar, estimados en 55 Hm3/año. 
d) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a derechos de agua y redotaciones de demanda agrícola en 
las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí, estimados en 70 
Hm3/año. 

Debe decir: 

"Artículo 33. Demandas no atendidas con recursos propios. 
1.Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí 
no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 
existentes, las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda 
con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos 
establecido en esta normativa. 
En el sistema JÚcar. sin perjuicio de las nuevas aportaciones que establezca el 
Plan Hidrológico Nacional. la reducción de las extracciones de agua. así como 
derechos. redotaciones v posibles nuevos regadíos. se cubrirán 
preferentemente con el incremento de disponibilidad del sistema v por los 
recursos que se generen por actuaciones de mejora v, modernización. 
2. Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas cMacterísticas y 
procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional, 
para: 
a) Reducir gradualmente las extracciones de agua subterránea para alcanzar el 
buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea de la Mancha 
Oriental en el año 2027, para lo que se requiere un volumen estimado en 60 
Hm3/año. 
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b) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a los derechos de agua, redotaciones y posibles desarrollos 
de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 
950/1989 en la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en el sistema 
Júcar, estimados en 60 Hm3/año. 
c) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a derechos de agua de recursos superficiales del Canal 
Júcar-Turia en el sistema Júcar, estimados en 55 Hm3/año. 
d) Atender los volúmenes para los que no se dispone de recursos propios, 
correspondientes a derechos de agua y redotaciones de demanda agrícola en 
las masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí, estimados en 70 
Hm3/año." 

6.- CAUDAL ECOLÓGICO EN EL Río ARQUILLO. 

En el anejo 5, reglmen de caudales ecológicos, se establece la 
necesidad de la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río 
Arquillo, masa de agua superficial código 18.14.01.02, BALAZOTE-Río Arquillo: 
Laguna Arquillo - Az. Carrasca Sombrero. En esta masa de agua se encuentra 
el LlC Laguna de los Ojos de Villaverde y la Laguna del Arquillo incluida en la 
Red Natura 2000. 

El régimen propuesto es de 0,2 m3 por segundo, incrementado a 0,240 
m3/s los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

El tramo donde se ha realizado el hábitat potencial útil se encuentra 
localizado en el siguiente gráfico: 

NOTA 4: Localización d.1 rromo dond. s. ha IWIlizodo.1 HPU: coorden.d.s (X: 562913,402 • y .. 4297574,856) .n INU d • 
• CU. su~118.14.01.02 

Ahora bien, según se recoge en el anejo citado anteriormente, el citado 
caudal ecológico se controlará por la estación de aforo de Balazote, ROEA 
08138. La citada estación de aforo se encuentra situada a casi 20 km del punto 
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de C;¡stilla-ttdrl'(f& se localiza el punto de realización del HPU y entre ambos se 
localizados diversos puntos de tomas de agua para diversos fines y 
aportaciones de agua. 

Por ello y dado que no existen estaciones de aforo mejor ubicadas para 
este control, sería precisa la construcción de un nuevo aforador más próximo a 
la zona protegida y que permita un control más eficaz del caudal ecológico 

7.- NORMATIVA SOBRE VERTIDOS. 

Dentro del Anejo Normativo, Sección 2. referida a los Vertidos, cabe 
hacer las siguientes observaciones: 

• Art. 51.2: En pequeños núcleos de población, en los que los vertidos de 
aguas residuales origen urbano e industrial confluyen y se homogenizan 
en la misma red de saneamiento, debería establecerse un porcentaje 
máximo en términos de caudal para determinar si dichas aguas 
residuales vertidas se consideran como urbanas o industriales, lo que 
condiciona entre otros aspectos la periodicidad de control que se indica 
en el art.51-6. 

• Art. 54.1: Por concordancia con la primera tabla del arto 51-6, para una 
población de 250 h.e. debería considerarse un vertido de hasta 20.000 
m3/año (lo que supone una dotación de unos 220 I/ha.día). 

• Art. 54.3: En el caso de pequeños núcleos de población (h.e. < 250) en 
la autorización de vertido deberían fijarse únicamente porcentajes de 
reducción de la carga contaminante (en %) y no valores absolutos (en 
mgll), lo que validaría en muchos casos el empleo de tecnologías de 
depuración de bajo coste para dichas poblaciones. Sería recomendable, 
asimismo, incluir un tabla en la que se indiquen los valores máximos 
tolerados de los parámetros más característicos del agua bruta para 
poder ser considerada como agua residual urbana o asimilable. 

8.- PROGRAMA MEDIDAS. 

Con carácter general es necesario poner de manifiesto, en primer lugar 
la escasa inversión que la AGE prevé realizar en Castilla-La Mancha, así de los 
3.195, 61 M€ que la AGE tiene previsto invertir en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar sólo 380,54 M€, apenas el 12 %, se destinan a Castilla-La Mancha, lo 
que se traduce en que de las 231 actuaciones que la AGE contempla en el 
programa de medidas tan sólo 34, apenas el 15 %, beneficiarían a nuestra 
Región. 
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En segundo lugar, llama la atención la dilación en el tiempo a la que el 
programa de medidas del proyecto del PHJ pospone la realización de 
actuaciones, que sin embargo para esta Comunidad Autónoma se consideran 
prioritarias, como más adelante veremos. 

8.1 Gestión de riesgos de inundación: 

a) Inundabilidad de Albacete y su área de influencia: 

En cuanto al problema de la inundabilidad de Albacete y sus zonas de 
influencia, en el documento MEMORIA-ANEJO 10 PROGRAMA DE MEDIDAS 
del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
(página 125-127) se recoge la grave situación en la que se encuentra el 
término de Albacete y sus núcleos urbanos, incluida la capital, frente a las 
inundaciones. 

Hay que indicar que confluyen en su término municipal las aguas de 
escorrentía del barranco de Escartana, ramblas de los montes de Chinchilla de 
Montearagón, Cañada Molina, Cañada de Los Anguijes, Cañada del 
Argamasón y Cañada del Quintanar; también se reciben las avenidas de los 
ríos Balazote y Lezuza. Todas estas aguas atraviesan el municipio y su 
evacuación natural hacia el río Júcar se produce mediante escorrentía 
superficial, en el caso del río Balazote, a través de la Cañada del Cañahorro, 
cuya evacuación superficial fue mejorada mediante la construcción del Canal 
de Ma Cristina, que atraviesa la ciudad de Albacete; y subterráneamente, en el 
caso del río Lezuza a través de la conexión hidrogeológica del acuífero de La 
Mancha Oriental con el río JÚcar. Esta conexión se ha venido produciendo de 
manera histórica a través de la denominada Sima del Aljibarro-Casa Capitán 
que, debido a la acción del hombre en el terreno, ha desaparecido, pero que su 
recuperación podría ser objetivo del Plan. 

Las crecidas del barranco de Escartana y de otros barrancos de los 
montes de Chinchilla, también han producido inundaciones en suelos urbanos, 
afectando a importantes vías de comunicación como la A-30, A-31 y la línea de 
ferrocarril de Madrid a Alicante. 

En los últimos años, se han producido numerosos y frecuentes 
problemas por inundación en múltiples áreas, urbanas y no urbanas, ubicadas 
en el entorno de Los Llanos-Albacete. Entre las poblaciones más afectadas 
destacan: Albacete, Aguas Nuevas, Urbanización La Humosa, Urbanización 
Aguasol, Tinajeros, ... 

Los principales problemas que ocasionan estas aguas son: 
• Inundaciones en la capital e industrias adyacentes. 
• Obstrucciones en el desagüe de alcantarillados y mal funcionamiento en 

la EDAR. 
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• Inundaciones en urbanizaciones. 
• Daños en explotaciones agrícolas y vías de comunicación. 

En el citado Anejo 10, junto a otras medidas ya realizadas, se plantean las 
siguientes soluciones o medidas, todas ellas a cargo de la AGE para el 
horizonte temporal 2022-2027: 

• 08_150_024 Mejora de la red de drenaje de pluviales de la ciudad de 
Albacete. Con respecto a esta medida se hace la siguiente 
puntualización: En el texto descriptivo de la medida se recoge que el 
Ayuntamiento prevé la realización de esta medida mientras que en la 
ficha resumen figura la AGE como Administración responsable, si bien 
entendemos que la medida será realizada por la AGE, sería conveniente 
aclarar este punto. 

• 08_150_028 Obras de defensa contra inundaciones en Los Llanos 
en el tm. de Albacete. 

• 08_150_032 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. 
Soluciones Escartana. 

• 08_150_033 Medidas de prevención de avenidas e inundaciones. 
Canal de Ma Cristina. 

Dado el carácter delicado de esta problemática, así como las afecciones 
ya producidas y los daños que en el futuro pudieran generarse con perjuicios 
en bienes (viviendas, urbanizaciones .. ) y personas, sería conveniente la 
priorización en el tiempo de las medidas previstas en el Programa de Medidas, 
proponiendo que lo más adecuado debido a la problemática ya expuesta es 
que las mismas se inicien no más allá de 2016. 

Significar además que, en el programa de medidas, no se ha entrado a 
valorar otras medidas esenciales para el término municipal de Albacete, como 
son: 

1° Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas por el río 
Balazote: desde el año 2010 se están produciendo graves inundaciones que 
afectan a la red de alcantarillado, EDAR, urbanizaciones, infraestructuras y 
terrenos de cultivos, siendo en esta primavera de 2013 especialmente 
alarmantes. 

2° Medidas de prevención de avenidas e inundaciones provocadas por el río 
Lezuza: de forma cíclica, en años húmedos, se están produciendo graves 
inundaciones con daños a cultivos, caminos y construcciones en la zona de 
Casa Capitán, Casa Nueva de Acequión y Algibarro. 

Razón por la cual se solicita la inclusión de las mismas. 
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b) Problemática de inundación en la provincia de Cuenca: 

Los recurrentes episodios de avenidas de elevada magnitud 
ocasionados por períodos prolongados de lluvias vienen provocando 
cuantiosos daños materiales en el entorno del río Valdemembra, siendo 
especialmente vulnerable el municipio de Motilla del Palancar. 

El programa de medidas del proyecto del PHJ contempla una medida al 
respecto, 08_150_023: "Adecuación del drenaje del río Valdemembra y 
afluentes en los términos municipales de Quintanar del Rey y Motilla del 
Palancar", si bien su realización se fija para el horizonte temporal 2022-2027. 
Como ya se ha indicado en relación con las medidas previstas para paliar los 
problemas de inundabilidad de Albacete y de su área de influencia se considera 
necesario adelantar la ejecución de estas medidas, siendo deseable su inicio 
inmediato, no más allá de 2016. Por otro lado, se considera que la mejora de la 
red de drenaje de la localidad de Motilla del Palancar debe ser uno de los 
aspectos a tratar. 

8.2. Mejora de la calidad de las masas de agua. Contaminación puntual: 
saneamiento y depuración. 

Existen una serie de actuaciones finalizadas en 2009 y que no tienen su 
reflejo ene I programa de medidas: 
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JCCM o o 
MINAYA 

1,62 2,60 2006 2009 

EDAR 
JCCM o o 

BONETE 
1,51 1,51 2006 2009 

8.3.- Tratamiento de las EDARES de Castilla-La Mancha. 

En la actualidad Castilla-La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Medio 
Ambiente y Alimentación están trabajando en un Protocolo de Colaboración en 
el marco del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que permita dar 
cumplimiento a las exigencias normativas en materia de depuración de aguas 
residuales urbanas. 

En este sentido, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha va a realizar 
un gran esfuerzo presupuestario llevando a cabo la ejecución de depuradoras 
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un correlativo esfuerzo por parte de la Administración General del Estado para 
aunar fuerzas en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del 
Agua, lo que tendrá su reflejo en el ya citado Protocolo de Colaboración. 

Por todo ello, se considera oportuno realizar determinadas adecuaciones 
en el programa de medidas, en concreto se solicita la modificación del apartado 
Administración responsable respecto de las medidas que se enumeran a 
continuación, de tal manera que figuren expresamente como responsables 
tanto la AGE como la JCCM, sin que ello implique una necesaria colaboración 
económica entre ambas Administraciones en lo que a la ejecución de la medida 
se refiere, aspecto que será determinado definitivamente a la vista de los 
acuerdos que se plasmen en el mencionado Protocolo: 

• Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del Palancar 
• Sisante. Nueva EDAR. (Cuenca) 
• Construcción EDAR POZO CAÑADA 
• Actuaciones Básicas de depuración en Mahora (Albacete) 
• Casasimarro. Ampliación EDAR. (Cuenca) 
• Construcción EDAR BARRAX 
• Construcción EDAR BALAZOTE 
• Valeras (Las). Nueva EDAR. (Cuenca) 
• Peñas de San Pedro. Nueva EDAR. (Albacete) 
• Construcción Nueva EDAR POZOHONDO 
• Construcción Nueva EDAR, LEZUZA 
• Construcción EDAR SAN PEDRO 
• Construcción EDAR POZUELO 
• Construcción Nueva EDAR, ALCALÁ DEL Júcar 
• Golosalvo. Nueva EDAR. (Albacete) 
• Desinfección en EDAR, MARIANA SOTORRIBAS ZARZUELA 
• Construcción EDAR ALBOREA 
• Construcción nueva EDAR POZOAMARGO 
• Construcción Nueva EDAR TIRIEZ 
• Construcción Nueva EDAR LA YUNQUERA 
• Casas de Benitez. Nueva EDAR. (Cuenca) 
• Construcción EDAR HOYA GONZALO 
• Construcción EDAR DE ABENGIBRE 
• Construcción nueva EDAR ALARCÓN 
• Construcción EDAR NAVAS DE JORQUERA 

Toledo, 6 de febrero de 2014 

¿il=7=~-___ 
'i!8~q§~fII, eaga Galindo 
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Ayuntamiento de Henarejos • Cuenca 

Plaza Mayor, 1. Henarejos . Cuenca.16312 

N.I.F: P1610200F 

Tlf.y Fax: 969364605 

-C-O-N-F E-,O-E-R-A C~I~ON-HiñRo-G-R A-' F-IC-A-' 
DEL JUCAR 

• O O 3 O 6 O , 3. FEB 2 O , 4 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
! HORA: ___ 1 

Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio 
Ambiente 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Avda. Blasco Ibáñez, 48 

Valencia. 46010 

Asunto: Presentación de alegaciones al documento de 8 de agosto de 2013 
"Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico del Júcar " 

El Ayuntamiento de Henarejos (Cuenca) presenta a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar las siguientes alegaciones al documento del 8 de agosto de 2013 "Propuesta de 
proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar ,a saber: 

El proyecto del Plan Hidrológico del Júcar contempla la demarcación hidrográfica del 
Júcar formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la 
Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple : 

• La sentencia del Tribunal Supremo , de octubre de 2004 , que dictaminó la 
exclusión de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que por discurrir 
íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana son competencia 
exclusiva de ésta Comunidad Autónoma. 

• La legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por 
"cuenca hidrográfica": la superficie de terreno cuya escorrentía superracial 
fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos, y eventualmente, 
lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de prioridad de 
cuenca cedente, así como el principio de unidad di'cuenca: 



hidrográfica del Júcar está en el territorio de Castilla- La Mancha. Sin 
embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los recursos del Júcar en 
territorio Castellano -Manchego , el agua se viene destinando , y en el 
proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo , 
mayoritariamente , a atender los usos y necesidades de otros territorios , por 
lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va hacia 
otras regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla- La 
Mancha. 

• Castilla- La Mancha es , en la actualidad . la única comunidad desde cuyo 
territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que 
han visto durante muchos años crecer su población y su economía gracias a 
este importantísimo recurso , con origen en nuestra región . Además ha 
sufrido un olvido histórico en la política de agua y en ejecución de 
infraestructuras en el pasado por falta de planificación y recientemente la no 
ejecución de las comprometidas en el Plan Hidrológico Nacional y el Plan 
Nacional de Regadíos, y que afectan a la disponibilidad de recursos en la 
región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión 
en materia de agua que se han mostrado inadecuados. El proyecto del plan 
hidrológico del Júcar debe garantizar que nuestras necesidades presentes y 
futuras sean justamente atendidas y permita que provincia tenga un 
crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que 
limite nuestro desarrollo y debe ser compatible con el buen estado ecológico 
de las masas de agua que proclama la directiva marco del agua. 

Por ello exigimos : 

1. Que la planificación dentro de la demarcación del Júcar se ajuste a la que 
establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra provincia , 
enmascarada por lo que está aconteciendo aguas debajo de la misma. Se deben 
aportar datos fidedignos de la demanda urbana , agrícola e industrial . En la 
memoria del plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 
hm laño . Se consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y 
demandas de nuestra provincia, así como insuficientes son las propuestas de 
asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la normativa del plan: 



Asignaciones y reservas en el borrador de PHJ para Cuenca dentro del sistema Júcar 

Destino Sistema Asignación Reserva Total 

Riegos tradicionales y otros usos Júcar 40 40 

Abastecimientos y nuevos regadíos Júcar 5 25 30 

Urbano Cuenca capital 6 6 

Total provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes 
dentro de la demarcación del Júcar , población que se ve incrementada 
por los emigrantes al levante español de los años 60-70 , hoy jubilados 
,y que conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí , esta 
circunstancia se pone de manifiesto en los padrones del agua y basuras 
de todos los municipios y que gestiona la Diputación de Cuenca . Esta 
población alcanza los 150.000 habitantes cuyas necesidades para 
abastecimiento ,conforme a lo que establece el artículo 37 de la 
normativa son de 18 hm/año 

• El municipio de Henarejos cuenta con 202 habitantes por lo que le 
corresponden 0,03 hm/año de asignación 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la demarcación del 
Júcar alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm/año 

• El municipio de Henarejos cuenta con 26 Has de riego , por lo que le 
corresponden 0,08 hm/año 



El articulo 28 de la normativa del plan , relativo a las asignaciones y reservas , 
debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y reservas para Cuenca dentro del sistema Júcar 

Destino Sistema Asignación Reserva Total 

Riegos tradicionales Júcar 75 75 

Nuevos regadíos Júcar 20 20 

Municipios Júcar 9 3 12 

Cuenca urbano Júcar 9 3 12 

Industrial provincia Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial capital Júcar 1,5 1 2,5 

Total provincia Júcar 96 28 124 

• El abastecimiento de los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiuelas 
en la Serranía baja de Cuenca 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que 
el artículo 33 de la normativa sobre demandas no atendidas con recursos propios 
, establece que se atenderá con recursos externos determinados por el plan 
hidrológico nacional 

• La zona regable de la manchuela centro. El articulo 33 de la normativa, sobre 
demandas no atendidas con recursos propios establece que se atenderá con 
recursos externos determinados por el plan hidrológico nacional 

• Garantiza la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 
en usos no consuntivos. 



3- La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación , no tienen el 
abastecimiento legalizado . Esta situación repercute en los planes de ordenación 
municipal de los municipios afectados , y por tanto condiciona su planificación y 
potencial desarrollo. La normativa del plan debe incluir la regularización de oficio 
por parte del organismo de cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en 
la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser 
de justicia y además de justo no exento del carácter histórico. 

4-El articulo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas 
de la demarcación ( Albufera, Sagunto , Valencia, Marina Baja, y Vinal hopo-
Alicante) por un total de 512,7 hm/año . Además ...... " Este plan hidrológico 
reconoce que en los sistemas Júcar y Vinal hopo-Alicante no es posible atender con 
sus recursos disponibles todos los derechos de agua exigentes ..... Se requiere por 
tanto el aporte de recursos cuyas características y procedencia serán determinados , 
en su caso , por el plan hidrológico nacional, A la vista de lo anterior queda claro 
que el río Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, 
única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 
desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos en 
esta última. 

Por tanto , la propuesta de plan debe garantizar unas normas de explotación de 
trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 
disponibles en su propia cuenca, más los procedentes de la modernización, 
reutilización y desalinización , los cuales , en aplicación de la disposición 
adicional primera de la ley 11/2005 , por la que se modifica el plan 
hidrológico nacional , deben aplicarse a sustituir progresivamente los 
recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase , cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla- La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 

5- El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 
Manchuela, y sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación , que supondría una 
forma de satisfacer demandas y liberar recursos comprometidos en la 
comunidad valenciana 

6- Incremento de la superficie de riego a modernizar , al considerar 
insuficiente la propuesta del plan, según la siguiente relación: 



Provincia de Cuenca, zona 

CABRIEL 

JUCAR 

MANCHA 

TOTAL CUENCA 

Total (has) Modernización 

2.900 

2.800 

12.000 

17.000 

Se solicita a al Confederación Hidrográfica del Júcar que tengan por 
presentadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto " 
propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar y se 
tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar las 
mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar 
, y sean contestadas . 

En Henarejos a 28 de enero de 2014 

1 
El Alcalde 

Fdo: Víctor Martínez Agüera 
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ASUNTO: Consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca t 
del Infor,me de Sostenibilidad Ambiental. Ciclo 2009-2015, propuesta d; 
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SEÑOR/SEÑORA: 

. _____ -..J 

1.- Con fecha 07 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado ha 
publicado un anuncio que notifica la apertura del período de consulta 
pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico 
de cuenca" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar de forma que cualquier persona interesada pueda contribuir, aportar o 
añadir las sugerencias oportunas. 

2.- Visto por esta entidad, el anejo 4 en su apartado 3.11. relativo a las 
zonas húmedas, hemos advertido que se ha omitido hacer cualquier 
referencia al humedal denominado "Prat del Quadro de Santiago, sito en 
parte en el término municipal de Benicassim (Castelló de la Plana), siendo 
por ello que venimos a aportar las siguientes sugerencias con el ánimo de 
que dicha zona húmeda quede debidamente constatada y protegida. 

3.- La Marjal del Prat del Quadro de Santiago, es en estos momentos el 
único vestigio de un humedal que antaño ocupaba zonas más extensas y 
que, a pesar de estar antropizado por la acción del hombre, opinamos que 
es perfectamente recuperable medioambiental mente y con carácter turístico 
de primer orden. 

4.- Esta zona húmeda ha estado sometida en los últimos tiempos a 
agresiones de todo tipo y las autoridades con competencias para atajar 
estas circunstancias siempre han excusado su intervención para recuperar y 
proteger la marjal con las más variopintas y peregrinas afirmaciones tales 
como que "no existe dicha zona húmeda", "No está catalogada" o que su 



superficie estaba reservada para la construcción de un campo de golf, todo 
ello además de que ya toda esta Marjal, desde 1970 aproximadamente, se 
está desecando artificialmente a través de la "Bomba de Coviles" y sus 
aguas canalizadas y vertidas directamente al mar. 

5.- El acto final de agresión cometido contra esta zona húmeda, fue la 
aprobación definitiva en 15 de Diciembre de 2005 por el Ayuntamiento de 
Benicassim, del Plan de Actuación Integrada denominado "Benicasim Golf", 
que preveía la construcción de un Campo de Golf de 18 hoyos sobre la 
Marjal y sus correspondientes 3.000 viviendas de alto lujo. Cabe decir que 
este PAI fue ampliamente contestado por propietarios afectados, 
Asociaciones y organizaciones ecologistas que se opusieron a su desarrollo y 
siendo ignorados por las autoridades tanto municipales como autonómicas. 

A título anecdótico queremos comentar que la Autoridad Autonómica 
representada en aquél momento por la Sra. Doña Ma Angeles Ureña, 
compareció ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 
Septiembre de 2008, por motivo de una denuncia ante aquel organismo por 
parte de una Asociación ciudadana de Benicassim, en donde, en nombre de 
la Generalitat Valenciana afirmó, o más bien mintió, negando la existencia 
de la Zona Húmeda de Benicassim al tiempo que dicha señora humilló a los 
propietarios de viviendas afectados por el PAI a los que se quería desalojar, 
mintiendo de nuevo ante el CPPE al afirmar que las viviendas afectadas 
eran "Ilegales y Clandestinas". No hace falta extenderse más para hacerse 
una idea de la catadura moral de la Señora Ureña, a sueldo entonces de la 
Generalitat Valenciana. 

6.- Muy recientemente, a Dios Gracias y a la Constitución arbitrada por 
Su Católica Majestad, el Tribunal Supremo con fecha 10 de Diciembre de 
2012, ha dictado una Sentencia en Casación al Recurso nO 2838/2009, en la 
que, entre otras cosas, clarifica la existencia y situación actual de la Marjal 
y cómo se ha de obrar, en los siguientes términos: 

..... aunque la zona húmeda rr Cuadro de Santiago rr no se 
halle incluida en el catálogo autonómico de zonélj" húmedas a 
proteger, merece una protección que no permite su clasificación 
como suelo urbanizable." 

El hecho de esta Sentencia y el mandato que de ella emana, no deja 
lugar a duda lo que antes era indiscutible, la fáctica existencia de la Zona 
Húmeda y la obligación de las Autoridades competentes en arbitrar todas 
aquellas medidas que fueran necesarias para la protección de la Marjal. 

7.- Cabe recordar que ya, en su momento, la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, tal y como nos consta documentalmente, interpeló al 
Ayuntamiento ofreciéndose a colaborar activamente en la restauración del 
Prat del Quadro de Santiago, sin que hasta la fecha, el consistorio se haya 
dignado responder a la misiva de la CHJ. 

8.- También queremos informar al Organismo de cuenca que existe 
desde 2005 un informe para la restauración del Prat del Quadro de Santiago 
elaborado por la Sección para el Estudio de los Humedales Mediterráneos 
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(SEHUMED) en el que queda clarificado todo aquello que puede ser 
relevante para la protección de la Marjal de Benicassim y que obra tanto en 
los archivos del consistorio benicense como en la CHJ. 

9.- A la vista de todo lo expuesto, creemos que queda meridianamente 
justificada nuestra solicitud y sugerencia ante esa Confederación, para que 
en el contexto de participación pública relativo al Proyecto del Plan 
Hidrológico de cuenca y del Informe de Sostenibilidad Ambiental, Ciclo 
2009-2015, se acepte nuestra propuesta, como paso obligado en el espíritu 
de la Sentencia del TS citada más arriba, y se incluya como Zona Húmeda 
de inexcusable protección a la Marjal denominada "Prat del Quadro de 
Santiago" en su parte ubicada en el término municipal e Benicassim, 
eliminando la omisión que hemos observado en el Borrador sujeto a 
información pública y objeto de nuestra propuesta. 

10.- Queremos recalcar la extremada importancia de que nuestra 
aportación sea concienzudamente examinada y valorada por la CHJ toda 
vez que, recientemente ha sido dictada por la Generalitat Valenciana la 
perversa Ley 5/2013 de 23 de Diciembre que en su CAPITULO XXI arbitra 
todas aquellas acciones a realizar por las administraciones en esta 
Comunitat Valenciana encaminadas a la vil desprotección de las zonas 
húmedas, en clara contraposición al mandato de la Sentencia citada más 
arriba en el punto 6°. 

Con el ruego de que la presente sea debidamente acogida por Su 
Autoridad y se hos dé información suficiente sobre la determinación que 
adopte Su Autoridad, le saludamos atentamente, 

En la Sede Social. Alcossebre CEastellÓn) a 8 de Febrero de 2014. 
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CRISTINA SANTAMAR1NA CIURANA 
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CONSELLERIA DE TERRIIORI 
I HABITIAGE 
C/. Francisco Cubells, 7 
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N/R. 2Q02!G0062 
(Citese al contestar) 

ASUNTO: POSIBILIDAD DE RESTAURACiÓN DEL HUMEDAL DEL QUADRO DE 
SANTIAGO. T.M. DE BENICAsSIM (CASTELLÓN), 

Por la Dirección General para la Biodiversidad se ha comunicado a esta 
Confederación su interés por el tema relativo él la posibilidad de recuperación del 
humedal del Quadro de Santiago (Benicassim). con la indicación de que. asimismo. se 
ha puesto en contacto con esa Dirección General, como organismo competente al 
rüspecto. ofreciendo su colaboración en un posible Proyecto de restauracIón. 

Las últimas actuaciones llevadas a cabo por esta Confederación sobre el terp3 
expuesto, se remiten a una reunión celebrada el pasado 20 de abril de 2004 en el 
í\yuntamiento de Benicássim, a la que también asistió un representante de esa 
Conselleria, en la que se trató de la posibilidad de recuperar una zona de unos 
seo.ooo m2. para lo que el Ayuntamiento había encargado un estudio técniCO 3 

SEHUMED que. cuando estuviese fin3lízado, haría IIeg8f a todos los par1iclpantes 
Cen esta misma fecra se ha dirigido un escrito a dicho Ayuntamiento al efecto de Clue 
¡r('xllie sobre la sltu3c:ón actual y las 3ct1l3clones que se hClvan podido !levar a cat,e 
él; respecto 

Por palte de esta Confederación. se (;st1;~la que resultaría oportU'lO ia 
ct)lebración de una reunión de las tres Administraciones implicadas al efecto de definir 
cbjetlvos y estudiar posibilidades de actuación En consecuencia, por esta Comisar;a 
de f\guas se ofrece su total colaboración al respecto. rogando que por esa Consel!ena 
se Informe sobre el tema expuesto 
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Arca Ibérica, Reqi~trada en el Ministerio del Interior al ñ0169735, NIF -

12606547, entre cuyos fines estatutarios se contemplan la defensa, información 
educación de los Usuarios y Consumidores, la defensa de los Derechos Humano , 
el fomento de los Valores Constitucionales, la defensa de la propiedad privada. I 
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ASUNTO: CONTINUACIÓN a nuestra aportación a consulta pública del 
Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca y del Informe-de Sostenibilidad
AiTfl:Jl~ntal;Cicr6Zaag:'Zar5;7fé"recha' 08 Febrero de 2014. 

SEÑOR/SEÑORA: 

Tal como en el ANEJO IV, ZONAS PROTEGIDAS, a la página 53 y 
siguientes, del Proyecto del Plan indicado en el ASUNTO, se omite ni 
siquiera hacer referencia a la ZONA HUMEDA DEL PRAT DEL QUADRO 
DE SANTIAGO, EN EL TERMINO DE BENICAsSIM, lo que sustantiva 
nuestro referenciado escrito de subsanación a dicho Proyecto, 

por la presente, complementariamente para corroborar lo ya 
expuesto en 08 Febrero 2014, venimos a aportar 

1.- Copia del Informe del Catedrático de Geografía Física de la 
Universidad de Valencia D. Vicenc; M. Roselló Verger sobre las 
características por la que se evidencia la existencia del Prat Quadro 
de Santiago en Benicassim como Humedal o Zona Húmeda, emitido 
en fecha 6 de Mayo de 2003. 

2.- Copia del Anteproyecto para la Restauración del marjal del 
Quadro de Santiago referido en el punto nO 1 emitido por la Sede 
para el Estudio de los Humedales Mediterráneos de la Universidad de 
Valencia (SEHUMED) de fecha 25 de Octubre 2004 probatorio de que 
existe una marjal para restaurar. 

3.- Copia de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 10 
de Diciembre de 2012, a un Recurso por el que interesaba negarse lo 



evidenciado en los documentos mencionados en los puntos 1.- y 2.- Y 
según la cual resuelve que: 

n ••• aunque la zona húmeda" Cuadro de Santiago" no se 
halle incluida en el catálogo autonómico de zona húmedas a 
proteger, merece una protección que no permite su clasificación 
como suelo urbanizable." 

4.- Con independencia de la Sentencia a la que hemos hecho 
referencia se declara nula de pleno derecho a una actuación 
urbanística que pesaba sobre la marjal, queremos recordar que en 
este preciso instante sigue o continúa en vigor una sentencia de 
paralización cautelar de dicha actuación urbanística que en breve 
tanbien será resuelta pormenorizada mente por el TS en Casación 
promovida por los miembros de la Asociación Ciudadanos de 
Benicassim. 

Con el ruego de que la presente sea debidamente acogida por Su 
Autoridad y se nos dé información suficiente sobre la determinación que 
adopte Su Autoridad, le saludamos atentamente, 

En la Sede Social. Alcossebre ( st ' n) a 11 de Febrero de 2014. 

Fdo.· J ajUiS de Javier i Marí 
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EL PRAT DEL QUADRO DE BENICÁSSIM1. 

UN MARJAL lNCONTROVERTIDO 

El Quadro o LIuent forma parte del rosario de albuferas de las costas valencianas. 
Esta contundente afirmación se basa en el reiterado modelo de litoral de restinga y 
albufera que se concreta en el triángulo a que nos referimos, de unas 330 has, 
limitado al SW por el Camí y Séquia de la Ratlla (confrontación con el témlino 
municipal de Castelló de la?lana), al N por el Camí Ve1l de Barcelona, y al E por 
la restinga o cordpn litoral, ahora totalmente edificado. 

Las cotas del espacio húmedo osci tan entre 1,6 Y 0,1 m en el momento actual. en 
que el tenaplenamiento se puede notar, sobre todo en el ángulo nororiental y en 
algunas parcelas concretas. Antes de la puesta en cultivo de hace medio siglo. se 
apreciabanullals con cota inferior a ° metros. Así y todo, más de la mitad del área 
referida queda por debajo de la isohipsa de 0,6 m, lo cual atestigua su condición 
de humedal con declives inferiores al 0,5%0 que obligan al afloramiento del 
freático, caso de no acudirse al bombeo continuado. 
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Ilustración 1. Mapa Instituto Cartográfico Valenciano, escala 1: I 0.000, donde se observan 
las cotas de nivel. 

La condición natural de marjal o aguazal es subrayada por el dominio absoluto de 
los suelos grises con horizontes hidromorfos de reducción o gley, madurados en 
régimen dulceacuÍco)a o algo salobre, donde las arcillas turbosas están presentes. 

O.' 

',' 

',1 

I Diclamen que emÍle Vicenq M. Rosse/ló Verger. Catedrático de Geograjia Física de la Universi/uj de IU/('f/clU. ,¡ 

<lnL'ia.\' de Acció Ecologista-Agró sobre la =ona húmeda del Pral del Quadru de Benicás.I'im. 6 de mayo de 2003. 



La vegetación de higrófitos, helófitos (senill o Phragmites, bova o Typha sp.) e 
incluso algunos hidrófitos (Pot(Jmogeton) acredita desde el punto de vista 
biológico la condición de albufera relicta o espado palustre. El topónimo els 
Tamarits responde a una especie propia de riberas salobres; el Senillar, aJ helófito 
aludido, que mantiene sUs rafees en el agUa. La frecuentación de la<; aves, 
obviamente, está acondicionada a la estabilidad de la lámina acuática o l/uenl . 

No toda el agua que acude al mrujal es de procedencia subterránea, ya que todo el 
espaci9 está -calificado de inundable por estudios muy recientes. "La urbanización 
del Prat del Quadro comporta problemas de inundaciones, tanto por los barrancos 
de la Parreta y la Ratlla, como POf tratarse de una zona de IDaJjal, bastante 
deprimida" (MA TEU, J.-SEGURA, F.S., Las zonas ínundables del entorno de 
C(Jstellón. Universitat de Valencia, 2002). Dejando de lado el Barranc del 
Cigalero que afecta más a la parte totalmente urbanizada, pero que drena los 
aguaceros del Castell de Montornés hacia la mrujal, hay que contar con el Barranc 
de la Parretanace a 700m S.D.m. (CoIl de la Mola), recoge los afluentes de la 
Pollosa y de l' Aigua, canalizándolos a la mrujal entre la Torre del Baró y els 
Tamarits, donde ha formado un abanico progradante a dos niveles, más allá del 
CaIllÍ Vell de allTCelona El Barrap.c de la Ratlla nace a unos 380 ID de altitud. 
recorre unos 5 km y'va a parar después de cruzar la A-7 a la Séquia de la RatlIa, 
que limita artificial y administrativamente el -Quadro. 

En las inundaciones no infrecuentes (p.e., 18.11.1801; 14.09.1850; 6.09.1969 Y 
26.10.2000) se suman los efectos pluviaJes, fluviales y marinos~ el nivel del 
pantanG sube al incrementarse el del mar durante los temporales de levante y la 
sobrecarg8¡ del acuífero. La mmjal -de ahí uno de los beneficios de su 
conservación- protege el conjunto al actuar como embaise laminador, siempre que 
no se obstruyan sus aliviaderos o goles. La eliminación de los cauces o su 
desviación, en cambio, actú.a.n negativamente. Parece que está prevista la 
qonexión del Barranc de la Parreta con una canalización por la avenida R. 
Balaguer y de Montomés y una estación de bombeo de 4m3/seg, insuficiente a 
primera vista. 

UN PAISAJE PARCIALMENTE ANTROPlZADO 

Los peligros del mar, así como ~l palUdismo endémico apartaron de la zona 
cualquier poblamiento anterior al siglo XX muy avanzado. Sólo la Tone del Baró 
-testimonio de la inseguridad, como en otros prats litorales.: vigilaba desde una 
cota relativamente elevada (7 ro) los posibles alaflues piráticos. Los primeros 
chalets edificarlos cerca de la costa y sobre la restinga (1950 o 1960) se 
construyeron sobre pilotes de cemento y sobreelev(idos. El aprovechamiento 
ganadero fue al parecer el lÍliico durante siglos en un pral insalubre e inseguro. Lo 
confinna la "cplada de les ViUes" o antiguo Camí del.Serradal que llegó a formar 
una ligera arruga a través del aguazal. 

El paisaje que se reivindica es no sólo natural, sino a menudo antropizado. El 
hombre es uno de los más eficaces agentes geomórficos y tratamos de que su 
impacto no sea negativo o inútil. Las sucesivas adaptaciones .,.0 más bien intentos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



de adaptación- a diversos usos no han destruido las condiciones originarias de un 
espacio que continúa siendo digno de conservación y protección. 

LA EVOLUCiÓN DEL APROVECHAMIENTO 

A fines del siglo XVIII hubo intentos de bonificación y de ahí proviene el 
topónimo de Quadro; sin embargo el Mapa Topográfico Nacional a 1/50.000 (1" 
ed.) de 1942 grafía todo el espacio como inculto. En 1947 y con créditos del 
Banco de Vizcaya, se emprende la fonnación de un coto arrocero con una 
infraestructura mÍruma de caminos, acequias, brazales y longueros que ocuparon 
123 has el primer año y hasta 204 los siguientes. Poco después se construye sobre 
la restinga en retroceso (PARDO, J .E., La erosión anrrópíca en el lifOrol 
valenciano, 1991) la carretera que enlaza el Grau de Castclló con les Vil.les. A su 
lado oriental quedaba todavía en 1962 el cuartel de carabineros que acabó 
llevándose el mar (ROSSELLÓ, 1963) 

Ilustración 2. Mapa obtenido de la Enciclopedia "España Regional Geografica Descriptiva". 
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En 1963 deja de cultivarse el arroz y se restablece el balance bídrico y biológico 
naturaL En una fecha estimada antes de 1971 la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (foto GINÉS, 1972) practica un drenaje mediante alcantarillado en el 
subsuelo con unas bocas y trapas todavia visibles. con la finalidad de desecar el 
espacio y dedicarlo aleuItivo de frutales y hortalizas. El intento, que sólo afectó 
37 ha, fue un fracaso a causa de la salinidad de los suelos no lavados (GINÉS, A. 
"Geografia agraria d~ Beniclssim", 1972~ Cuad de Geogr., 10:31-65). Tampoco 
resolvió el problema de las avenidas. La fotografia a~ea de 1967 acredita una vez 
más la vueltá por SllS fueros del medio natural, extremo confumado por el Mapa 
Topográfico Nacional a 1/25.000 (1981, sobre fotograinetría de 1973), también 
aportado. Un estudio de J. Piqueras ("La albufera cOlmatada de Castelló de la 
Plana y Benicassim: interferencia antrópica'·. V Coloquio de Geografla. Granada, 
1977: 213-217) recalca la Situación marjaleña .. 

Ilustración 3. Mapa Topográf'1CO; afio 1942. Hoja ()16. 
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Ilustración 4. Pláoo dé 111 ,Mbufen cohnat¡¡da del Pla del Cuadro. Castelló de la Plaoa y 
Beni~ssjm. lIZS~OOO. J. Piqueras (1977). 
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Cuadro 

¡ 

Ilustración 5. Ma~ TopográJicoN.acioo.aI1125.009. "Pja 616. IV. (1985 sobre un vuelo de 
l~_ . 

CONCLUSIONES 

El área. de referenda conocida como Prat o PI~ del Quadro, Quadro de 
Santiago, es una antigua marjal o espacio húmedo, c)ly.atransfonn8ción o 
edificad~n supondria la alteración del sistem. batural y los consecuentes 
deseqIDlibrios. 

L~ degrachtción p¡lrcial del Pra't del Quadro no es una razón para seguir 
aniq~ilando el patrimonio natural de un espacio tan an'l~azado como es el 
litoral·valen<;iano.Eltopónimo elPi'at nQ debe cODvertirstj en un rótulo fósil, 
testigo de una decisión irreversible~ 
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1. INTRODUCCiÓN Y OBJETIVOS 

Este estudio tiene como objetivo analizar las posibilidades de restauración del 
Quadro de Santiago (Benicassim, Castellón), humedal que forma parte de otro más 
extenso que incluye la Marjalería de Castellón (plano 1). Además, se proponen las 
acciones técnicas oportunas que permitan la mejora del humedal y el adecuaduado 
uso social del mismo. 

Las orientaciones que han guiado el desarrollo de este trabajo se han basado en 
compatibilizar la coexistencia de un ecosistema de la forma más natural posible, con 
la situación urbanística prevista para la zona por el Exmo. Ayuntamiento de 
Benicassim. Así, el desarrollo del estudio ha tenido siempre presente: 

• Restaurar el marjal con una parte inundada permanentemente de forma que se 
potencie el carácter ecológico del humedal y su uso público. 

• Evitar la afección por inundación a los inmuebles colindantes y otras 
infraestructuras cercanas al marjal. 

Esta estrategia, evidentemente presenta ciertas dificultades que este trabajo toma 
en consideración y que son: 

• Se pretende restaurar una zona húmeda de forma parcial, manteniendo 
desecado el área colindante. 

• Las construcciones próximas que se encuentran sobre terrenos de marjal están a 
cota O m ó inferior. 

• Se producen peridos de lluvias de fuerte intensidad horaria, en las que la subida 
de los niveles piezométricos es generalizada para toda la zona. 

• Los barrancos de La Parreta y de la Ratlla desembocan en este humedal. 

• Existen muchas barreras a causa de las infraestructuras que compartimentan 
excesivamente el espacio. 

• Se trata de un área que debido a sus reducidas dimensiones está al límite de lo 
que sería el espacio ecológico mínimo viable. 

• Existen proyectos de equipamientos deportivos (campo de golf) que tendrán que 
ser altamente respetuosos para no impactar. 

• La necesidad de funcionamiento permanente de los bombeos para mantener el 
nivel piezométrico por debajo del topográfico. 

• 
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El trabajo se ha estructurado en tres grandes capitulas: 

1/ Diagnóstico ambiental 

2/ Propuesta de actruaciones técnicas para la restauración 

3/ Plan de Uso público 

El capítulo de diagnóstico ambiental incluye el estudio de todos los elementos que 
constituye el ecosistema (clima, formas de relieve, suelos, aguas, flora, fauna, 
paisaje, etc.), analizando el estado de conservación en que se encuentran y 
apuntando las posibilidades de restauració que presentan. 

Las propuestas técnicas de actuación constituyen el segundo capítulo y describen 
los diversos trabajos técnicos que se deberán realizar para conseguir la restauración 
del humedal. También se indica la forma en que se deberán realizar los trabajos y se 
adjunta un presupuesto aproximado sobre el coste de los mismos. 

El tercer capítulo se dedica al análisis del uso público que podría desarrollarse en 
este humedal. Así, para empezar, se presenta un estudio de los visitantes actuales y 
potenciales para poder conocer los segmentos de demanda que podrían estar 
interesados en una iniciativa como ésta. También se presentan los diversos 
programas de uso público que se deberían implementar para desarrollar el plan. 

Este anteproyecto ha sido realizado por un equipo interdisciplinar compuesto por 
técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia, por la Sede para el Estudio de 
los Humedales Mediterráneos (Universidad de Valencia) y por expertos 
independientes y por miembros de la consultoría ambiental TEYGE, S.A.. 
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2. RASGOS CLlMATICOS 

Este marjal queda incluido dentro de la franja climática mediterránea denominada 
"llanura litoral septentrional", que se caracteriza por tener al mar como agente 
moderador de las oscilaciones térmicas y como proveedor de humedad. 

En líneas generales esta zona climática se caracteriza por tener como meses más 
húmedos septiembre-octubre y diciembre, con lluvias, a veces notables, también en 
primavera. El periodo seco es bastante dilatado (4-5-meses) y coincide con el 
verano, observándose otro pico en enero-febrero. 

Según los datos del observatorio termopluviométrico de Castell6n-Almassora, 
tenemos que la lluvia media anual ronda los 488 mm/m2

, con un máximo marcado en 
octubre (103,1 mm), pero como se puede comprobar en los datos registrados los 
últimos años en el observatorio de Benicássim, existe una gran variabilidad. Las 
mayores lluvias registradas según los datos hist6ricos corresponden al máximo de 
1962 con 933 mm/m2

. El mfnimo pluvial se dio en 1978 con 220 mm/m2
. 

Las temperaturas son moderadas durante todo el año, con una temperatura media 
anual de 17,38°. La oscilaci6n térmica anual es escasa (9,13°), lo que le confiere una 
notable suavidad térmica. La media de máximas en los meses estivales ronda los 
22,9 oC (24,7 oC en agosto), mientras que la media de mlnimas en enero es de 5,8 
oC. No se registran heladas. 

Destaca también la elevada humedad relativa, sobre todo en los meses de más 
calor. 

Respecto a los vientos, destaca el constante régimen de brisas del Este (sobre todo 
en verano). Otros flujos dominantes son el Gregal (NE), L1evant (E) y, en menor 
medida, el Xaloc (SE). 

En la tabla I se reflejan los datos de temperaturas y precipitaciones medias anuales 
y mensuales registradas en el observatorio de Castell6n-Almassora, según la serie 
recopilada entre 1941 y 1993. 
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Tabla I 

Valores medios de precipitación en el observatorios de Castellón-Almassera 

Mes Observatorio de Castell6n-Almassora 

Lluvia (mm) Temp (OC) 

Enero 20,8 10,6 

Febrero 22,0 11,1 

Marzo 30,0 13,1 

Abril 35,3 14,9 

Mayo 38,4 17,8 

Junio 22,8 21,6 

Julio 11,0 24,3 

Agosto 31,2 24,7 

Septiembre 51,6 22,8 

Octubre 86,0 18,5 

Noviembre 35,9 14,5 

Diciembre 40,7 11,6 

Total/Media anual 17,1 

'l 
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3. MARCO GEOLOGICO 

El área de estudio se inserta en un conjunto geológico ibérico seccionado por un 
sistema de fallas propio de las alineaciones de las sierras catalánides (dirección 
NNE-SSW. En el entorno de Benicássim aparecen formaciones que compartimentan 
el relieve en una serie de sistemas montañosos con depresiones o valles 
intramontanos, paralelos a la costa, cuya sucesión pierde altura hasta que se 
hunden en el mar. 

Desde el punto de vista tectónico, el área de estudio se enclava dentro de la 
denominada Zona Oriental Fallada, en las cadenas litorales existentes entre Vinaroz 
y Castellón. Esta zona se caracteriza por la presencia de un substrato paleozoico, 
plegado por los movimientos herclnicos, levantándose posteriormente el umbral del 
Maestrazgo Meridional lo que provocó el deslizamiento del Jurásico sobre el Keuper. 
En el periodo de distensión de los plegamientos ibéricos, grandes fallas de dirección 
catalana (NE-SW) cuartean el modelado ibérico en grandes bloques que originan 
fosas y horts, alineados de forma paralela a la costa. Los saltos de falla pueden 
llegar a los 1.000 m, poniendo en contacto, por ejemplo, el Paleozoico con el 
Aptiense Superior. 

En el ámbito de estudio destacan notablemente tres fallas paralelas a la línea de 
costa, que de oeste a este son: 

• La falla Castellón-Villafamés 

• La falla Castellón-Pobla de Tornesa 

• La Falla Castellon-Benicássim 

La litología de los relieves circundantes al marjal está constituida por calizas y 
dolomías mesozoicas. Estos materiales conforman la alineación de la Serra 
d'Oropesa al Norte, pasando por los Montes de Santa Agueda y acabando por el 
Desert de les Palmes. Es una estructura fallada, sobre la que se asientan los 
materiales más antiguos (fundamentalmente areniscas rojas -rodenos-, calizas, 
dolomías, arcillas, yesos y margas del Triásico). 

La compartimentación en unidades de relieve impuesta por la tectónica ha facilitado 
la formación de sistemas de drenaje de pequeña envergadura (todo un conjunto de 
barrancos que, sucesivamente, van ordenándose y estructurándose a medida que 
descienden hacia el mar) así como la formación de la fosa tectónica que sustenta el 
sistema marjaleño. El relleno de la depresión se basa en aluviones detríticos 
acarreados por ramblas y barrancos y provenientes de la abrasión de los relieves. 

Los materiales aflorantes en el área de estudio corresponden a los depósitos 
cuaternarios se describen a continuación: 
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Aluvión (QQl 

Durante el Cuaternario se produce una fuerte abrasión de las cadenas montañosas 
que colmatan la llanura litoral. 

En las zonas abarrancadas se pueden distinguir dos niveles de cantos rodados con 
dos niveles de arcilla, intermedio y superior, con intensa rubefacción. 

Superficialmente aparece un caliche que fosiliza tanto los conglomerados como las 
arcillas. 

Se trata pues de una formación detritica heterométrica con abundantes cambios 
laterales y verticales de facies. 

Coluvial CQ11 

Son depósitos que se encuentran en la base de las laderas compuestos por cantos 
muy heterogéneos métricos y arcillas, fosilizados por caliche. 

playas CQgl 

Son los depósitos de arena que acumulados a lo largo de la línea de costa, de 
granulometría uniforme y tamaño de grano fino-medio. Constituidas por granos de 
cuarzo fundamentalmente y por fragmentos carbonatados y metales pesados. 

Rambla ~! 

Son los depósitos cuaternarios más modernos (no costeros). Están constituidos por 
cantos sueltos, heterométricos y bastante redondeados. La naturaleza de los cantos 
es carbonatada casi exclusivamente, con muy pocos elementos detrfti.cos de tamaño 
arena. En líneas generales se pueden considerar como gravas. La potencia de estos 
depósitos puede superar los 10m. 

DepÓsitos de albufera CQ~ 

Se trata de limos orgánicos con niveles de turba que ocupan las zonas más 
deprimidas cerradas por un lado por el cordón dunar litoral y por el otro por los 
depósitos de pie de monte del interior. Se trata de los depósitos del marjal relicto, 
que se fue colmatando por sucesivos aportes de finos y que una vez desecados 
artificialmente se han modificado por el uso agrícola o urbanístico. 
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4. CARACTERIZACiÓN GEOMORFOLÓGICA 

El Prat del Quadro está ubicado sobre la unidad geomorfológica del sector 
septentrional de la llanura litoral denominada "Plana de Castellón". Se trata de una 
unidad sedimentaria cuaternaria que forma parte de una unidad mayor que incluye la 
Marjalería de Castellón (plano 2). Los relieves de la Sierra del Desert de les Palmes 
y Oropesa al N y de Espadán al S delimitan este espacio por su borde interior. 

El proceso de acumulación sedimentaria se relaciona, como se ha comentado 
anteriormente, con la erosión y vaciado de las cuencas de drenaje del postpaís 
inmediato. Parece ser que en origen era una cubeta tectónica abierta al mar y que 
hoy está rellena de sedimentos del Mioceno y del Pliocuaternario. A lo largo del 
Holoceno, la construcción de formaciones litorales arenosas por la acción del mar a 
partir de los aportes fluviales ha permitido el cierre de la depresión y el desarrollo del 
sistema marjaleño actual. 

El estudio geomorfológico de este humedal se ha basado en el análisis de las 
investigaciones previas, el trabajo de campo y el análisis y estudio de fotogramas 
estereoscópicos. 

En términos generales, se puede decir, que este humedal, al igual que otros 
desarrollados sobre llanos costeros, destacan por el papel protagonista que ha 
tenido el mar y los ríos en su génesis. Los ríos forman avanzadas hacia el mar, 
dejando depresiones interfluviales que posteriormente quedarán separadas del 
medio marino gracias a las barreras de arena y cantos (poco permeables) formadas 
por la acción de las corrientes marinas (transversales y longitudinales) con lo La 
acción modeladora del mar sobre estos humedales se manifiesta de diversas 
manera. Entre otras, la morfología es muy relevante ya que suelen ser humedales 
más bien alargados, ajustándose al perfil costero, sin formar protuberancias. Debido 
a la longevidad de muchos de estos sistemas, cuyo estudio ha demostrado que 
algunos se remontan al menos al Pleistoceno superior (VIÑALS, 1995), otro de los 
procesos marinos que se manifiesta claramente es el eustatismo que se plasma en 
la migración de los humedales tierra adentro o sobre la plataforma marina a tenor de 
las variaciones del nivel del mar durante el Cuaternario. 

Otro rasgo significativo en su evolución se debe a la subsidencia geológica. Así 
pues, la evolución de la cuenca está marcada por una elevada tasa de relleno. 

En cuanto al tipo concreto de humedal, podemos decir que se adscribe al modelo de 
área palustre o marjal, caracterizado por la dominancia de sedimentos finos y 
abundante vegetación. Las plantas contribuyen a atrapar los depósitos y, a su vez, 
se acumulan en el fondo cuando mueren, incorporando así grandes cantidades de 
materia orgánica al suelo. 

La alimentación hídrica se basa en los aportes de aguas subterráneas que realiza el 
acuífero detrítico subyacente. La degradación de los rasgos hidrológicos de esta 
área palustre ha conducido a la aparición de marismas salobres en ciertos sectores 
del sistema, sobre todo en los más cercanos al mar, debido a procesos de intrusión 
al producirse la sobreexplotación del acuífero . 
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Este conjunto palustre litoral constituye, en su mayoría, hoy en día una zona 
transformada en la que restan pocos rasgos de la ciénaga o marjal generado 
durante el Holoceno. Los distintos ambientes que se pueden reconocer son: 

I 

Glacis y abanicos pleistocenos: Son consecuencia del ajuste de los bloques 
montañosos y del denudado de materiales blandos, configurados básicamente 
durante las sucesivas etapas del Pleistoceno (la mayor parte del Cuaternario) 
gracias al modelado fluvial que ha construido, entre los flancos orientales de las 
sierras y la Hnea de costa, verdaderos sistemas de abanicos aluviales en acera. 

Se trata de una amplia superficie, que se extiende entre la orla de relieves y el 
desaparecido marjal, formada con el concurso de diversos conos como el del 
barranco de les Farges, el de la Parreta, el del riu Sec, barranco de la Ratlla, etc. 
Está compuesta por barras de cantos subangulosos con matriz limoarenosa y 
barras y bancos de arena, así como niveles limoarcillosos asociados a 
subambientes fluviales de llano de inundación, formaciones sedimentarias típicas 
de facies braided. El Mijares es el edificio aluvial más importante que sirve de 
apoyo a la restinga. 

En la estrecha franja destacan los abanicos formados por el barranco de Farges, 
sobre el que se asienta el núcleo de Benicassim. Presenta distintos niveles 
sedimentarios del Cuaternario llegando su extremo distal hasta la línea de costa. 
Más hacia el norte, entre el abanico del Barranco de Farja y el promontorio que 
separa Benicassim de Oropesa, se desarrollan un conjunto de pequeños 
abanicos fertenecientes a los barrancos de Covarxos, Santa Agueda y 
Cantallops . Finalmente, al sur, el barranco de La Parreta levanta también un 
abanico que resuelve su construcción en los límites del marjal. 

Restinga litoral: está constituida por una franja de arenas de unos 7 km de 
longitud y anchura creciente de N a S (de 70 a 700 m) que cierra de forma 
hermética este marjal apoyándose en la desembocadura del barranco de Farges 
y en el abanico del río Mijares, originada por el crecimiento de una barra 
submarina. En algunos tramos de esta restinga (el Pinar, Grao de Castellón) se 
desarrollan dunas. Sumergidos bajo el agua parecen reconocerse restos de 
antiguas restingas preholocenas (calcoarenitas) lo que da idea de la persistencia 
del modelo costero en la zona. 

La formación playera presenta una dinámica con tendencia regresiva (PARDO, 
1991) en relación con la perdida de aportes sedimentarios fluviales y con la 

El barranco de Cantallops: De unos tres kilómetros de longitud, tiene su cabecera en la partida de Cantallops, ya en las laderas 
meridionales de la Sierra de Oropesa. Resuelve un desnivel de algo más de 300 m, hasta su confluencia con el barranco de Santa Águeda, en 
unos cu Itivos cercanos a la antigua v[a férrea. 
El barranco de Santa Águeda: Junto con el anterior formar[an el sistema de drenaje de las sierras que circundan el término municipal por su 
sector NE. Su formación se inicia en la zona de Chuveilús. De longitud similar al de Cantallops, salva un desnivel (algo más de 300 m). hasta 
la unión de ambos, circulando en un solo cauce unos 800 metros, con canalización subterránea desde las v[as del tren. 
El bªrranco de Covarxos: Desde su nacimiento en los picos abruptos de las Agujas de Águeda hasta el mar realiza un recorrido de unos 4 
kilómetros. Drena también las laderas orientales de la Loma de Moltó. Al igual que los anteriores discurre por encauzamiento subterráneo 
artificial desde la antigua vIo férrea. 
Barrancos del sector Loma de Moltó-Monte Molino: Son pequeftas cuencas abarrancadas que evacuan la escorrentfa producida en las 
formaciones montaftosas que flanquean el núcleo urbano de Benicassim. De pequeflo recorrido, cercano a los 2 kilómetros, circulan por 
colectores subterráneos desde antes de entrar en la zona urbana. 
El Barranco de la Aguja o Fargues: Es el sistema de drenaje de mayores dimensiones que atraviesa las zonas urbanas del término municipal. 
Con una red semidendritica en cabecera, tiene un recorrido desde su nacimiento (en las inmediaciones del Bartolo) de algo más de 6 
kilómetros, salvando un desnivel de aproximadamente 700 m. 
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degradación de la pradera de posidonias que protegía este litoral (GARCIA 
CARRASCOSA et al., 1989). 

Marjal: Es el área donde se centra el estudio de este proyecto. Se trata de una 
zona de topografía muy llana cuyos sedimentos provienen de las laderas 
orientales del Desert de les Palmes gracias al concurso de los Barrancos del 
Sigaler02

, de La Parreta y de La Ratlla. 

La zona palustre hoy día está colmatada y transformada, salvo minúsculos 
retazos localizados en el sector central. Los materiales que la constituyen son 
limos orgánicos y turbas sápricas. 

El drenaje en condiciones naturales se efectuaba mediante acequias y golas. En 
la actualidad las golas están cegadas, de modo que la dinámica hidrológica del 
marjal se basa en los aportes continentales y en el afloramiento de la superficie 
freática en las zonas no colmatadas. 

Diversas catas estratigráficas han sido realizadas en la zona palustre para 
determinar las características especificas del suelo y los sedimentos subyacientes 
con el fin de conocer las características litológicas y geotécnicas de la zona. Esta 
tarea está relacionada con la remodelación topográfica prevista para identificar los 
lugares más adecuados para la ubicación de las charcas. 

En la figura 1 se ponen de manifiesto el emplazamiento donde fueron realizados los 
perfiles. En las figuras 2, 3, 4, 5 Y 6 se muestran los diversos horizontes y estratos y 
materiales que componen cada perfil. 

2 El barranco del Sigalero: Con cabecera en las proximidades del castillo de Montomés, tiene un recorrido de unos 3 Km, que se resuelve en 
una diferencia altitudinal de 450 metros. Una vez atravesada la vla férrea circula por canalización subterránea. 
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Figura 1. Localización de los perfiles estratigraficos. 

N 

A 
ESCAlA 1 2 501) 

LEYENDA: 

N Lfmh dela lona de estudie 

Hdrogrlfl.: 

1\/ B!ImI1lC(> 

/\ ;' Infraestructura ~'(isterte 
, " ycalilslral 

• Mu.,lra, Salinidad 

• ('4\., 

Microtopografla: 
N Curva principal 

Curva de nivel 

11 

• ~. 

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • ,e 
e 

!e¡ 

• 

Perfil 1 

'- ~- --......- .-
' ...... - ' .. 

[!J CB,b~ngs 
1~~GtaYaS 

l·:: I Arena 

R li::J Arola 

Horizonte 

A 
28 cm 

B 

15 cm 

e 
8 cm 

19 ctr 
D 

De1!.ósitos 

Arcillas marrones, Turbas, 
aspecto normal aporte 
vegetal 

Techo con arena, turbas con 
gasteropodos similar al D. 
Limos y materia vegetal 

Techo gris más claro más 
detrltica y fauna. 
Gasterópodos contacto 
gradual 

Turbas, no se ve donde hay 
invasión agua freática 

* La letJenda de los símbolos empledaos en todos los perfiles estratigraficos 

Nivel freático -70cm (desde la cota de superficie) 

Salinidad agua 300%0 
Nota: El nivel freático a las 2 horas y cuarto después habia ascendido a 47cm 
(su correspondiente leyenda se encuentra al final de las descripciones de los cortes y 
encontrándose localizados en el plano de catas y muestras de salinidad) 

Figura 2. Perfil estratigráfico 1 (Quadro de Santiago) 

12 



Perfil 2 
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B 1'. -.-, _ ~Á'( 
I ;t, _ , 
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34 cm 

26cll, 

20 cm 

'\0 cm 

55 cm 

20 cm 

Horizonte DeJ2ásitos 

Capa superficial alterada 
A con restos similar a la B, 

pero mas alterada al estar 
expuesta en superficie 
Limos y arenas finas, 
restos de desisación ligera 

B 

Nivel de cantos gravas con 
C matriz de arena gruesa y 

media hacia el techo. 
Degradación positiva 

Nivel arcilloso marrón, 
D todo el corte esta húmedo 

Arenas marrones masivas, 
E contacto superior gradual 

Arcillas puras color 
F marrón con algunas 

intrusiones de materia 
orgánica, restos conchas, 
contacto superior. Gradúa 
algunas oxidaciones 
asociadas a la materia 
orgánica hacia la parte de 
techo en el contacto' 

*Esta materia orgánica son carbones arrastrados por el barranco de la montaña 

Nota: No se ha tocado el nivel freático aunque el material esta húmedo 

Figura 3. Perfil estratigráfico 2 (Quadro de Santiago) 
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Perfil 3 

-- --
--' ' . .:..... -- -'-

e 

D 

Nivel freático 110cm 

Salinidad agua 10°%0 

26 cm 

Horizon 

te 

29 cm 
A 

B 

e 
12 cm 

D 

19cm 

E 

10 cm 

F 

14 cm 

De12.ositos 

Limos, marrones todos 

Arenas marrones 

Arcillas marrones 

Arcillas más ocres con 
manchas de oxidación a 
manchas grises sobre todo 
al techo. Abundante 
fauna( gasterópodos) 

Ínter calcinación 
arcillas marrones 

Arcillas, ocres gris, 
ambiente reductos. Materia 
orgánica 

Nota: Los contactos son bastante netos, menos entre D y C. Los superiores son 
también graduales de D a e de e a A. 

Figura 4. Perfil estratigráfico 3 (Quadro de Santiago) 
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Perfil 4 

40 cm 

20 cm 

12 cm 

Nivel freático 70cm 

Salinidad agua 18°%0 - 20°%0 

Horizonte 

A 

B 

e 

Del2.ósitos 

Limos, arcillas de color 
marrón 

Pasada sucesiva de arcilla 
de color gris de base de 
techo gris oscuro, marrón 
gris claro ocre con bastantes 
gasterópodos 

Arcillas marrones con 
intercalaciones y 
asociaciones de color 
marrón gris; arcillas limos 

Nota: Debajo del nivel freático el perfil continua con potencia desconocida, 
apareciendo limos y arcillas oscuros con abundante fauna y bioturbación 

Figura 5. Perfil estratigráfico 4 (Quadro de Santiago) 
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Perfil 5 

Nivel freático 34cm 

Salinidad agua 20°%0 

34 cm 

9cm 

Horizonte 

A 

B 

Del!.ósitos 

Horizonte orgánico 

Arcillas asteropodas, fauna 

Contacto gradual, arena con 
abundante gasterópodos. 
Arenas medias de color 
gris, con abundante fauna a 
techo, parece más ocre 

Figura 6. Perfil estratigráfico 5 (Quadro de Santiago) 
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5. VALORES Y FUNCIONES DEL HUMEDAL 

Los principales valores y funciones de este humedal son: 

Descarga de aguas subterráneas: esta zona húmeda constituye el punto 
de encuentro del agua subterránea con la superficie. Por ello tiene un 
importante papel como recurso en el mantenimiento de las condiciones 
locales de las aguas subterráneas, fundamentalmente en lo que se refiere 
a abastecimiento de agua potable y para la agricultura. 

Además por tratarse de un humedal costero actúa como freno al fenómeno 
de intrusión salina del mar. 

Control de inundaciones: esta función hace referencia al papel que pueden 
jugar estos humedales como reguladores de fuertes precipitaciones y 
crecidas de los ríos; es decir, actúan a modo de embalses donde se 
detiene, retiene y disminuye la velocidad del flujo, amortiguando y 
ralentizando de esta manera el pico de crecida de la inundación. Esta es 
una de las funciones que ha estado muy presente en la planificación de la 
zona. Así, se había pensado que el humedal actuaría como caja de 
expansión en caso de crecidas extraordinarias de los barrancos de La 
Parreta y la Ratlla. 

- Regulador de la calidad de aguas: esta función hace referencia al efecto 
de balsa de decantación que realiza el humedal respecto a los ríos y al 
mar, impidiendo que muchos contaminantes que van entre los sedimentos 
puedan llegar a un río aguas abajo o al mar. La efectividad de esta función 
se incrementa con la presencia de vegetación, que contribuye a atrapar los 
sedimentos. 
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6. FLORA Y VEGETACiÓN 

6.1. Introducción 

Se ha realizado un estudio de la flora y vegetación del Quadro de Benicassim y una 
valoración ecológica con la finalidad de estimar el grado de conservación en que se 
encuentra y proponer una restauración de la zona. Los objetivos son: 

Realización de un inventario f1orístico y de la vegetación. 

- Valoración del grado de conservación en que se encuentra y afección a las 
figuras de protección vigentes. 

Proposición de un plan restauración que permita mantener y potenciar la 
riqueza biológica actual, y crear unas condiciones de la cubierta vegetal 
que faciliten la incorporación de otras especies. 

En el estudio de campo se ha realizado una catalogación de las especies vistas. En 
caso de alguna especie dudosa se ha recolectado algún ejemplar para su 
determinación en el laboratorio, y su incorporación, una vez realizado el pliego 
respectivo, al Herbario de la Escuela Politécnica Superior de Gandia. 

Todos los datos obtenidos se han tratado según el sistema de gestión de bases de 
datos f1orístico-ecológicos de la flora ibero-levantina, denominado IDUBEA. 

En el listado de flora se han incluido los taxones observados, los herborizados, los 
revisados en Herbarios y los que constan en referencias bibliográficas. 

Las principales floras consultadas durante la elaboración de este catálogo han sido: 
Manual para la determinación de la flora valenciana (MATEO & CRESPO, 2001), 
Flora Iberica (CASTROVIEJO & al. (eds.), vol. I-XIV, 1986-2002); Flora deIs Paisos 
Cata/ans (BOLOS & VIGO, vol. I-IV, 1984-2001); Flora Manual deIs Paisos Cata/ans 
(BOLOS & al., 1990), Claves de Flora Iberica, vol. I-XIV (CASTROVIEJO (coord.), 
2001); además de la bibliografía más local (GÓMEZ-SERRANO et al., 1998; SAMO, 
1995;). Entre estos estudios destaca el de TIRADO (1998), que incluye la mayoría de 
las especies catalogadas en la flora de la comarca de la Plana y bibliografía de 
territorios más amplios referida principalmente a zonas húmedas. 

De acuerdo con los criterios biogeográficos elaborados para la Península Ibérica por 
RIVAS MARTINEZ & LOIDI (1999a,1999b) y para la Comunidad Valenciana por 
LAGUNA & al. (1998), la zona de estudio queda encuadrada biogeográficamente 
dentro de las siguientes unidades: 

Reino Holártico 

Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea occidental 

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal 

Sector Valenciano-tarraconense 

Subsector Valenciano-Castellonense 
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Los Pisos bioclimáticos relacionan la temperatura de un territorio con la vegetación. 
Se determinan calculando el (ndice de Termicidad, que depende de la temperatura 
media anual; y de las medias de las temperaturas mínimas y máximas del mes más 
frío. 

Teniendo en cuenta los valores de las estaciones más próximas al territorio de 
estudio se ha obtenido que el Quadro se encuentra en el Piso Termomediterráneo. 
Este Piso bioclimático abarca una amplia superficie de Castellón extendiéndose por 
todo el litoral, y penetrando hacia el interior de la provincia. En la zona, alcanza 
también gran parte del Desert de les Palmes. Una especie típica de este piso es el 
palmito (Chamaerops humilís). Otras especies características de este nivel 
bioclimático presentes en el marjal son: Lamarckia a urea, Ceratonia siliqua, Rubia 
peregrina. 

Los Ombroclimas relacionan la precipitación de un territorio con su vegetación. En la 
zona existe un Ombroclima Seco. Este ombroclima caracteriza los territorios cuya 
precipitación anual está comprendida entre 350 y 600 mm, también se da en las 
laderas más cálidas del Desert de les Palmes. Una especie indicadora de este rango 
de temperaturas es Atractylis canee/ata, que se encuentra en ambos territorios. 

6.2. Catálogo florístico 

En el listado se han incluido las especies de flora vascular, es decir: Pteridófitos, 
Gimnospermas, Dicotiledóneas y Monocotiledóneas, por este orden. Para cada 
planta se indica: 

Nombre científico y autoría, siguiendo las normas y recomendaciones del 
Código Internacional de Nomenclatura Botánica. 

- Nombre vernáculo. Los nombres venáculos se han extraído de Tirado 
(1998) y Mateo y Crespo (2001) entre otros. 

PTERIDÓFITOS 

EQU/SETACEAE 

Equisetum ramosissimum Desf. Cola de caballo, cua de cavall 

GIMNOSPERMAS 

CUPRESSACEAE 

Cupressus sempervirens L. Ciprés. Xiprer. 

P/NACEAE 

Pinus ha/epensis MilI. Pino de halepo, pí blanc. 

ANGIOSPERMAS DICOTILEDÓNEAS 

AIZOACEAE 

Carpobrotus edulis (L .) N.E. Br. In E.P. Philips 

A MARANTA CEA E 
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Amaranthus a/bus L. Amaranto blanco, amarant blanc, blet blanc. 

Amaranthus blitoides S. Watson. Amaranto blitoide, amarant, blet. 

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. Amaranto, blet, amarant. 

Amaranthus powel/íi S. Watson. Amaranto, blet, amarant. 

Amaranthus retroflexus L. Amaranto, marxant. 

Amaranthus viridis L. Amaranto, blet. 

Rumex crispus L. 

APOCYNACEAE 

Nerium o/eander L. Adelfa, baladre. 

BORAG/NACEAE 

Borago officinalis L. Borraja. Borratja 

Cynog/ossum creticum Mili. Besneula. 

Cynog/ossum cheirifolium L. Besneula de fulla blanca. 

Echium vu/gare L. Viborera. Llengua de bou. 

Heliotropium curassavícum L. Heliotropo, heliotrop, gira-sol. 

Heliotropium europaeum L. Heliotropo, heliotrop, gira-sol. 

CARYOPHYLLACEAE 

Cerastium g/omeratum Thuill. Cerastio, cerasti. 

Po/ycarpon tetraphyllum (L.) L. Policarpo, Policarpo. 

Saponaria ocymoides L. Jabonera, saponaria menuda. 

Si/ene gallica L. Colleja, silene gal.lica. 

Si/ene vu/garis (Moench) Garrcke 

Si/ene ramosissima Desf. 

Spergu/aria diandra (Gusss.) Boiss. Espergularia. 

Spergu/aria marina (L.) Besser. Espergularia marina. 

Spergu/aria marítima (AII.) Chiov. 

COMPOS/TAE 

Anacyc/us c/avatus (Desf.) Pers. Panigroc 

Anacyclus va/entinus L. 

Artemisia caeru/escens L. Doncell marí. 

Aster squamatus (Sprengel) Hieran. Aster, aster scuamós. 

Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó. Aster, cabridella 

Atractylís cancel/ata L. Enreixada L. 

Atracty/ys humi/is L. Atractilis, atractilis. 

Bidens pilosa L. Citada (Tirado, 1998). 
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Bidens subalternans OC. 

Calen dula arvensis L. Calendula, boixac de camp, caléndula. 

Centaurea aspera L. Centaurea, bracera. 

Centaurea calcitrapa L. Centaurea, bracera. 

Centaurea melitensis L. centaurea, oriola. 

Cichorium intybus L. Achicoria, camarroges, xicória. 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist. Canem bordo 

Conyza canadensis (L.) Cronquist. Canem bordo 

Chondrilla juncea L. Mastec. 

Chrysanthemum coronarium L. Crisantemo. 

Ditrichia viscosa Greuter. Olivarda. 

Echinops ritro L. Panical blau 

Galactites duriaei Spach ex Durieu. Calcida. 

Galactites tomentosa Moench [calcida blanca] 

Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset 

Helichrysum stoechas (L.) Moench. Siempreviva, sempreviva borda. 

Inula crithmoides L. Citada (Tirado, 1998). Salvió. 

Lactuca saligna. L. Enciam. 

Lactuca serriola L. Enciam. 

Leontodon hispidus Roth 

Pallenis spinosa (L.) Cass. Gravit. 

Picris echioides L. Paraigües 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Herba de Sant Roe 

Reichardia picroides (L.) Roth. Cosconilla. 

Senecio vulgaris L. Hierba can, herba cana. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Sonchus maritimus L. Cerraja, lIetsó. 

Sonchus oleraceus L. Cerraja, lIets6. 

Sonchus tenerrimus L. Cerraja, lIetsó. 

Taraxacum obovatum (Wild.) OC. Diente de le6n, dent de lIe6. 

Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank. Diente de león, cama-roges. 

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex W. Schmidt 

Xanthium italicum Moretti. Llapassa borda. 

CONVOL VULA CEA E 

Convolvulus althaeoides L. Corregüela. corretjola. 
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Convolvulus arvensis L. CorregOela. corretjola. 

Ipomoea indica (Burm.) Merr. Campanilla, campaneta. 

CRASSULACEAE 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau subsp. sediforme [Uva de pastor, rarm de pastor] 

CRUCIFERAE 

Cakile maritima Scop. Oruga de mar, rave de mar. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus. Bolsa de pastor, bosses de pastor. 

Cardamine hirsuta L. Cardamine. 

Cardaria draba (L.) Desv. Capellanes, babol, capellans. 

Coronopus didymus (L.) Sm. 

Diplotaxis erucoides (L.) OC. 

Lepidium graminifolium L. Morritor de fulla estreta. 

Lobularia marítima (L.) Desv. Lobularia, caps blacs. 

Sisymbrium irío L. Matallums. 

CHENOPODIACEAE 

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Morís. Sosa jabonera. Cirialera 

Atriplex halimus L. Salado blanco, salat. 

Atriplex postrata Boucher ex OC. Salat pudent. 

Beta marítima L. Acelga, bleda. 

Beta vulgaris L. Acelga, bleda. 

Chenopodium album L. 

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen. Blet roigo 

Chenopodium murale L. Blet de paret. 

Halimione portulacoides (L.) Aellen. 

Salicomia ramosissima J. Woods. Salicornia, pollet, cirialera. 

Salso/a kaliL. Barrilla pinchosa, barrella punxosa. 

Suaeda spicata (Willd.) Moq. 

DIPSACACEAE 

Cepha/aria leucanfha (L.) Roemer Schultes. Atxa. 

Scabiosa atropurpurea L. Escabiosa. 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbía helioscopíca L. Lechetrezna, lIeteresa. 

Euphorbia hirsuta L. Lechetrezna. Lleteresa. 

Euphorbía peplis L. Lechetrezna. Lleteresa. Citada (Tirado, 1998). 

Euphorbia peplus L. Lechetrezna. Lleteresa. 
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Euphorbia prostrata Aiton. Lechetrezna. Lleteresa. 

Euphorbia segetalis L. Lechetrezna. Lleteresa. 

Euphorbia serrata L. Lechetrezna. Lleteresa. 

Euphorbía terracina. L. Lechetrezna. Lleteresa. 

Mercurialis annua L. Melcoratge 

Ricinus communis L. Ricino, ricL 

GENTlANACEAE 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce [Centauri pulcre] 

GERANIACEAE 

Erodium cicutarium (L. & JusI.) L'Her. Agujas, agullals. 

Erodium chium (L.) Willd. Erodio, gerani filamaria 

Geranium molle L. Geranio, suassana. 

Geranium dissectum L. Geranio, geranio 

Geranium pusillum L. Geranio, geranio 

GL OBULARIA CEA E 

Globularia alypum L. Coronilla de fraile, coroneta de frare. 

Hypericum perforatum L. Hierba de San Juan, herba de Sant Joan. 

LABIATAE 

Ballota hirsuta Bentham 

Lamium amplexicaule L. 

Marrubium vulgar e L. 

Rosmarinus offícinalis L. Romero, romaní. 

Salvia verbenaca L. Salvia, térrec. 

Stachys ocymastrum (L.) Briq. 

Teucrium pseudochamaepitys L. Pinillo de oro, iva borda. 

Thymus vulgaris L. Tomillo, timó. 

LAURA CEA E 

Laurus nobifis L. Laurel, lIorer. 

LEGUMINOSAE 

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Sall. 

Calicotome spinosa (L.) Link 

Ceratonia siliqua L. Algarrobo, garrofer. 

Dorycnium rectum (L.) Ser. Doricnio recto, doricni recte. 

Lathyrus climenum L. 

Lepidium draba L. 
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Lotus corniculatus L. Loto corniculado, lot corniculat. 

Lotus creticus L. Citado Loto, lot de Creta (Tirado, 1998). 

Lotus glaber Mili. Loto, lot 

Medicago Iitforalis Rohde ex Loisel. 

Medicago marina L. Melgó marí. 

Medicago polimorpha L. [Medicago]. 

Medicago truncatula Gaertn. [Medicago]. 

Medicago sativa L. Alfalfa, alfals. 

Melilotus indicus (L.) Al!. Meliloto, melilot. 

Melilotus officinalis (L.) Pallas Meliloto, metilot. 

Ononis natrix subsp. ramosissima (Desf.) Batt. 

Ononis spinosa L. subsp. australis (Sirj.) Greuter & Burdet 

Psolarea bituminosa L. Bituminaria, trévol pudent. 

Trifolium angustifolium L. [Trébol, trévol]. 

Trifolium campestre Schreb. [Trébol, trévol]. 

Trifolium fragiferum L. Trébol fresa, trévol. 

Trifolium pratense L. Trébol, trévol de prat. 

Trifolium repens L. Trébol, trévol repent. 

U1ex parviflorus Pourret. Aliaga, argilaga. 

Vicia parviflora Cavo 

Vicia sativa L. 

LYTHRACEAE 

Lythrum salicaria L. Salicaria, salicaria. 

MAL VA CEA CEA E 

Lavatera cretica Cavo Malva. 

Malva parviflora L. Formatgets. 

MORACEAE 

Ficus carica L. Higuera, figuera. 

MYRTACEAE 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucaliptus. 

NYCTAGINACEAE 

Mirabilis jalapa L. 

OLEACEAE 

Olea europaea L. Olivo, olivera. 

Olea europaea L. varo sylvestris Brot. Acebuche, ullastre. 
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ONAGRACEAE 

Epilobium hirsutum L. Epilobio, matajaia. 

OXAL/DACEAE 

Oxalis pes-caprae L. Acederilla, agret. 

PAPA VERA CEA E 

Fumaria capreolata L. Fumaria, julivert bort. 

G/aucium f1avum Crantz 

Papa ver rhoeas L. Amapola, rosella. 

PLANTA GINA CEA E 

Plantago albicans L. Llantén blanco, plantatge blanc. 

Plantago coronopus L. Llantén, cervina. 

Plantago crassifolia L. Llantén marino, plantatge marí. Citado (Tirado, 1998). 

Plantago lagopus L. Llantén, plantatge de morro d' ovella. 

Plantago lanceolata L. Llantén, plantatge de tulla estreta. 

PLA TANACEAE 

Platanus hispanica MilI. ex Münchh. Plátano, platan. 

PLUMBAGINACEAE 

Limonium angustibracteatum Erben. 

Limonium narbonense MilI. saladilla, topasá 

POL YGONACEAE 

Emex spinosa (L.) Campd. Bleda borda. 

Polygonum maritimum . Cenyuc marro 

Rumex crispus L. Paradella crespa. 

POR TULA CA CEA E 

Porlulaca oleracea L. Verdolaga 

PRIMULACEAE 

Anagallis arvensis L. Morrons. 

Coris monspeliensis L. Hierba pincel, pinzell. 

PUNICACEAE 

Punica granatum L. Granado, magraner. 

RANUNCULACEAE 

Clematis f1ammula L. Clemátide, vidiella. 

RESEDACEAE 

Reseda phyteuma L. Reseda, capironats. 

RHA MNA CEA E 

25 

• -. 
• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



" . 
! • -

I 
i 

• • • 

I ' .1 

~' • 

Rhamnus a/aternus L. 

ROSA CEA E 

Poten tilla reptans L. Potentilla, gram negre. 

Rubus u/mifolius Schott. Zarzamora, esbarzer. 

RUB/ACEAE 

Galium aparine L. Amor del hortelano, apegalós. 

Galium maritimum L. galio, espudinella peluda. 

Galium verrucosum Hudson. Galio, rabosa. 

Rubia peregrina L. subsp. /ongifolia (Poiret) O. Bol6s. Rogeta. 

RUTA CEA E 

Ruta angustifolia Pers. Ruda, ruda de fulla estreta. 

SAL/CA CEA E 

Popu/us nigra L. Chopo, xop. 

SCROPHULAR/ACEAE 

Antirrhinum barrelieri Boreau 

Misopates orontium (L.) Rafin. Conejitos, conillets. 

Verbascum sinuatum L. Gordolobo, ploranera. 

Verbascum thapsus L. Gordolobo, herba blenera. 

Veronica hederifolia L. [Té de europa, morró negre] 

SOLANA CEA E 

Hyosciamus a/bus L. beleño blanco, Belenyo blanc. 

Nicotiana g/auca R.C. Gragham. Tabaco borde, tabac bordo 

So/anum nigrum L. Tomatillos del diablo, tomatera borda. 

TAMAR/CACEAE 

Tamarix canariensis Willd. Taray, tamarit. 

THYMELEACEAE 

Thyme/aea hirsuta (L.) Endl. bufalaga. 

ULMACEAE 

Celtis australis L. Almez, llidoner, llidó. 

UMBELLlFERAE 

Daucus carota L. Zanaoria silvestre, carlot borda. 

Eryngium campestre L. Panical. 

Foenicu/um vu/gare Mili. 

Torilis arvensis (Hudson) Link. Julivert bordo 

URTlCACEAE 
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Parietaria judaica L. Morella roquera. 

Parietaria /usitanica L. 

Urtica membranacea Poiret in Lam. 

Urtica urens L. 

VERBENA CEA E 

Verbena officinalis L. Verbena, berbena. 

V/OLACEAE 

Vio/a arborescens L. Violeta. 

VI TACEAE 

Vitis vinifera L. Vid, vinya. 

ZYGOPHYLLACEAE 

Tribulus terrestris L. tribol. 

ANGIOSPERMAS MONOCOTILEDÓNEAS 

AGAVACEAE 

Agave americana L. [Pitera). 

Yucca gloriosa L. 

CYPERACEAE 

Carex divisa Hudson 

Cyperus rotundus L. Juncia 

Scirpus h%schoenus L. Junco churrero, jonc comú. 

Schoenus nígrícans L. Junquillo negral, jonc negreo 

GRAMINEAE 

Aegy/ops genicu/ata Roth. Traiguera. 

Arundo donax L. Caña, canyavera. 

Avena barbata Pott. ex Link Avena. 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. 

Brachypodium phoenicoides Roem. & Schult. Fenal, fenas. 

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. Lastón, llistó. 

Bromus diandrus Roth [trencasacs] 

Bromus diandrus Guss. 

Bromus madrítensís L. 

Bromus rubens L. [Estripa-sacs] 

Bromus uni%ídes Kunth 

Cutandia maritima (L.) W.Barbey. 

27 

• -. 
• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• . -
Cynodon dactylon (L.) Pers. [Grama, gram] 

Dactylis hispanica Roth [Dactil] 

Digitaría sanguinalis (L.) Scop. 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Grama de agua, panissola. 

Elymus elongatus (Host.) Runemarl 

Elymus repens (L.) Gould 

Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. Plumeros, cesca. 

Hordeum murímum L. subsp. leporinum (Link.) Arcang. Margall bordo 

Hyparhenia hirta (L.) Stapf in Oliver. Abellatge. 

Imperata cylindrica (L.) Rauschel. Cesca, Xisca. 

Lagurus ovatus L. Cola de perro, cua de gos. 

Lamarckia aurea (L.) Moench. Cepillitos. Cúa de gos daurada. 

Phalaris arundinacea L. [Hierba cinta] 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. subsp. ausfralis. Carrizo, senill. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. subsp. chrysanthus (Mabille) Kerguélen. 
Carrizo, senillot. 

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson. Ripoll. 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 

Polypogon maritimus Wild. 

Setaria adhaerens (Forsskal) Chiov. 

Sorghum halepense (L.) Pers. 

JUNCACEAE 

Juncus acutus L. Junco agudo, jonc acut. 

Juncus marítimus Lam. Junco marino, jonc mar!. 

Juncus subulatus Forssk. Junco, jonc. 

LlLIACEAE 

Allium roseum L. 

Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn. 

Asparagus acutifolius L. esparraguera borde, esparraguera borda. 

Asparagus officinalis L. esparraguera 

Asphodelus fistulosus L. Vara de san José, gamonet. 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. Nazareno, calabruixa de quaresma. 

PALMAE 

Phoenix dacfylifera L. Palmera datilera. 

SMILA CA CEA E 
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Smilax aspera L. Zarzaparrilla, aritjol. 

TYPHACEAE 

Typha angustifolia L. Espadaña, enea, boga. 

6.3. VEGETACiÓN 

La vegetación del territorio se ha estudiado siguiendo la metodología denominada 
fitosociológica, desarrollada por la escuela de BRAUN-BLANQUET y actualizada por 
trabajos posteriores, especialmente por RIVAS-MARTINEZ. 

Se completa con un esquema sintaxonómico de las diferentes comunidades 
vegetales presentes en el área de estudio, encuadrándolas en las diferentes 
categorías fitosociológicas: Clase, Orden, Alianza y Asociación. Esta información se 
ha plasmado en el plano 3. 

Se ha seguido la nomenclatura sintaxonómica de la Syntaxonomical checklist of 
vascular plant communities of Spain and Portugal to association level (RIVAS
MARTINEZ & al., 2001). 

6.3.1. Vegetación actual 

Vegetación lacustre 

Está constituida por los carrizales, que forman dos comunidades: 

- Carrizales de senill (Phragmites austraJis, Asociación Typho-schoenoplectetum 
tabemaemontam). Son comunidades de óptimo mediterráneo-Ievantino,dominadas 
por carrizos, acompañados de otros higrófilos, que ocupan los bordes muy 
encharcados tanto de aguas con corrientes como de aguas poco movidas. Se asientan 
sobre sustratos ricos en materia orgánica. 

- Carrizales de senillot (Phragmites australis subsp. chrysanthus, Asociación Typho 
domingensis-Phragmitetum chrysanthi). Comunidad también de carrizos, pero 
caracterizada por la presencia de Phragmites australis subsp. chrysanthus, carrizo de 
elevada talla, cuya área de distribución es exclusivamente la franja litoral del 
Mediterráneo. 

La espadaña (Thypha angustifolia) no se encuentra en el área de estudio pero si muy 
próxima en otras zonas del Quadro de Santiago. Necesita mayor nivel de inundación 
que el carrizo yaguas permanentes, por lo que se ubica en las zonas más deprimidas. 
Se instalarían con facilidad si huubiera una lámina de agua permanente. 

Vegetación de dunas costeras 

En la zona ya no existen dunas. Sin embargo sobre sustratos arenosos o sueltos se 
mantienen plantas de las comunidades dunares, testigos de la vegetación que antes 
ocupaba el litoral próximo a la ribera del mar. Son especies que habitualmente 
forman la asociación presente en los cordones de dunas fijas llamada Asociación 
Loto cretici-Crucianel/etum maritimae, que se desarrollan sobre las primeras 

29 

• -. 
• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• . -

¡e 

bandas de dunas fijas, y detrás de las cuales pueden crecer la vegetación de 
matorral serial. 

Las especies que aparecen son Lotus creticus, Ononis natrix subsp. ramosissima, 
Polygonum maritimum, Helichrysum stoechas entre otras. Todas ellas se incluyen en 
la Clase AMMOPHILETEA. En las playas de Benicassim tampoco se establecen hoy 
en día la barrilla pinchosa (Salsola ka") y la oruga marina (Cakile maritima) , cuyo 
hábitat natural son las orillas de la playa, allí donde las olas depositan restos 
orgánicos que están plantas aprovechan para desarrollarse. Pero en el marjal crecen 
algunos ejemplares de ambas. Estas plantas constituyen la Asociación Salsolo
cakiletum aegyptiacae, de la clase CAKILETEA. 

Vegetación halófila costera 

Hay varias asociaciones que se caracterizan por dominar suelos de salinos a 
salobres: 

Juncales salinos 

Pertenecen a la Clase JUNCETEA MARITlMI. Es una vegetación de juncos de talla 
elevada que crecen en suelos salinos, profundos y húmedos mucho tiempo. 
Constituyen dos tipos de comunidades: 

- Asociación Artemisio gallica- Juncetum acuti , el junco agudo (Juncus acutus) , 
que es el más abundante y al que se debe buena parte del paisaje del Quadro. 

- Asociación Schoeno-Plantaginetum crassifoliae, presente en depresiones de 
características más nitrófilas. Es mucho menos abundante y su talla es menos 
elevada, por lo que tiene menos importancia paisajística. 

Saladares de sosas y limonios 

Las formaciones de plantas crasas salinas son escasas y difíciles de ver, pues son 
ocultadas con frecuencia por los juncos y carrizos. Se instalan sobre suelos secos 
parte del año y que presentan una costra de sal en superficie. Son formaciones 
caracterizadas por las sosas, hierbas crasas propias de los saladares litorales, que 
aparecen acompañadas por limonios, también llamados estátices. Estos últimos no 
son crasos sino que excretan la sal de forma que que queda sobre sus hojas. 

Esta vegetación se encuentra sobre suelos que sufren sequía parte del año con 
afloramiento de sal a superficie. Fuera del área de estudio, entre el marjal y la playa 
también se encuentran estas comunidades. Los limonios pueden colonizar también 
campos abandonados. 

En el territorio se distinguen tres tipos de comunidades de saladar. La primera está 
caracterizada por la sosa jabonera (Arlhrocnemum macrostachyum) que forma la 
Asociación Inulo crithmoidis-Arlhrocnemetum macrostachyi, de la Clase 
SALlCORNIETEA FRUTICOSAE 

La segunda está caracterizada por Límoniun angustibracteatum, que forma la 
Asociación Arlemisio gallicae-Límonietum angustibracteati. Se desarrolla dispersa 
por gran parte del marjal, en zonas secas y salinas. También coloniza los campos de 
cultivo abandonados. Pertenece a la misma clase que la anterior. 
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La tercera pertenece a la Clase THERO-SUAEDETEA y es una comunidad de hierbas 
saladas anuales (Salicornia ramosissima). Se establece entre las dos anteriores a partir de 
primavera y hasta el otoño. 

Vegetación antropógena 

Se incluye aquí la vegetación que suele invadir cultivos, caminos y los medios más 
antropizados del marjal. Se trata de herbazales nitrófilos, comunidades vegetales 
que también se pueden encontrar en las áreas de montaña próximas más 
transitadas como bordes de sendas, zonas visitadas o bancales abandonados 
recientemente. Se encuentran las siguientes asociaciones: 

- Asociación Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae. Es un herbazal calcícola 
denso dominado por gramíneas altas. Coloniza terrenos removidos. Está constituida 
por plantas vivaces y anuales que crece sobre suelos profundos, húmedos y muy 
nitrificados. 

Su distribución geográfica abarca la zona litoral del este de la Península Ibérica, 
penetrando en el sur de Francia y alcanzando la provincia de Murcia. Es una 
asociación frecuente, etapa de degradación de los matorrales seriales del área por 
acciones antrópicas. Igualmente evoluciona como una etapa previa en la que se van 
instalando especies del matorral montano, por lo que pueden aparecen elementos 
como U/ex parviflorus. 

En la zona se desarrolla en taludes, bordes de caminos, márgenes de cultivos y 
terrenos baldíos. 

Las especies más representativas son Piptatherum miliaceum y Ditrichia viscosa. 
Con ellas crecen frecuentemente Foenicu/um vu/gare, Pso/area bituminosa, 
Scabiosa atropurpurea, Lobu/aria maritima, Echium vu/gare, Daucus carota. 

- Asociación Selario glaucae-Echinochloetum coloni. Es una comunidad arvense 
heliófila de alta cobertura que vive sobre terrenos húmedos nitrofilizados, compuesta 
sobre todo de gramíneas anuales o vivaces de mediano tamaño. En la zona se 
establece preferentemente en cultivos de regadío y en márgenes y cunetas 
húmedos. 

Se distribuye por el litoral iberolevantino, en los pisos termo y 
mesomediterráneo, siendo frecuente su presencia. El máximo de desarrollo lo 
presenta de mediados de verano a otoño. De las especies que dan nombre a 
la asociación en la zona aparece muy extensamente Setaria adhaerens. 
Otras especies presenten que la caracterizan son: Porlu/aca o/era cea, 
Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis. 

Asociación Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis. Son 
comunidades nitrófilas y heliófilas que crecen en campos de secano poco 
laboreados y que reciben sólo el aporte del agua de lluvia. Se establece sobre 
suelos a veces algo removidos, debido por ejemplo a labores agrícolas. El 
máximo de floración lo presenta desde el principio del otoño hasta el final de 
la primavera. 

Se distribuye por las zonas termo y mesomediterráneas. Es una etapa serial de los 
carrascales y coscojares termomediterráneos, muy ligada a actividades agrícolas. 
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Su especie más representativa es Dip/otaxis erucoides, que está acompañado 
principalmente de plantas anuales y algunas vivaces. Otras especies frecuentes son: 
Euphorbia segetalis, Amaranthus blitoides , Reseda phyteuma, Misopates orontium, 
Convo/vu/us arvensis, Lamiun amp/exicau/e. 

Asociación Chenopodio albi-Amaranthetum blitoidis. Ocupa suelos 
compactados y muchas veces pedregosos. Se distribuye por las áreas litorales del este 
peninsular, en los pisos termo y mesomediterráneo inferior. Una larga lista de las 
especies más nitrófilas caracterizan estas comunidades. Entre ellas pueden 
destacarse: Chenopodium mura/e, Ch. a/bum, Amaranthus b/itoides. Ocupa los lugares 
más alterados. Además se encuentran: Porlu/aca o/eracea, Heliotropium europaeum, 
Silene vulgaris, Coniza bonariensis, Mirabilis jalapa. 

- Asociación Sisymbrietum erysimoidis. Herbazal caracterizado por la presencia 
de Lavatera cretica. Ocupa las zonas más degradadas, como vertederos 
incontrolados y puntualmente superficies de cunetas de las carreteras. Resulta muy 
escasa en la zona. Es una comunidad que se extiende por el centro de la Península, 
del Atlántico al Mediterráneo. Es una etapa de degradación máxima de carrascales, 
coscojares y olmedas. Tiene elevada densidad y altura, y presenta su máximo 
desarrollo en primavera. Otras especies propias que se encuentran son: Euphorbia 
he/ioscopica, Chenopodium mura/e, Urlica urens. 

- Asociación Amarantho muricati-Chenopodietum ambrosioidis. Es una 
comunidad termófila terofítica, dominada por diferentes especies del género 
Chenopodium. Tiene una fenología tardo-estival y otoñal y requiere medios 
acusadamente nitrificados: escombreras, estorcoleros, reposaderos de ganado, 
etc.Su óptimo peninsular lo tiene en los territorios iberolevantinos. Está dominada 
por Chenopodium a/bum y Amaranthus blitoides y sólo aparece puntualmente en la 
zona. 

- Asociación Asphode/o fistulosi-Hordeetum leporini. Es una comunidad que 
incluye plantas anuales sUbnitrófilas, propias de márgenes de caminos no 
demasiado transitados y terrenos baldíos no muy antropizados. Tiene una cobertura 
vegetal alta. La asociación se distribuye por el este de la Península Ibérica por sus 
áreas más termófilas. Es una etapa degradativa más nitrófila de las praderas vivaces 
secas. Está caracterizada por la presencia del gamoncillo (Asphode/us fistu/osus) y 
la espigadilla (Hordeum murinum subsp. /eporinum). Otras especies que la 
identifican son: Plantado /agopus, Ga/actites tomentosa, Echyum vu/gare. 

Cañaverales 

Los cañaverales son comunidades que se incluyen en la Clase ARTEM/S/ETEA 
VULGAR/S, la cual agrupa la vegetación de plantas vivaces y anuales que crece 
sobre suelos profundos, húmedos y muy nitrificados. Las cañas son características 
de la Asociación Arundini-Convolvuletum sepium, de comunidades nitrófilas de 
lianas que trepan sobre cañas o incluso soportes artificiales y se instalan sobre 
suelos húmedos y sombreados. En la zona sobre las cañas se encuentra /pomoea 
indica. 

Pastizales y prados vivaces xerofíticos 

En este apartado destacan, entre otras comunidades, los fenalares, lastonares y 
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cerrilares. Son comunidades que ocupan un lugar marginal desde el punto de vista 
del paisaje pues en general son plantas de porte bajo que forman tapices muy 
discontinuos en el marjal. Los cerrillares sí pueden tener influencia en el paisaje. Las 
asociaciones que las representan son: 

- Asociación Brachypodietum phoenicoidis. Constituyen los fenalares. Son 
herbazales vivaces densos, que se instalan sobre suelos profundos y frescos, 
generalmente sombreados o protegidos de alta evaporación. Sustituyen a los 
lastonares cuando hay una mayor retención de la humedad edáfica, por lo que suelen 
ocupar depresiones y suelos más frescos y profundos en el área de montaña. También 
están en las zonas de cultivo formando céspedes densos en las cunetas y márgenes 
húmedos. 

En la zona aparece en bordes de cultivos, caminos y sendas, y en zonas marginales 
donde debido a depresiones del terreno, a veces muy ligeras se produce una 
acumulación mayor de la humedad. 

Representa una etapa de sustitución no nitrofilizada de los bosques de carrascas, 
pero en la zona representa principalmente una etapa de sustitución de las olmedas, 
especialmente cuando en la composición de la asociación aparece Convolvulus 
a/thaeoides. Se caracteriza por la presencia de Brachypodium phoenicoides. Otras 
especies propias de la asociación frecuentes en la zona son: Hypericum perforatum, 
Bromus hordeaceus, Urospermum dalechampii. 

- Asociación Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi. Los 
lastonares son las praderas más frecuentes pen las zonas montanas, tapizando los 
claros en los coscojares, los matorrales y en los pinares. En la zona los lastonares se 
encuentran muy poco representados apareciendo Teucrium pseudochamaepytis y 
Brachypodium retusum. 

- Asociación Salvio verbenacae-Plantaginetum albicantis. Asociación constituida 
por plantas adaptadas a la sequedad. Está formada principalmente por 
hemicriptófitos rosulados, es decir, plantas vivaces que presentan las hojas en 
roseta basal. La talla que suelen alcanzar es de hasta 30 cm. Se sitúa en suelos 
compactados por el pisoteo, y al menos algo nitrificados, desarrollándose en 
caminos y bordes de campos de cultivo de las zonas limítrofes, siendo marginal. Es 
una etapa nitrófila de las series de los carrascales y coscojares termófilos presentes 
en el área. 

Las especies que la caracterizan en la zona son:, P/antago albicans, Salvia 
verbenaca, Marrubium supinum, Carduus assoi, Centaurea stenophylla, Lobu/aria 
maritima, Ajuga iva, Asphode/us fistulosus. 

- Asociación Andropogonetum hirto-pubescentis.Constituye los cerrillares. que 
componen densos herbazales casi monoespecíficos, formados por masas de 
abellatge (Hyparrhenia hirta, Hyparrhenia sinaica) , habitando suelos profundos 
húmedos en invierno y secos en verano. Se instalan sobre todo en medios 
ruderales y bordes de caminos periféricos y en sus cunetas. Son formaciones de 
cobertura vegetal muy densa, constituidas por hierbas de gran altura. Es una etapa 
serial de carrascales y coscojares mediterráneos en sus facies más seca. 

La especie más característica es una gramínea de aspecto sabanoide, que domina 
fuertemente caracterizando la fisonomía de la asociación, Hyparrhenia hirta. Otras 
especie propia de esta comunidad que aparece con ella es Dactylis g/omerala. 
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Pueden colonizar terrenos sin vegetación experimentando un fuerte desarrollo. 

Vegetación de praderas antropizadas y juncales churreros 

Estas formaciones pertenecen a la Clase MOLlNIO-ARRHENATERHETEA: 
vegetación de prados y juncales no salinos de hierbas vivaces que colonizan suelos 
profundos muy húmedos. 

- Asociación Holoschoenetum vulgaris. Son juncales, constituidos por 
comunidades de juncos churreros (Scirpus holoschoenus) que se desarrollan sobre 
suelos profundos de inundación variable que sufren durante la época estival la 
desecación de los horizontes superficiales. Es una asociación frecuente en las zonas 
mediterráneas de la Península Ibérica y Francia, siendo una etapa serial de las 
olmedas. En comparación con otros juncales, los de junco churrero son los que 
soportan mejor el periodo de sequía estival, por lo que además aparecen en las 
ramblas y barrancos mediterráneos. 

- Asociación Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli. Constituye lo que se conoce 
como "gramales". Son prados densos que habitan en suelos higrófilos que pueden 
sufrir un periodo de desecación estival. Se asientan en suelos arcillosos, 
compactados, alterados por la acción antrópica y nitrificados. La asociación está 
distribuida fundamentalmente en las áreas litorales ibero- levantinas y zonas 
limítrofes. También es una etapa de degradación de las olmedas. 

Las especies que los caracterizan son la grama de agua (Cynodon dactylon) y el 
trébol (Trifolium fragiferum). Junto a ellas se encuentran: Trifolium repens, , Lotus 
comicu/atus, Verbena officcinalis. 

Siscarales y altos herbazales 

Sobre suelos arenosos se sitúan dos aSOCiaCiones de la Clase NER/O
TAMAR/CETEA: vegetación de vaguadas y barrancos que acojen caudales hídricos 
muy oscilantes. El Orden en el que se deben incluir es Tamaricefalia africanae, que 
comprende Tarayares. Éstos no existen bien conformados, pero sí existen grupos de 
ejemplares. Hay dos comunidades seriales de los tarayales: 

- Asociación Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae 

Comunidades presididas por Erianthus ravenae que se asientan sobre sustratos 
arenosos permeables. Actualmente sólo hay algunos ejemplares de sisca. 

- Asociación Panico repentis- Imperatetum cylindricae: 

Comunidades de sisca borde (Imperata cylindrica), que forma densas matas sobre 
suelos arenosos húmedos de ribazos de regueros y otros cursos de agua. Aparecen 
sólo puntualmente aunque son más frecuentes en zonas de marjal situadas fuera del 
área de estudio y algo más alejadas de la costa. 

Arbustedas palustres 

- Asociación Rubo ulmifolii-Nerietum o/eandri. Son los adelfa res iberolevantinos 
propios del piso termo y mesomediterráneo inferior.Colonizan barrrancos y cauces 
fluviales excavados esobre sustratos duros que experimentan oscilaciones del 
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caudal, permaneciendo secos la mayor parte del año. Albergan un buen número de 
especies, entre las que destacan: Rubus u/mifo/ius, Rubia /ongifo/ia, Rhamnus 
a/atemus, Smilax aspera. 

Los zarzales también pueden derivarse de olmedas, porque actúan igualmente como etapas 
seriales de éstas. 

Vegetación climatófila mediterránea 

Hay elementos de los matorrales que cubren los montes próximos. Su presencia 
indica restos de las antiguas formaciones de dehesas que debieron constituir la 
vegetación del matorral postdunar. Esta vegetación conectaba con la de las 
montañas a través de los lindes de los barrancos y también se instalaba en la Plana 
sobre los suelos estables y ausentes de humedad edáfica gran parte del año. Sobre 
todo en la zona más alejada del mar y elevada, hay plantas de matorral, como la 
aliaga (U/ex parviflorus), el romero (Rosmarinus officinalis) , el aladierno (Rhamnus 
a/atemus) o la cambronera (Calicotome spinosa). 

3.2. Esquema sintaxonómico 

VEGETACiÓN DE CARRIZALES y JUNCALES 

Clase PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novak 1941 

Orden Phragmiteta/ia W. Koch 1926 

Alianza Phragmition communis W. Koch 1926 

Asociación Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br. BI. & O. Bolos 1957 

Asociación Typho domingensis-Phragmitetum chrysanthi (Costa, Boira, Peris & 
Stobing 1986) Pérez 1995 

VEGETACiÓN DE DUNAS COSTERAS 

Clase AMMOPHILETEA Br.-BI. & TOxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 

Orden Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974 

Alianza Crucianellion maritimae Rivas Goday & Rivas-Martlnez 1958 

Asociación Loto cretici-Crucianelletum maritimae Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas
Martínez & P. Sánchez 1989 

VEGETACiÓN DE JUNCALES HALÓFILOS 

Clase JUNCETEA MARITlMI Br.-BI. in Sr.-BI., Roussine & Négre 1952 

Orden Juncetalia maritimi Br.-BI. ex Horvatic 1934 

Alianza Juncion maritimi Sr.-SI. ex Horvatic 1934 

Asociación Artemisio gallicae-Juncetum acuti Boira 1992 
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Asociación Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Br.-BI. in Br.-BI., 
Roussine & Negre 1952 

VEGETACiÓN DE SALADAR 

Clase SALlCORNIETEA FRUTlCOSAE Br.-BI. & Tüxen ex A. & O. Bolos 1950 

Orden Salicomietalia fruticosae Br.-BI. 1933 

Alianza Arthrocnemion glauci Rivas-Martínez & Costa 1984 

Asociación Inulo crithmoidis-Arlhrocnemetum macrostachyi Fontes ex Géhu & 
Géhu-Franck 1977 

Orden Umonietalia Br.-BI. & O. Bolos 1958 

Alianza Lygeo sparti-Umonion angustibracteati Rigual ex Alcaraz, P. Sánchez & De 
la Torre 1989 

Asociación Arlemisio gal/icae-Limonietum angustibracteati Costa & Boira 1981 

CLASE THERO-SUAEDETEA Rivas-Martínez 1972 

Orden Thero-Salicomietalia Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 
1984 

Alianza Salicomion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck 1984 

VEGETACiÓN ANTROPÓGENA 

Clase ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 
1951 

Orden Agropyretalia repentis Oberdorfer, Müller & G5rs in Oberdorfer, G5rs, 
Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967 

Alianza Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolos 1970 

Asociación Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae O. Bolos 1957 

Clase STELLARIETEA MEDIA E Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Orden Solano nigri-Polygonetalia convolvuli (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 
1946) O. Bolos 1962 

Alianza Digitario ischaemi-Setarienion viridis (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 
1946) Oberdorfer 1957 

Asociación Setario glaucae-Echinochloetum coloni O. Bolos 1956 

Alianza Diplotaxion erucoidis Br.-BI. in Br.-BI., Gajewski, Wraber & Walas 1936 

Asociación Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis Br.-BI. in Br.-BI., Gajewski, 
Wraber & Walas 1936 

Asociación Chenopodio albi-Amaranthetum blitoidis Carretero 1995 
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Orden Chenopodiefalia muralis Br.-BI. in Br.-BI., Gajewski, Wraber & Walas 1936 
em. Rivas-Martínez 1977 

Alianza Chenopodion muralis Br.-BI. in Br.-BI., Gajewski, Wraber & Walas 1936 

Asociación Sisymbrietum erysimoidis (Ladero, Socorro, Molero, M. López, Zafra, 
Marin, Hurtado & Pérez-Raya 1981) Rivas-Martlnez & Ladero 2001 

Asociación Amarantho muricati-Chenopodietum ambrosioidis O. Bolos 1967 

Orden Sisymbriefalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-Martínez, 
Báscones, T.E. Draz, Fernández-González & Loidi 1991 

Alianza Hordeion leporini Br.-BI. in Br.-BI., Gajewski, Wraber & Walas 1936 corro O. 
Bol6s 1962 

Asociación Asphode/o fistulosi-Hordeetum leporini A. & O. Bol6s in O. Bol6s 
1956 

Clase GALlO-URTlCETEA Passarge ex Kopecky 1969 

Orden Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 

Alianza Convolvulion sepium TUxen ex Oberdorfer 1957 

Asociación Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. 
Bol6s 1962 

PASTIZALES Y PRADOS VIVACES XEROFITICOS 

Clase FESTUCO-BROMETEA Br.-BI. & TUxen ex Br.-BI. 1949 

Orden Brachypodiefalia phoenicoidis Br.-BI. ex Molinier 1934 

Alianza Brachypodion phoenicoidis Br.-BI. ex Molinier 1934 

Asociación Brachypodietum phoenicoidis Br.-BI. 1924 

Clase L YGEO-STlPETEA Rivas-Martínez 1978 

Orden Lygeo-Stipetalia Br.-BI. & O. Bolos 1958 

Alianza Thero-Brachypodion ramosi Br.-BI. 1925 

Asociación Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolos 
1957 

Alianza Stipion parviflorae De la Torre, Alcaraz & Vicedo 1996 

Asociación Salvio verbenacae-Plantaginetum albicantis O. Bolos 1983 

Orden Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martrnez 1978 

Alianza Hyparrhenion hirtae Br.-BI., P. Silva & Rozeira 1956 

Asociación Andropogonetum hirto-pubescentis A. & O. Bolos & Br.-BI. in A. & O. 
Bol6s 1950 
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VEGETACION DE PRADERAS ANTROPIZADAS DE SIEGA Y PASTOREO 

Clase MOLlNIO-ARRHENA THERETEA Tüxen 1937 

Orden Holoschoenetalia vulgaris Sr.-SI. ex Tchou 1948 

Alianza Molinio-Holoschoenion vulgaris Sr.-SI. ex Tchou 1948 

Asociación Holoschoenetum vulgaris Sr.-SI. ex Tchou 1948 

Orden Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950 

Alianza Trifolio fragiferi-Cynodontion Sr.-SI. & O. Solós 1958 

Asociación Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli Sr.-SI. & O. Solós 1958 

ARSUSTEDAS y SOSQUES PALUSTRES 

Clase NERIO-TAMARICETEA Sr.-SI. & O. Solós 1958 

Orden Tamaricetalia Sr.-SI. & O. Solós 1958 em. Izco, Fernández-González & A. 
Molina 1984 

Alianza Imperato cylindricae-Erianthion ravennae Sr.-SI. & O. Solós 1958 

Asociación Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae Sr.-SI. & O. Solós 1958 

Alianza Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Solós 1985 

Asociación Rubo ulmifolii-Nerietum o/eandri O. Solós 1956 

7.4. VALORACiÓN 

La flora tiene un alto componente ruderal y arvense debido a la alteración del relieve 
oroginal y a los aportes de tierras y escombros realizados. 

Entre la flora cabe destacar la presencia de plantas de saladar, en primer lugar del 
género Limonium (CRESPO,1998): 

- Limonium angustebracteatum 

Categoría UICN. menor riesgo, perocupaci6n menor 

Se encuentra en los saladares y baldíos salinos mediterráneos. Es un ende mismo 
iberolevantino entre Almería y Castell6n. 

- Limonium narbonense 

Categoría UICN. menor riesgo, perocupaci6n menor 

Se encuentra en los saladares costeros y juncales y fenalares higr6filos 
Mediterráneo occidental y atlántico sur. 

Otras especies de gran interés son las quenopodiáceas crasas de los géneros 
Arthrocnemum y Salicomia, de presencia constante a lo largo de la costa valenciana 
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y hoy en un proceso gravísimo de regresión por la desaparición de los saladares 
costeros. 

Por otra parte, hay comunidades que aunque están muy degradadas son 
adscribibles a ecosistemas de la Directiva Hábitats. Los Hábitats de la Directiva 
incluibles en la Red ecológica europea "Natura 2000", prevista por la Directiva 
97/62/CEE que se han localizado en el marjal son los siguientes: 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 
arenosas. 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 

1510 *Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 
9200 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae). 

Es posible la restauración de las formaciones vegetales originales. Para ello sería 
necesario retirar los aportes, al menos en alguna zona, restaurando el vaso original. 

Es de la mayor importancia conservar las comunidades de saladar. Cualquier 
actuación tiene que supeditarse a ello. 

Para restaurar todos los valores del marjal sería necesario conservar una zona 
suficientemente extensa con los terrenos continuos de iguales características 
ecológicas aunque pertenezcan a otro término municipal y que incorporara el 
conjunto del Quadro de Santiago porque para que recupere las características de 
zona húmeda es necesario que exista una superficie de amortiguación. 

En las zonas de mayor inundación se podrían instaurar los hábitats: 

Lagunas litorales 

Código NATURA 2000: 1150. 

Categoría: Hábitat prioritario. 

Praderas mediterráneas de hierbas altas y juncos (Molinion- Holoschoenion) 

Código NATURA 2000: 6420. 

La zona de saladar debía preservarse más del uso público, especialmente áreas 
donde regenerar las poblaciones de saladillas (Limonium ssp). 

En las zonas de amortiguación podrían establecerse especies de la vegetación de 
Bosque de ribera con especies ribereñas, como álamo (Populus alba) y sauces 
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(Salix atrocinerea} , que permitirían además mejorar el paisaje alejando ópticamente 
los edificios del entorno. 

En los niveles más bajos los sauces constituyen la vegetación arbolada riparia que 
soporta mayor nivel de inundación. Fundamentalmente Salix eleagnos, que es el que 
aguanta mejor la sequía. Se situarán en la base de los taludes. 

En terrenos secos en superficie, pero con la capa freática cercana se sitúan los 
chopos (Populus spp.) , arboledas relacionadas serialmente con juncales churreros y 
siscales, fenalares y gramales. 

Correspondería al hábitat: 

Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo - Agrostidion con 
cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. 

Código NATURA 2000: 3280. 

En la naturaleza sobre terrenos infrecuentemente inundables se establecen las 
olmedas, que antiguamente existieron en la Plana. En las plantaciones se introducen 
sobre las plataformas, la parte más alta de los aterramientos. La presencia en los 
lindes del marjal de sus etapas seriales, cardales y formaciones de malvas y 
cebadillas, hace pensar que son terrenos idóneos para ellos. Hay que tener en 
cuenta que las arbóreas son caducifolias la mayoría. El sotobosque puede incluir 
especies muy decorativas y propias de él la enredadera vinca (Vinca difformis). 

En otras zonas, más elevadas próximas a edificaciones se propone recuperar 
especies de las dehesas litorales, Bosque de restingª en los que participan los pinos 
(Pinus halepensis) y que se caracterizan por un estrato arbustivo muy diverso. 

En zonas limítrofes para conectar con construcciones se puede eplear Arboleda de 
cultivo y jardinería tradicional, como pino piñonero (P. pinea) , palmeras (P. 
dactylifera) . 

La restauración del hábitat natural podría plantear la introducción de especies como 
el enebro marino (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) , mediante los permisos 
pertinentes, lo que valorizaría notablemente la zona. 

Todo lo propuesto no tendría sentido desde el punto de vista ambiental si el proyecto 
no implicara medidas en una zona más amplia. 
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7. ESTUDIO DE LA FAUNA 

7.1. Introducción 

Se han realizado diversas prospecciones faunísticas a lo largo del periodo de 
estudio. En el período invernal (finales de diciembre de 2003), durante el período 
reproductor (abril 2004) y finales de éste üulio 2004), el área de estudio se 
caracterizaba por la ausencia de láminas de agua en superficie. Aunque en 
determinados puntos se desarrollaban comunidades vegetales típicas de las zonas 
húmedas como son los carrizos (Phragmites australis), el resto del marjal 
permanecía ocupado por una vegetación ruderal i nitrófila, muy condicionada por el 
drenaje al que se ve sometido y al frecuente tránsito de la ganadería ovina existente 
en la zona. 

La ausencia de masas de agua y el escaso desarrollo de la vegetación hidrofítica y 
helofítica que se desarrolla normalmente en ellas, determinan la fauna presente en 
el marjal, la cual se encuentra empobrecida como consecuencia de las fuertes 
alteraciones a las que se ha visto sometida en los últimos años. 

7.2. Peces, anfibios y reptiles 

Las condiciones de drenaje al que se ve expuesto el marjal imposibilitan la 
existencia de especie alguna de pez. Sin embargo, en ciertos puntos de agua 
existentes en las cercanías, al oeste del área de estudio, se ha podido observar la 
existencia de una especie de la Familia de los poecílidos, la gambusia (Gambusia 
holbrooeki), la cual es muy común en la mayor parte de las zonas húmedas 
valencianas. Este es, sin duda, uno de los peces que más fácilmente recolonizaría el 
marjal si se llevaran a cabo medidas de regeneración, puesto que sus 
requerimientos ecológicos son mínimos, tolerando aguas salobres, con temperaturas 
altas, y bajas concentraciones de oxígeno. A pesar de que es una especie alóctona, 
introducida en nuestro país a principios del siglo XX, desempeña un importante 
papel en las cadenas tróficas de este tipo de ecosistemas, como depredadora de 
larvas de mosquito y otros pequeños invertebrados, y presa de garcetas, garcillas, 
martín pescador, etc. 

Lo dicho anteriormente para los peces es aplicable para los anfibios. La única 
especie de anfibio observada es la rana común (Rana perezi), pero lo ha sido fuera 
del área de estudio, en los puntos de agua anteriormente citados yen las pequeñas 
balsas de riego existentes entre las zonas de cultivos periféricos. Al igual que la 
gambusia, la rana común recolonizaría rápidamente y de forma natural la zona, 
constituyendo otro elemento clave en las cadenas alimentarias que inicialmente se 
constituirían. 

En cuanto a los reptiles, hay que señalar que no se ha detectado la presencia de 
especie alguna en el área de estudio, a pesar de que ofrece buenas condiciones 
para la existencia de ofidios típicos de áreas cultivadas como la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus) o la culebra de herradura (Coluber hippocrepis). 
Solamente la lagartija común (Podareis hispaniea) y la salamanquesa común 
(Tarentola mauritaniea) han sido avistadas entre los márgenes y construcciones de 
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las zonas de cultivo periféricas. La culebra viperina (Natrix maura) es el ofidio típico 
de las zonas húmedas y, aunque actualmente no encuentre las condiciones mínimas 
para sobrevivir, seria una de las especies de más pronta recolonización natural si se 
llevaran a cabo las labores de regeneración de la zona húmeda. 

7.3. Aves 

La Clase Aves es la que mayor número de especies presentaba en el área de 
estudio. Han sido observadas las siguientes: 

Ord~nCiconiformes. Familia Ardeidae 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis). Sedentaria aunque no reproductora en la zona. 

Garceta común (Egretta garzetta). Sedentaria como la anterior pero con colonias 
reproductoras en la Albufera de Valencia. 

Orden Caradriformes. Familia Cha[~driidae 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius). Estival y reproductor en la zona de estudio. 

Orden Caradriformes. Famila Glareolidae 

Canastera (Glareola pratincola). Estival y posible reproductora en el marjal. 

Orden Falconiformes. Familia Accipitridae 

Ratonero común (Buteo buteo). Invernal. 

Orden F_éllcºniformes. Familia Falconidae 

Cernícalo común (Falco tinnunculus). Sedentario pero reproductor en las vecinas 
estribaciones montañosas. Utiliza el marjal como zona de alimentación. 

Orden Columbiformes. Familia Columbidae 

Torcaz (Columba palumbus). Estival y reproductor en las vecinas áreas montañosas. 
Utiliza el marjal como zona de alimentación. 

Tórtola de collar (Streptopelia deaocto). Sedentaria. Nidifica en las áreas 
periurbanas próximas. 

Org~n_Coraciiformes. Familia Upupidae 

Abubilla (Upupa epops). Estival y reproductora en las áreas de cultivos colindantes. 

Orden Coraciiformes. Familia Oriolidae 

Oropéndola (Oriolus oriolus). Estival y reproductora en las áreas de cultivos 
próximas. 

Qrden Apodiformes. Familia Apodidae 

Vencejo común (Apus apus). Estival. Reproductor en zonas montañosas y núcleos 
urbanos próximos. 

Orden Passeriformes. Familia Alaudidae 

Cogujada común (Galerida cristata). Sedentaria. 
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Alondra común (Alauda arvensis). Invernal. 

Orden Passeriformes. Familia Hirundi.,jdae 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris). Invernal. 

Golondrina común (Hirundo rustica). Estival y reproductora en las construcciones 
rurales adyacentes al área de estudio. 

Avión común (Delichon urbica). Estival y reproductora en las construcciones 
humanas de los núcleos urbanos próximos. 

Orden Passeriformes. Familia Motacillidae 

Bisbita común (Anthus pratensis). Invernal. 

Lavandera blanca (Motacilla alba). Sedentaria. 

Lavandera boyera (Motacilla flava). Estival. 

Orden Passeriformes. Familia Lanidae 

Alcaudón real (Lanius excubitor). Invernal. 

Alcaudón común (Lanius senator). Estival y reproductor en las áreas de cultivos 
adyacentes. 

Orden Passeriformes. Familia Sturnidae 

Estornino negro (Sturnus unicolor). Sedentario. 

Orden Passeriformes. Familia Corvidae 

Urraca (Pica pica). Sedentaria y reproductora en las áreas montañosas y de cultivos 
adyacentes. 

Orden Passeriformes. Familia Muscicápid~!? 

Buitrón (Cisticola juncidis). Sedentario y reproductor en el marjal. 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala). Invernal. 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla). Invernal. 

Curruca rabilarga (Sylvia undata). Invernal. 

Mosquitero común (Phy/loscopus collybita). Invernal. 

Zarcero común (Hippolais polyglotta). Estival y reproductor en las áreas de cultivos 
próximas. 

Tarabilla común (Saxicola torquata). Sedentaria y reproductora en el marjal. 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). Invernal. 

Petirrojo (Erithacus rubecola). Invernal. 

Mirlo (Turdus merula).Sedentario y reproductor en los cultivos de cítricos 
adyacentes. 

Zorzal común (Turdus philomelos).lnvernal. 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus). Invernal. 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos). Estival y reproductor en el área de 
estudio. 
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Collalba gris (Oenanthe oenanthe). De paso. 

Papamoscas gris (Muscicapa striata). Estival y reproductor en las áreas de cítricos 
vecinas al área de estudio. 

Orden Passeriformes. Familia Paridae 

Carbonero común (Parus majar). Sedentario y reproductor en las zonas de cultivos 
próximas. 

Orden Passeriformes. Familia Passeridae 

Gorrión común (Passer domesticus). Sedentario y reproductor en las construcciones 
y viviendas próximas. 

Orden Passeriformes. Familia Fringillidae 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Invernal. 

Verderón (Carduelis chloris). Sedentario y reproductor en los cultivos de cítricos 
adyacentes. 

Verdecillo (Serinus serinus). Sedentario y reproductor en los cultivos de cítricos 
adyacentes. 

Jilguero (Carduelis carduelis). Sedentario y reproductor en los cultivos de cítricos 
adyacentes. 

Orden Passeriformes. Familia Emberizidae 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus). Invernal. 

Triguero (Miliaria calandra). Estival y reproductor en la zona de estudio. 

De las 46 especies relacionadas anteriormente la mayoría son más propias de 
ambientes ruderales y arvenses, en donde son muy comunes, que de ecosistemas 
palustres. Proceden de los vecinos cultivos de cítricos y hortalizas y utilizan el 
marjal como zona de alimentación. Unas pocas sólo utilizan el marjal como área de 
alimentación o descanso, durante cortos períodos de tiempo, en sus 
desplazamientos migratorios De todas ellas tan sólo la garcilla bueyera (Bubulcus 
ibis), la garceta común (Egretta garzefta), el chorlitejo chico (Charadrius dubius), la 
canastera (G/areola pratincola), la lavandera boyera (Motacilla flava), el buitrón 
(Cisticola juncidis), el pájaro moscón (Remiz pendulinus) y el escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus) pueden considerarse como propias de zonas húmedas, e 
indicarían, hasta cierto punto, el carácter de marjal de la zona de estudio. Son tan 
sólo una pequeña muestra que denota la potencialidad del área para albergar una 
ornitofauna diversa a partir del momento en que las tareas de regeneración hagan 
aflorar una superficie con láminas de agua. La situación litoral del marjal, situada en 
las rutas migratorias que utilizan diversas especies de aves, garantiza una fácil 
recolonización por especies que son comunes en el resto de zonas húmedas 
valencianas. 

La ocupación y desarrollo en el marjal de una buena población de cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii) -detectado en puntos de agua periféricos al área 
de estudio- también ayudaría a fijar poblaciones de diversas especies de garzas, 
puesto que encuentran en este crustáceo una de las presas favoritas de su dieta. 
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7.4. Mamíferos 
La detección de especies de mamíferos se ha realizado mediante la observación 
directa de sus excrementos y señales de actividad. Los micromamfferos se 
detectaron indirectamente tras el análisis de las egagrópilas recogidas en el 
posadero de un cernfcalo común que encuentra allí su área de caza. Las especies 
detectadas han sido las siguientes: 

Orden Insectivora. Familia Soricidae 
Musaraña común (Crocidura russula) 
Musarañita (Suncus etruscus) 

Orden Lagomorfos. Familia Leporida~ 
Conejo (Orictolagus cuniculus) 

Orden Rodentia. Familia Muridae 
Ratón moruno (Mus spretus) 
Rata común (Rattus norvegicus) 

Las cinco especies de mamíferos citados con muy comunes y poseen una amplia 
área de distribución en la Comunidad Valenciana. Aunque se encuentran en las 
áreas no inundadas de cualquier marjal valenciano, no se puede decir que sean 
propias de ellas, ya que, en el caso del conejo, encuentra su hábitat óptimo en las 
zonas de matorral mediterráneo, y en el caso de las musarañas, la rata común y el 
ratón moruno, su hábitat idóneo son las ecosistemas ruderales y arvenses, lo que 
demuestra, junto a la ornitofauna, el grave estado de deterioro de las condiciones 
naturales al que se encuentra sometido en marjal. 
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8. CARACTERIZACiÓN HIDROGEOLÓGICA 

8.1. Rasgos generales 

La zona del Quadro se encuentra en el extremo noreste de la Unidad Hidrogeológica 
de la Plana de Castellón (08.12). Esta unidad ocupa una superficie de 462 km2

, y se 
extiende desde Benicássim a Almenara ocupando la zona costera, desde la cota O m 
s.n.m. a aproximadamente los 130 m s.n.m. 

La formación aculfera que la integra está formada por sedimentos pliocuaternarios 
compuestos por paquetes de gravas, arenas y conglomerados dentro de una matriz 
limo-arcillosa o arcillo-limosa. 

Este conjunto descansa sobre sedimentos terciarios de muy baja permeabilidad o 
sobre formaciones del mesozoico que constituyen un nivel acuífero inferior. 

Los límites hidrogeológicos de la unidad son: 

Límite norte: abierto con las unidades hidrogeológicas de Mosqueruela 
(08.06) y Maestrazgo (08.07). 

Límite sur: abierto con la unidad hidrogeológica del Medio Palancia (08.20) 
y Plana de Sagunto (08.21). 

Límite este: abierto al mar Mediterráneo. 

Límite oeste: también es abierto con la unidad hidrogeológcica de Onda 
(08.13). 

El funcionamiento hidráulico de la unidad es asimilable al de un acuífero multicapa 
de tipo detrítico, permeable por porosidad, en el que la superficie piezométrica oscila 
entre los 10 m s.n.m. y los O m s.n.m. en la zona litoral, ascendiendo en el interior, 
en los cursos altos del río Seco y Mijares, a los 60 m s.n.m. e incluso a los 90 m 
s.n.m. en los alrededores de Onda. 

La dirección del flujo subterráneo es WNW-ESE, hacia el mar, salvo en áreas 
puntuales en las que se invierte el flujo debido a las notables extracciones (Moncófa, 
Villarreal, Bechí, Nules). 

El río Mijares, único cauce superficial con agua permanente, actúa como zona de 
recarga del acuífero. 

Las oscilaciones anuales varían entre 5 y 10m en el borde occidental y 
aproximadamente 1 m en el litoral. El descenso acumulado desde 1973, varía entre 
10 Y 11 m en las zonas interiores y entre 0,5 y 1 m en las costeras, si bien, en la 
zona de estudio (alrededores de Benicassim), se está produciendo una recuperación 
de niveles debido al abandono de captaciones por la salinización de las aguas 
subterráneas. 
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Los valores de transmisividad conocidos, varían notablemente entre valores de 500 
m2/día y superiores a los 6.000 m2/día, aunque lo habitual son valores por encima de 
1.500 m2/día. 

Los caudales específicos predominantes varia n entre los 10 Y los 20 lis/m. 

El coeficiente de almacenamiento varía entre el 5 y el 15 %. 

La permeabilidad, por su parte, oscila entre 50 y 100 m/dla. 

8.2. Balance hídrico 

El balance hídrico para el periodo comprendido entre 1948 y 1983 es el siguiente: 

Entradas (hm3/año): 

Infiltración del agua de lluvia 

Infiltración excedentes regadío 

Infiltración Mijares 

Transferencias laterales 

TOTAL 

Salidas (hm3/año): 

Bombeos 

Drenajes a marjales: - Castellón-Benicásim 

- Chilches-Almenara 

Fuente del Molino 

Salidas al mar 

TOTAL 

50 hm3/año 

100 hm3/año 

36 hm3/año 

90 hm3/año 

276 hm3/año 

201 hm3/año 

12 hm3/año 

15 hm3/año 

9 hm3/año 

39 hm3/año 

276 hm3/año 

Las aguas subterráneas de la unidad presentan gran variedad de facies 
hidroquímicas, predominando la sulfatada cálcica en la mayor parte de La Plana y la 
clorurada sódica en la franja litoral. 

La mineralización crece en la dirección del flujo subterráneo pasando de aguas con 
residuos secos de 525 mgll a aguas de 1500 mg/1. 

Existen zonas de marcada intrusión marina, coincidente con áreas de explotación en 
donde se han deprimido los niveles, marcando aqul residuos secos de hasta 5.500 
mg/1. 
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La calidad del agua subterránea es, por tanto, mediocre y está claramente afectada 
por la actividad antrópica. Así el contenido en nitratos ha ido aumentando 
paulatinamente aunque de forma irregular, alcanzando concentraciones por encima 
de los 460 mgll. 

Los sulfatos igualmente han aumentado superando en general los 400 mgll. 

Los cloruros se mantienen estacionarios en las aguas sulfatadas cálcicas, sin 
embargo, han ascendido en algunos casos de forma espectacular en las zonas 
afectadas por intrusión marina como Moncófa-Chilches, con concentraciones que 
superan con facilidad los 2000 mgll. En la zona de estudio el contenido en cloruros 
aumenta claramente desde el extremo occidental del marjal a la zona más próxima a 
la costa, encontrando en cualquier caso, concentraciones en torno a los 1000 mgll. 

A lo largo del río Mijares, por su carácter influyente es donde se observan los 
menores contenidos en cloruros. 

El residuo seco no marca tendencias claras fuera de las zonas de intrusión marina, 
con valores en torno a los 600 1200 mgll. En las áreas de salinización, por el 
contrario, se detectan concentraciones superiores a los 5600 mgll. 

8.3. Inventario de puntos de agua-niveles piezométricos 

La piezometría en el área de estudio está totalmente condicionada por el sistema de 
drenaje establecido en 1971 por la Confederación Hidrográfica del Júcar para 
desecar y permitir el cultivo de esta zona. 

Este sistema se basa en una red ramificada de tubos de hormigón porosos 
enterrados a 1 - 1,5 m. de profundidad, que desembocan en un colector principal 
que discurre paralelo al camino de La Ratlla y desemboca a su vez en el grupo de 
bombeo de Los Coviles (plano 4). 

A este grupo también afluyen las aguas drenadas en la zona de marjal más 
meridional, dentro del término municipal de Castellón. 

Como ya se ha comentado, desde este grupo de bombeo las aguas son evacuadas 
hasta el mar por una tubería, paralela también al camino de La Ratlla, de 900 mm de 
diámetro. 

Según datos facilitados por el Excmo. Ayuntamiento de Benicássim tanto Castellón 
como este Ayuntamiento cuentan respectivamente con dos bombas de eje horizontal 
de 25 C.V. y 35 C.v. respectivamente con una capacidad de bombeo de 200 y 400 
lIs. 

El sistema se pone en funcionamiento mediante boya siendo la máxima capacidad 
de evacuación de 960 lIs. 

El nivel piezométrico en el marjal varía aproximadamente entre 1 y O m s.n.m., es 
decir se encuentra a 0,6-0,3 m de profundidad en la zona de estudio. 
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Dada la gran capacidad de bombeo instalada, las horas de funcionamiento de las 
bombas son mínimas. 

En la tabla 11 se indican las horas de bombeo y los volúmenes bombeados desde 
1994 en el grupo Los Coviles referidos a las bombas que drenan el área de marjal 
de Benicássim. 

Tabla 11 

Horas de trabajo y volúmenes de agua bombeados en Coviles 

Ar'JO Horas de bombeo Horas de bombeo Caudal total 
(Bomba pequeña - (Bomba grande -

(m3) 200 lis) 400 lIs) 

1994 659,2 391,6 1.038.557 

1995 583,3 182,3 682.445 

1996 1069,1 280,4 1.173.478 

1997 777,6 497,0 1.275.581 

1998 415,7 388,7 858.974 

1999 609,0 202,6 730.210 

2000 856,9 514,2 1.357.373 

2001 766,8 429,8 1.170.914 

2002 705,4 425,7 1.120.925 

2003 715,8 343,5 1.010.023 

MEDIA 715,88 365,58 1.041.848 

Se puede comprobar que el tiempo de funcionamiento de las distintas bombas es 
mínimo, con una media anual de 715,88 horas la bomba pequeña y 365,58 horas la 
bomba grande, lo que supone menos de una hora al día de funcionamiento la bomba 
grande y casi 2 h/día la bomba pequeña. 

8.4. Cálculo del caudal de máxima avenida 

8.4.1. Datos de partida 

Se han revisado los datos correspondientes a los caudales de máxima avenida 
previsibles en el área de marjal reflejados en el mencionado informe de EVREN de 
1997. 

Los cálculos se realizan en base al método hidrometeorológico o racional del U.S. 
Conservation Service adoptado por Témez a las cuencas españolas, para las 
cuencas vertientes de los barrancos de La Parreta y La Ratlla. 

• El Bco. de La Parreta canaliza las aguas de la cuenca ocasionada por los 
altos de La Parreta Alta al oeste y La Bartola al noreste. Presenta cierta 
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regulación en su cabecera por la instalación de pequeños diques de 
mampostería que pretenden laminar las avenidas. Desemboca directamente 
en la zona de marjal objeto de estudio a una cota aproximada de 2,74 m 
s.n.m. Cuenta con un trazado de aproximadamente 6.628 m con una 
pendiente media del 10,49 %. y una superficie de cuenca de 6,10 km2

. 

• El Bco. de La Ratlla drena la zona ocupada por la urbanización Montornés, 
desemboca igualmente a la zona del marjal a cota 2 m s.n.m. Presenta una 
longitud de 3.550 m, superando un desnivel de 394 m, lo que implica una 
pendiente media del11,1 %. La superficie de la cuenca es de 4,076 km2

. 

Las precipitaciones totales diarias (en mm) para los diversos periodos de retorno 
reflejadas en el mencionado estudio son (tabla 111): 

Tabla 111 

Valores medios de precipitación para los periodos de retorno indicados 

PreciPitación diaria en mm Periodo de retorno en años 

136,1 20 

160,7 50 

179,2 100 

221,8 500 

Para el cálculo del caudal de máxima avenida, el método de Témez es apropiado 
porque son cuencas pequeñas, con tiempos de concentración no superiores a 6 
horas y por tanto se ajusta convenientemente al caso que nos ocupa. 

Así, se basa en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie 
de la cuenca, a través de una estimación de la fracción de lluvia que se convierte en 
escorrentia (lluvia neta). Ello equivale a admitir que la única componente de esa 
precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre 
superficialmente. En las cuencas grandes, estos métodos pierden precisión y, por 
tanto, la estimación de los caudales es menos correcta. 

Se han realizado los cálculos para las precipitaciones diarias que puedan producirse 
con acontecimientos meteorológicos que tengan asignado un periodo de retorno de 
20, 50, 100 Y 500 años. 
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8.4.2. Caudal de referencia (Q) 

El caudal de referencia Q (m3/s) en el punto en el que desagua una cuenca se 
obtiene mediante la fórmula: 

C*! *A 
Q= I 

K 

siendo: 

C: el coeficiente medio de escorrentla: 

Cuenca Bco. La Parreta = 0,39 

Cuenca Bco. La Raya = 0,23 

• A (km2
): Área de la cuenca drenada: 

Cuenca Bco. La Parreta = 6,010 km2 

Cuenca Bco. La Raya = 4,076 km2 

" (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y 
a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K: coeficiente que depende de las unidades en las que se expresen Q y A, Y que incluye un 
incremento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor 
se da en la Tabla 2.1 de la citada instrucción, aunque éste valor, como más adelante se indica, 
depende fundamentalmente del tiempo de concentración, y presenta ligeras variaciones. Se ha 
considerado un valor de K ~ 3 (K=3,6/1,2). 

8.4.3. Coeficiente de escorrentía (C) 

El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la componente superficial de 
la precipitación de intensidad 1, y depende de la razón entre la precipitación diaria 
correspondiente a un periodo de retorno Pd, y el umbral de escorrentía Po a partir del 
cual se inicia ésta. 

Se obtiene por la fórmula: 

c= 

Siendo: 

(~)~1 · (~)+23 
. [(;, ) + 1 tJ' 

Pd (mm): Máxima precipitación diaria para el periodo de retorno considerado. 

• Po (mm): Umbral de escorrentla, definido como el mrnimo valor de la precipitación a partir del cual 
comienza a producirse escorrentla. 

El umbral de escorrentía Po es función de factores propios de la cuenca, como 
pendiente, tipo y uso del suelo, formas de laboreo, cobertura de vegetación, zonas 
impermeables, etc. Este umbral se obtiene de la Tabla 2-1 de la Instrucción 5.2.-IC, 
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y para la determinación de los caudales de máxima avenida se ha de multiplicar por 
un factor corrector dado en la figura 2-5 de la citada instrucción. Este coeficiente 
refleja la variación de la humedad natural en el suelo al comienzo de aguaceros 
significativos, e incluye una mayoración del 100 por 100 aproximadamente para 
evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones 
del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha sido 
ampliamente contrastado en distintos ambientes de la geografía española. 

Por la dificultad de fijar un valor de umbral de escorrentía (Po) para el caso que nos 
ocupa, dado que se trata de cuencas de pequeña extensión con zonas edificadas 
(urbanizaciones - zonas impermeables), zonas boscosas, monte bajo, zonas de 
cultivo (permeables) y zonas mixtas, se ha establecido un coeficiente de escorrentía 
aproximado de 0,39 para la cuenca del Bco. de La Parreta y de 0,23 para el Bco. de 
La Ratlla, con estos datos medios comprobaremos además si los resultados 
obtenidos se encuentran en el mismo orden de magnitud que los reflejados en el 
informe de 1997 donde se realiza una división en subcuencas asignando a cada una 
su propio coeficiente de escorrentía. 

8.4.4. Intensidad de precipitación (It) 

La intensidad media de precipitación a emplear en la estimación de caudales de 
máxima avenida se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 

28°.1_/°.1 

1 = 1 * (!1-.) 28°·1-1 
1 d 1 

d 

Siendo: 

• It (mm/h): Intensidad media de precipitación para un tiempo t. 

Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado. Id = Pd/24. 

Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. 

11= Intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El valor de la 
razón 11/ld se ha tomado de la Figura 2.2 de la instrucción anteriormente citada. Se ha 
considerado que 11/ld= 11. 

• t (h): duración del intervalo al que se refiere 1, que se tomará igual al tiempo de concentración. 

8.4.5. Tiempo de concentración (t) 

El tiempo de concentración se define como el tiempo máximo que una precipitación 
caída en el extremo de la cuenca invierte para salir de ella y coincide con la duración 
del aguacero que produce la escorrentía máxima. En el caso normal de cuencas en 
que predomine el tiempo del recorrido del flujo canalizado por una red de cauces 
definidos, el tiempo de concentración relacionado con la intensidad media de la 
precipitación, se podrá deducir de la fórmula: 

[( )

0.76 

t = 0.3 x ,í. 
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donde: 

• t (h): tiempo de concentración 

• L (km): longitud del cauce principal 

• J: su pendiente media (J = H/L) 

Tras los cálculos realizados resulta un tiempo de concentración t = 0,808 h. para la 
cuenca del Bco. de La Parreta y de t = 0,497 h. para la cuenca del Bco. de La Ratlla. 

8.5. Resultados 

Se realiza a continuación una comparación (tablas IV y V) entre los resultados 
obtenidos con nuestros cálculos y los reflejados en el estudio de 1997. Se puede 
comprobar que los resultados del presente estudio muestran caudales de avenida 
mayores, aunque siempre dentro del mismo orden de magnitud: 

Tabla IV 

Valores de intensidad de precipitación y caudal máximo de avenida para los periodos de tiempo 
considerados en la desembocadura del Bco de La Parreta 

T{años} k{mm/h} Informe 2004 Informe 1997 
Q(m3/se-g--

Q{m3/seg) 

20 136,1 56,22 

50 160,7 66,38 

100 179,2 74,02 42,20 

500 221,8 91,61 62,70 

Tabla V 

Valores de intensidad de precipitación y caudal máximo de avenida para los periodos de tiempo 
considerados en el Bco. de La Ratlla 

T(años) k{mm/h} Informe 2004 Informe 1997 
Q(m3/seg 

Q(m3/seg} 

20 136,1 29,34 

50 160,7 34,65 

100 179,2 38,64 25,54 

500 221,8 47,82 39,50 

En función de estos resultados, se puede establecer que para un periodo de retorno 
de 500 años el caudal conjunto de los barrancos de La Ratlla y La Parreta que 
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desembocaría en la zona de marjal estaría comprendido aproximadamente entre 
100 Y 140 m3/seg. 

Si tal como está proyectado únicamente desembocan al marjal las aguas del Bco. de 
La Ratlla, este caudal oscilaría para el mismo periodo de retorno entre 39 y 48 
m3/seg. 

8.6. Volumen de agua absorbible por el marjal 

• Aguas subterráneas: 

Según el balance hídrico expuesto anteriormente, se considera que entra al 
marjal de Castellón-Benicássim un volumen de agua del orden de 12 hm3/año 
(",,380 l/s). Este agua, con objeto de que no encharque la zona, es controlada 
mediante el sistema de drenaje actual, considerando el mismo adecuado a tal fin 
gracias al poder de evacuación de 960 I/seg existente en el grupo de bombeo de 
Los Coviles. 

• Aguas superficiales: 

Considerando únicamente las aguas de escorrentía superficial y realizando la 
simplificación de no relacionarlas con las aguas subterráneas, se realiza a 
continuación él cálculo del volumen de agua que afluiría directa y rápidamente a 
la zona de marjal. 

Se considera la precipitación máxima en 24 h para un periodo de retorno de 500 
años, es decir, para Pd = 221.8 mm, multiplicado por la superficie del marjal a 
proteger que es aproximadamente de A = 400.000 m2

. 

V = PdxA 

El resultado de esta operación es V = 88.720 m3
. Este volumen corresponde al agua 

directamente precipitada sobre el marjal y habría que sumarle el volumen de agua 
que aportarla la cuenca del Bco. de La Ratlla. En este caso el cálculo se realiza a 
partir de la precipitación máxima en 24 h (periodo de retorno de 5 años) Pd = 221,8 
mm., multiplicado por la superficie de la cuenca (A = 4.076.000 m2

) y por el 
coeficiente de escorrentía medio estimado (C = 0.23): 

V = PdxAxC 

El resultado de esta operación es V = 207.933 m3
. Por tanto el volumen total de 

agua que llegaría al marjal en estas circunstancias sería del orden de 300.000 m3
. 

Habría que tener en cuenta además, que se desviarían hacia el marjal las aguas del 
barranco de La Parreta que superasen el caudal máximo admisible por el canal 
artificial de encauzamiento diseñado para evacuar 41 m3/seg. 

Aunque el actual sistema de drenaje establecido impidiera una subida brusca del 
nivel piezométrico del acuífero en la zona del marjal, los materiales aflorantes 
presentan en general baja permeabilidad (limos orgánicos con turba) que favorece el 
encharcamiento por lo que este volumen de agua inundaría la totalidad de la zona a 
proteger con una columna de agua de más de 0,5 m ocasionando sin remedio 
afección a los inmuebles más cercanos. 
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8.7. Conclusiones 

De los cálculos anteriores se deduce: 

• La necesidad de evitar las entradas puntuales de agua procedentes de los 
barrancos de La Parreta y fundamentalmente de La Ratlla a la zona del marjal, 
por la incapacidad de absorción de esta zona frente a precipitaciones 
importantes. 

• En principio, y siempre que el sistema de drenaje subterráneo existente funcione 
correctamente, es decir, no se encuentre obstruido, el nivel piezométrico del 
acuífero sufrirá pequeñas variaciones que no supondrán la inundación de 
amplias zonas como ha sucedido recientemente por culpa de fuertes aguaceros 
unidos al taponamiento de uno de los ejes de drenaje. 

• El establecimiento de una zona permanentemente inundada a partir de una 
mínima excavación del terreno en las zonas topográficamente más deprimidas 
del marjal es totalmente factible, permitiendo además la regulación de las aguas 
precipitadas sobre la zona del marjal. 
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9. CALIDAD DE AGUAS DEL MARJAL 
9.1. Toma de muestras 

El estudio de la calidad de aguas se ha efectuado a partir de dos campañas de 
muestreo, una primera en abril de 2004 y otra en julio del mismo año. En la primera 
campaña únicamente se toma muestra de los tres pozos incluidos en la zona de 
estudio y se elige un punto de referencia exento a la zona de estudio; de esta forma 
podremos comparar valores de calidad. 

Los puntos de muestreo seleccionados se hayan representados en el plano de 
localización (plano 4). 

Durante la segunda campaña se detecta agua en dos drenes más a parte de los de 
la primera campaña, por lo que se toma agua y se hace una caracterización básica a 
fin de obtener algunos resultados orientativos sobre la calidad del agua ya que no es 
posible comparar valores con la campaña anterior. Además, en esta campaña, se 
decide tomar una muestra biológica en un punto fuera del Quadro, pero colindante al 
mismo, el punto al que hemos llamado Punto de referencia que se encuentra en la 
rotonda que forman el Camí de les Villes con el Camí de la Ratlla, y por su similitud 
con la zona de estudio puede darnos una idea del tipo de colonias que podríamos 
encontrar en el Quadro de darse las condiciones de encharcamiento necesarias para 
el desarrollo de este tipo de organismos. 

La red de pozos de registro se ha tomado de base para la selección de los puntos de 
muestreo. En la tabla VI se muestran los puntos donde se ha realizado la toma de 
muestras de aguas y de material biológico para la evaluación de la calidad de las 
aguas. 

Tabla VI 

Puntos de muestreo de la calidad de aguas 

Punto Tipologia Observaciones 
Localización según 

Muestreo Muestreo Plano Hidrogeológico* 

Pto.1 Muestra de agua de la Registro red F.2.1.12 abril/julio red de drenaje drenaje 

Pto.2 Muestra de agua de la Registro red F.O.O abril/julio red de drenaje drenaje 

Pto.3 
Muestra de agua de la Registro red F.2.2.4 Abril/julio red de drenaje drenaje 

Pto.4 Muestra de agua de la Registro red F.0.5 julio red de drenaje drenaje 

Pto.5 
Muestra de agua de la Registro red F.2.4 julio red de drenaje drenaje 

Muestra agua y 
Rontonda Caml de la Pto Ref macroinvertebrados en Punto de referencia 

Ratlla-Caml de les Villes 
abril/julio 

estanque 

·Según nomenclatura empleada en el Plano Hidrogeol6gico del estudio hidrogeol6glco realizado por TEYGE, SA 
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Punto 1: Se toma muestra de agua correspondiente en el pozo de registro (arqueta) 
corresponde al nO: F.2.1.12. 

Punto 2: Se toma muestra de agua correspondiente a el pozo de registro (arqueta) 
corresponde al nO: F.O.O. 

PI,mto 3: Se toma muestra de agua correspondiente a el pozo de registro (arqueta) 
corresponde al nO: F.2.2.4. 

Punto 4: Se toma muestra de agua correspondiente a el pozo de registro (arqueta) 
corresponde al nO: F.0.5. 

Punto 5: Se toma muestra de agua correspondiente a el pozo de registro (arqueta) 
corresponde al nO: F.2.4. 

Muestra MABREF: Este punto se ha escogido como referencia y se haya fuera de la 
zona de estudio pero por su proximidad al Quadro y por una serie de razones que la 
hacen de interés se ha decidido incluirla en el estudio. Este pequeño estanque de 
agua natural salobre, alimentado por el nivel freático del terreno. Asimismo, al 
encontrarse al final del Bco. de la Ratlla puede que en la época de lluvias el agua de 
escorrentía alimente también el estanque ya que hay cuando por este discurre 
agua. se haya en el centro de la rotonda que da acceso al Cam! de la Ratlla y al 
Camí de les Villes. 

Es un punto singular ya que se haya encima de la propia rotonda este hecho hace 
que quede aislada del entorno permaneciendo más o menos oculta. Aflora agua 
durante todo el año, que unido a su profundidad media de aproximadamente 75 cm 
hace que sea un buen sitio de estancia para aves, como as! lo demuestran las dos 
parejas de anátidas que se encontraban en la segunda campaña de toma de 
muestras. 

Este punto nos es de gran utilidad para establecer medidas correctoras de futuro, ya 
que al encontrarse tan próximo a la zona de estudio puede servir de banco biológico 
del que sacar materia prima (insectos, crustáceos, peces, etc.) para regenerar la 
zona de estudio. 

Los macroinvertebrados que viven en aguas epicontinentales o que están en ellas 
parte de su ciclo biológico, lo hacen en determinados hábitats o sustratos, 
encontrándose normalmente protegidos en un microhábitat. As! pues, a la hora de 
realizar el muestreo, se tuvo en cuenta todos y cada uno de estos microhábitats, sin 
discriminar ninguno de ellos para tener as! un muestreo lo más homogéneo y 
representativo posible. 

Para el muestreo de aguas, en este estudio se ha empleado una pértiga telescópica 
de 2 metros de longitud unida a un cazo recolector, ya que la profundidad de los 
drenes hace imposible tomar la muestra directamente (ver imagen en anejo 
fotográfico). Además se han seguido los procedimientos descritos por ANDREU y 
CAMACHO (2003). 

Los macroinvertebrados que viven en aguas epicontinentales o que están en ellas 
parte de su ciclo biológico, lo hacen en determinados hábitats o sustratos, 
encontrándose normalmente protegidos en un microhábitat. As! pues, a la hora de 
realizar el muestreo, se tuvo en cuenta todos y cada uno de estos microhábitats, sin 
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discriminar ninguno de ellos para tener así un muestreo lo más homogéneo y 
representativo posible. Las técnicas empleadas fueron las siguientes: 

o Muestreo mediante redes: se trata de un muestreo consistente en el uso 
de una red de mano. La red está formada por un armazón metálico y un 
patín que se hace deslizar por el fondo del cauce; unido todo ello a un 
mango de acero de longitud variable en función de la profundidad del 
cauce fluvial que se pretenda estudiar. Unida al armazón y patín se 
dispone la red, fabricada con material sintético y con un diámetro de malla 
de 300 llm. Con esta red se facilita el acceso a los posibles microhábitats 
existentes. Con el fin de asegurar un muestreo homogéneo para todas las 
estaciones se estableció un tiempo estándar de muestreo de 3 minutos. 
En el anexo se muestra una ficha con la metodología usada para el 
muestreo multihábitat. 

o Muestreo Manual: Así mismo se han realizado muestreos manuales a lo 
largo de la orilla de la punto de muestreo, tomando muestras de los 
organismos presentes en las piedras próximas a las orillas y en la 
vegetación sumergida. Los individuos obtenidos, recolectados con pinzas, 
se depositaron en botes individuales con alcohol de 70° para garantizar su 
conservación. Posteriormente en el laboratorio se procedió a su 
clasificación. 

Posteriormente se procedió a la clasificación de los organismos encontrados en cada estación 
hasta el nivel taxonómico requerido para la aplicación de los diversos índices bióticos. 

9.2. Análisis Fisicoquímico de las aguas 

La composición fisicoquímica de las aguas es de suma importancia a la hora de 
establecer cuales son los posibles usos a que ese agua va a poder ser destinada; de 
este modo la calidad requerida para un agua que se va a emplear en uso agrícola no 
será la misma que para un agua que se destine a potabilización o para uso piscícola. 

En cualquier caso, independientemente del uso al que se vaya a destinar el agua, se 
deben medir unos parámetros indicadores de contaminación que nos dan idea de la 
calidad general del agua; estos parámetros están relacionados, en mayor o menor 
medida, con la carga orgánica y grado de mineralización del agua en cuestión. 

El análisis físico-químico de las aguas, se puede dividir en dos procedimientos, 
según el momento en que se realiza el estudio de las muestras: 

- Parámetros determinados in situ 

Oxigeno disuelto Con Oxlmetro wrw· Oxi 96 

PH Con unpHmetro Merck', modelo pH 86-T 

Conductividad y Salinidad Con conductlmetro wrw· LF 320 
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- Parámetros determinados en el laboratorio 

Parámetros determinados en laboratorio 

Amonio (NH4+) 

Demanda Oulmica de Oxigeno (0.0.0) 

Cloruros (Cr) 

Silicatos (Si02) 

Nitratos (NO;) 

Nitritos (N02') 

Sulfatos (SO/") 

Cadmio (Cd) 

Cobre (Cu) 

Cinc (Zn) 

Hierro (Fe:) 

Plomo (Pb:) 

Fósforo Total (PTOT) 

Fosfatos (PO/") 

Los parámetros indicados en la izquierda nos indican la calidad del agua para 
algunos usos, como el riego agrícola o la prepotable. Los parámetros indicados en la 
columna de la derecha nos indican una posible contaminación antrópica de origen 
industrial principalmente. 

Los análisis se han llevado a cabo siguiendo los métodos propuestos por el 
"Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water", (APHA-AVWVA
WPCF, 1992). Para ello, se han empleado kits desarrollados por diferentes casas 
comerciales con procedimientos analíticos análogos a los descritos en el "Standard 
Methods for the Examination of Water and Waste Water". Estos kits están aceptados 
y reconocidos por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos 
(USEPA) para el análisis de aguas residuales y naturales. Parte de estos métodos 
también se encuentran recogidos en el ya mencionado manual "Recomendaciones 
para /a toma de muestras de agua, biota y sedimentos en Humeda/es Ramsar" 

9.3. Análisis Biológico de la Calidad de las Aguas 

El aspecto biológico de la calidad del agua se refiere a las características de la 
comunidad de organismos que soporta en cuanto a las especies que la constituyen, 
su distribución y su abundancia. Dicho aspecto, considera a las comunidades como 
dependientes de las condiciones físico-químicas del agua, variables en cada caso, a 
través de las cuales se puede evaluar y estimar su efecto final. 

Los macroinvertebrados forman parte de las comunidades acuáticas y representan 
un grupo de organismos que viven generalmente sobre el fondo de ríos o lagos 
formando parte de lo que llamamos macrobentos. El término "macroinvertebrados" 
hace alusión a una división arbitraria universalmente aceptada acerca del tamaño del 
entremallado de la red con que se capturan fijado en unas 300 11m. Dicho grupo ha 
sido utilizado como indicador de las condiciones ecológicas o de la calidad de agua 
en numerosas ocasiones, debido a ciertas ventajas frente a otros grupos de 
organismos acuáticos, tales como: 

• Tamaño aceptable frente al de los microorganismos, lo que facilita su 
estudio y clasificación. 
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• Relativa facilidad en su sistemática en comparación con el plancton. 

• Pequeña capacidad de movimiento para huir de las condiciones 
desfavorables cuando éstas afectan a tramos o superficies relativamente 
grandes, lo que no sucede con los peces u otros organismos de abrilr 
tamaño, además gran número de especies son sensibles a las 
alteraciones del medio. 

• Relativa independencia de las condiciones físico-químicas locales, lo que 
no ocurre con los vegetales. 

• Frente a los métodos basados en el análisis de los parámetros físico
químicos del agua, los métodos biológicos son capaces de detectar 
contaminaciones muy diluidas pero constantes, revelando además otro 
tipo de impactos no químicos ni orgánicos. 

• El ciclo de vida de los macroinvertebrados es suficientemente largo para 
ofrecer un buen resultado de la calidad de las aguas en periodos largos. 

Los índices bióticos empleados están basados en la ordenación y ponderación de 
las especies de macroinvertebrados presentes en las aguas continentales según su 
tolerancia a la contaminación orgánica. Hasta la fecha no hay ninguna norma estatal 
que especifique el índice biológico que se debe aplicar, estableciendo cada país el 
indice que mejor se adapta a sus necesidades, en España el Indice que 
tradicionalmente se viene usando por ciertas Confederaciones Hidrográficas como la 
del Júcar, pionera en la utilización de este tipo de indicadores para la evaluación de 
la calidad biológica de los ríos es el llamado índice I.8.M.W.P' 

o Iberian Biological Monitoring Working Party (B.M.W.P'). 

Desarrollado por Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega en 1988 (España) y, basado a su 
vez, en el propuesto por Armitage en 1983. 

Interpretación de los Indices Bióticos 

Clase I.B.M.W.P' CALIDAD 

>101 Optima 

11 61-100 Buena 

111 36-60 Moderada 

IV 16-35 Contaminado 

V <15 Muy Contaminado 

9.4. Resultados fisicoquímicos obtenidos 

En las tablas VII y VIII se presentan los resultados del análisis fisicoquímicos de las 
dos campañas. 
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Tabla VII. Resultados análisis Fisicoquímico de la Primera campaña. Abril 2004. 

Parámetros I 
Puntos 

pH Conductividad Salinidad 0/00 Amonio D.Q.O Cloruros 

Punto referencia 7.85 850 0,60 0.1 17 840 

Punto 1 7.28 3720 2,80 1.3 73 1875 

Punto 2 7.04 14700 11.00 0.2 255 2323 

Punto 3 6.95 750 0,56 N.O. 66 712 

Parámetros II 
Puntos 

Zn Cd Cobre Si02 Hierro Pb 

Punto referencia 0.30 <0.025 0.05 11 0.045 0.176 

Punto 1 0.10 <0.025 0.25 9 0.166 1.077 

Punto 2 0.29 <0.025 0.49 8.3 0.475 0.767 

Punto 3 0.47 <0.025 0.07 5.8 0.130 0.560 

Parámetros III 
Puntos 

Fósforo Total Fosfatos Sulfatos Nitratos Nitritos 

Punto referencia 0.145 0.071 174 2.2 0.013 

Punto 1 .653 0.1170 300 2.5 0.026 

Punto 2 0.247 0.057 334 5.4 0.091 

Punto 3 0.406 0.348 113 2.5 0.111 
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Amonio (NH4+) expresado en mg de NH4+/l de muestra Cadmio (Cd): Expresado como mg de Cd/l de muestra 

Demanda Oufmica de Oxigeno (D.O.O) expresado en mg de 021L de muestra Cobre (Cu): Expresado como mQ de Cu/l de muestra 

Cloruros (Cn: Expresado como mQ de crlL de muestra Cinc (Zn): Expresado como mg de Zn/l de muestra 

Silicatos (Si02): Expresado como mg de SiOz/L de muestra Hierro (Fe:) Expresado como mg de Fe/L de muestra 

Nitratos (N031: Expresado como mg de N03-/L de muestra Plomo (Pb:) Expresado como mg de Pb/l de muestra 

Nitritos (N021: Expresado como mg de NOilL muestra Fósforo Total (PTOT): Expresado como mg de PIL de muestra 

Sulfatos (SO/l: Expresado como mg de SO/-/L muestra Fosfatos (PO/-): Expresado como mg de PO/-/L de muestra 

Salinidad (5%.): Expresada como Q. de saVL muestra 
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Tabla VIII. Resu tado5 ana 1515 ISlcoqulmlco 'r' F' e a nmera campana. d I P' J r 2004 UIO 

Parámetros I 
Punto 

pH Conductividad Salinidad %0 Amonio O.Q.O Cloruros 

Punto referencia 7.1 4700 3,50 1.1 77 619 

Punto 1 7.05 13000 9,70 4.1 95 2108 

Punto 2 7.9 4000 3.00 0.2 113 605 

Punto 3 6.9 11000 8,20 1.3 102 1348 

Punto 5 7.1 9500 7,10 1.2 132 1166 

Parámetros II 
Puntos 

Zn Cd Cobre Si02 Hierro Pb 

Punto referencia 0.25 <0.025 <0.1 11.5 0.312 0.785 

Punto 1 0.16 <0.025 <0.1 9.6 0.451 0.476 

Punto 2 0.18 <0.025 <0.1 8.2 0.347 0.589 

Punto 3 0.21 <0.025 <0.1 10.3 0.125 0.921 

Punto 5 0.27 <0.025 <0.1 7.6 0.378 1.012 

Parámetros III 
Puntos 

Fósforo Total Fosfatos Sulfatos Nitratos Nitritos 

Punto referencia 4.20 2.84 790 11.1 0.34 

Punto 1 8.03 6.46 1392 8.7 0.31 

Punto 2 2.20 1.09 920 12.4 0.36 

Punto 4 0.81 0.09 1430 4.7 0.02 

Punto 5 0.94 0.29 1046 15.6 0.09 

63 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



- 1 

9.5. Resultados biológicos 

A continuación se presentan las tablas de diversidad biológica (tabla IX) para 
cada una de las estaciones donde fue tomada muestra. 

Tabla IX 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE 

Lumbricidae 

Lumbriculidae 

Neritidae 

Theodoxus f1uvíatilis 

Planorbidae 

Planorbarius 

~ . -

Caenidae 

Caenissp. 

Baetidae 

Baetis sp. 

Odonata 

Coenagrionidae 

Ischnura sp. 

Aeschnidae 

Anax imperator 

Trichoptera 

Ecnomidae 

Ecnomussp. 

Diptera 

Culicidae 

Culex sp. 
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Chironomidae 

Amphipoda 

Gammaridae 

Echinogammarus sp. 

Cambaridae 

Procambarus clarkii 

La tabla X muestra los resultados tras la aplicación de diferentes Indices 
Bióticos, así como la calidad biológica del agua de la zona de estudio, según 
su color mostrado 

Tabla X 

Resultados muestra MBEREF correspondiente al estanque de la rotonda del Cami de la Ratlla 

¡ndices Blótlcos 
empleados 

B.M.W.P' 

Valor 
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Clase Calidad 

11-111 Moderada/Buena 

9.6. Valoración general del estudio fisicoquímico de las aguas 

Dado que todas las muestras de agua corresponden a la red de drenaje, 
excepto las tomadas en el punto de referencia que corresponden al estanque; 
en este apartado únicamente comentaremos de forma general los resultados 
destacando aquellos datos que pueden ser singulares en cada punto de 
muestreo. 

Como principal característica hay que destacar la alta concentración de sales 
(salinidad) de las muestras de agua, llegando a valores del 17 %o.Como dato 
orientativo diremos que la salinidad del agua del mar es de un 37%0. Este 
hecho puede hacernos sospechar de la existencia de un efecto de intrusión 
marina, en la que se produce una entrada de agua de mar hacia la zona de 
estudio, debido a la desaparición de un flujo natural de agua dulce desde tierra 
firma hasta el mar. Este flujo de descarga de agua dulce paraliza la cuna de 
intrusión marina y al desaparecer hace que la masa de agua salada penetre 
hacia el interior. El siguiente esquema (fig. 7) muestra un proceso típico de 
intrusión marina. 
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Figura 7. Esquema proceso de intrusión marina 

Otros datos significativos son los elevadísimos valores de los parámetros: 
concentración de cloruros y la conductividad eléctrica del agua. La 
conductividad eléctrica (CE) nos indica la capacidad que tiene la corriente 
eléctrica para circular a través de un fluido. La concentración de cloruros es 
indicativo de la cantidad de sales (NaCI, KCI, etc.) disueltas en el agua. Estos 
valores podrían limitar los usos del agua si esta se fuera a emplear 
posteriormente. 

Respecto a los análisis de metales pesados, hay que decir que aparentemente 
no existe contaminación de origen industrial por infiltración de vertidos en el 
terreno por parte de las industrias próximas a la zona de estudio. Los valores 
para la batería de parámetros seleccionados en función de la industria 
presente en la zona (industrias azulejeras, curtidos y tenerías, etc.) se 
encuentran en niveles normales; algo esperable ya que este tipo de 
contaminación se hace más patente en estudios aguas subterráneas y 
contaminación de acuíferos. 

Indicadores de contaminación como son la DQO o demanda química de 
oxígeno (cantidad de oxígeno consumido por las materias existentes en el 
agua, oxidables en unas condiciones determinadas) dan valores entorno a 100 
mg de 02/L que son aceptables, teniendo en cuenta que la red de drenaje 
puede recibir aguas residuales de origen urbano de las urbanizaciones que 
hay en el Quadro. 

El fósforo, como el nitrógeno, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en 
el agua provoca eutrofización. El fósforo total incluye distintos compuestos 
como diversos o rtofosfatos , polifosfatos y fósforo orgánico. La presencia de 
nitritos en el agua es indicador de actividad bacteriana asociada a materia 
orgánica en descomposición. Los valores obtenidos para los tres parámetros 
(nitratos, nitritos y fósforo total) están dentro de la normalidad, no se detecta 
contaminación asociada a la agricultura como lo atestiguarían valores 
elevados de amonio o nitratos. 
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9.7. Valoración general del estudio biológico de las aguas 

Como se ha comentado anteriormente el único punto en el que se ha 
encontrado agua ha sido el estanque que hemos tomado como punto de 
referencia. 

Ya se ha explicado con anterioridad que las características de este estanque 
(agua permanente por alimentación desde el freático, profundidad media de 30 
cm., vegetación circundante y sustrato arenoso) hacen que haya una 
proliferación de hábitats propicios para insectos y macroinvertebrados en 
general. Esta diversidad nos da idea del potencial biológico que puede tener el 
marjal del Quadro si se dan las condiciones naturales para que se regenere. 

Los valores obtenidos a partir del cálculo del índice B.M.W.P.' indican que, en 
general, la calidad biológica es de Aguas de Calidad Moderada (Valor 
BMWP'= 59) aunque está muy próximo al valor de Calidad Buena ya que se 
ha quedado cerca del valor de 61 que el índice BMWP' fija para aguas de 
buena calidad, esto puede indicarnos que aunque la diversidad no es muy alta, 
entre los organismos hallados están incluidos los que representan una mayor 
calidad (aquellos que necesitan unas condiciones favorables para su 
desarrollo. 

Durante la toma de muestras se comprobó la existencia de peces, alevines de 
barbos y numerosos alevines de rana; esto nos puede indicar que las 
condiciones del agua son, a priori, aptas para el mantenimiento de la vida 
piscícola. Hay que destacar que durante las dos campañas, se detectó la 
presencia de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkit), larvas de libélulas 
(Orden Odonata) organismos característicos de zonas con aguas lénticas y 
muy buenos indicadores de calidad de las aguas y se aprecian larvas de 
Gambusia (Gambusia afinis) pez introducido que sirve de alimento a las aves 
acuáticas con requerimientos medios de calidad acuática. También son 
abundantes otros organismos que en mayor o menor medida contribuyen a un 
aumento de la calidad de las aguas y de la biodiversidad del entorno como son 
ranas, culebras y larvas y adultos de insectos voladores asociados a entornos 
húmedos cómo las libélulas. Incluso se observaron patos en las balsas de 
formadas en la rotonda de acceso a la carretera que rodea el Quadro y en las 
balsas próximas a esta rotonda que se hayan dentro de un coto privado de 
caza junto a la vía ciclista que discurre paralela a la carretera. 

9.8. Conclusiones generales y recomendaciones 

Los análisis realizados muestran que el agua de la red de drenaje que recorre 
todo el área de estudio posee una elevada salinidad y conductividad, con 
valores que llegan a ser la mitad del agua marina. Este hecho nos hace pensar 
que los bombeos que estén en la zona de estudio están favoreciendo la 
penetración de agua del mar hacia el interior de la costa, este efecto conocido 
como "intrusión salina" puede ser altamente peligroso para el acuífero 
subyacente debido a la contaminación por sales. El hecho de bombear agua 
para bajar el nivel de la capa freática hace que la lamina de agua dulce que 
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descarga de forma subterránea hacia el mar desaparezca permitiendo a la 
cuña salada penetrar hacia el interior. 

El resto de parámetros fisicoquímicos estudiados indican que no existe 
contaminación de origen urbano o industrial. 

Desde el punto de vista biológico, la calidad de las aguas es buena en las 
zonas donde se ha permitido que las comunidades biológicas se asienten. La 
pervivencia de esas comunidades depende de la cadena trófica, este eslabón 
formado por macroinvertebrados sirve de alimento para peces y aves, además 
del valor biológico que por si misma tiene cualquier comunidad de organismos 
dentro del medio donde habitan. Por otra parte, las zonas de 
macroinvertebrados sirven de reservorio ecológico para otras zonas más 
deprimidas que podrán ser habitadas por estos organismos cuando se den las 
condiciones de encharcamiento permanente. 

Dado que la calidad del agua es aceptable y que la zona de Benicássim puede 
sufrir en determinadas épocas del año, problemas de desabastecimiento de 
agua; debería plantearse la reutilización del de agua que se drena y bombea al 
mar anualmente (mil millones de litros), dada que la salinidad del agua 
drenada es la mitad que la marina (-17%0). Una buena solución seria la 
construcción de una pequeña unidad desaladora, ya que el volumen anual y la 
calidad del agua a tratar y su salinidad moderada, implicarían que los rechazos 
(salmueras) de la planta desaladora no fueran excesivos y pudiern ser vertidos 
al mar por el propio emisario submarino que en estos momentos conduce el 
agua de la red de drenaje desde la planta reelevadora de Coviles hasta la 
playa de Benicássim. 

Por último, al igual que se cita en el informe hidrogeológico se recomienda 
realizar campañas de muestreo adicionales en los drenes de la red de drenaje 
a fin de controlar la calidad del agua, as! mismo se recomienda hacer un 
seguimiento bianual de aquellas zonas que en el futuro fueran susceptibles de 
albergar microorganismos indicadores de la calidad acuática. 
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PROPUESTA TÉCNICA DE ACTUACiÓN 

1. INTRODUCCION 

El diagnóstico ambiental nos ha permitido tener un conocimiento del estado de 
conservación del Quadro y de las posibilidades de restauración del ecosistema. 
Así pues, en este capítulo se proponen las actuaciones técnicas más viables para 
rehabilitar el sistema, teniendo en cuenta siempre la coexistencia con otros usos y 
la presencia de infraestructuras en la zona. Por otra parte, se ha buscado que el 
ecosistema restaurado no precise de la actuación humana para garantizar su 
pervivencia; es decir, que evolucione a partir de su dinámica natural, por ello se ha 
hecho mucho hincapié en la restauración no sólo de las formas sino 
fundamentalmente de los procesos dinámicos. 

Las actuaciones técnicas que se proponen tienen que ver con ámbitos diferentes. 
Así, la primera serie de actuaciones propuestas se refieren a la remodelación de la 
topograf(a para poder habilitar un vaso permanente de inundación y recrear unas 
charcas con el objetivo de fomentar la instalación de fauna de humedal. También 
se ha estudiado la remodelación topográfica en otras áreas donde era necesaria 
una elevación de la cota para salvaguardar algunos equipamientos recreativos y 
para facilitar la adecuación paisajística. 

Por otra parte, se plantean medidas de intervención en el sistema hidrológico 
superficial con el ánimo de evitar inundaciones en la zona y salvaguardar las 
infraestructuras existentes. En este caso, estas medidas quedan solamente 
esbozadas ya que su desarrollo técnico detallado exige estudios en profundidad 
no sólo en la zona de actuación sino en el ámbito externo del área de estudio. 

Respecto a la restauración vegetal, se ha trabajado en dos vertientes; por una 
parte, en el desarrollo de propuestas para la recuperación de la vegetación 
autóctona del humedal, con especial atención a las especies amenazadas o en 
peligro. De otro lado, se ha realizado un estudio aplicado a la adecuación 
paisajística de la zona para poder incrementar el valor estético de la misma. 
También se incorporan recomendaciones sobre para la gestión faunística. 

Finalmente, se ha dedicado la atención a las actuaciones referidas a los 
equipamientos para el uso público. 
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2. REMODELACION DE LA TOPOGRAFIA 

2.1. Elaboración de una cartografía topográfica de detalle 

La primera tarea llevada a cabo para efectuar la propuesta de remodelación 
topográfica fue realizar un levantamiento topográfico de detalle, ya que la 
cartografía existente tenia una escala insuficiente para conocer adecuadamente el 
microrrelieve del terreno. 

De esta manera, se realizaron diversas salidas al campo, a lo largo de las que se 
tomaron numerosos puntos de cota del terreno. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron tres estaciones totales, jalones 
telescópicos y cintas métricas de gran longitud. El procedimiento seguido en el 
levantamiento fue el siguiente: 

1. Obtención de planos a escala 1 :2.000 de la zona para su uso como 
referencia en campo. Para esto se procedió a la recopilación de toda la 
información disponible de la zona 1 en el Ayuntamiento de Benicassim. 
Posteriormente se procedió a la elaboración del plano de campo en 
formato de Arcview2

, dado que toda la producción cartográfica en el 
proyecto se elaboró con el mismo sistema de representación gráfica. 

2. En campo, se observó que la información base no era totalmente 
correcta, tanto por falta de datos físicos (construcciones y campos de 
cultivo no reflejados) como por incorrecciones de la misma. Al respecto, 
se decidió trasladar los puntos levantados a una base de imágenes 
aéreas facilitadas3

, con el consecuente mejor ajuste y aumento de 
fiabilidad de la información. 

3. Planteamiento general del levantamiento. El trabajo se inicia con la 
localización de los puntos geodésicos accesibles para el posterior 
tratamiento de las coordenadas, posteriormente se buscaron las 
ubicaciones complementarias idóneas para las estaciones tanto para un 
buen visionado de la zona como para que estas sean visibles entre sr y 
los transectos a seguir, así como la distancia entre puntos. 
Posteriormente se procedió a la elaboración del material de apoyo 
(gráficas de toma de datos, etc.). 

1 Plan Parcial de Benicássim Golf: anexos 2 y 4. 
Cartografla rustica del término municipal de Benicassim: Plano en formato digital 

2 Arcview 3.2. Los cálculos y ajustes aplicados a los datos del levantamiento topográfico con Excel Office. 
3 Fotografla aérea en blanco y negro escala 1 :3500 del afio 1991 
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4. Finalmente se llevó a cabo la elaboración de la cartografía topográfica 
del Quadro de Santiago con 0.50 m de resolución (plano 5). Así, 
sabemos que actualmente el terreno donde se realizarán los trabajos 
está formado por una superficie más o menos nivelada de terreno, a 
excepción de acumulaciones puntuales, ocupada por diferentes 
agrupaciones vegetales resultado de la presión antrópica ejercida 
sobre la zona. Asimismo, se constata la inexistencia de una lámina de 
agua permanente, aunque algunas zonas se encuentra por debajo de 
la cota O m. 

2.2. Creación de dos lagunas con lámina de agua libre 

Con esta actuación se pretende crear dos lagunas de lámina de agua libre con 
carácter permanente sometidas a fluctuaciones del nivel freático. Ambas se 
situarán en la parte central del Quadro ya que se trata de la zona más deprimida. 
En la ubicación de su emplazamiento también ha influido el criterio de evitar las 
zonas de vegetación de valor ecológico. Por otra parte, se ha comprobado que la 
presencia de estas lagunas afectará mínimamente a la red de drenes enterrados y 
a las viviendas existentes. 

La primera laguna está destinada la conservación, con el fin de proporcionar a la 
avifauna un entorno libre de perturbaciones. Esta laguna "reserva", situada más 
al W y con un área de 3.3. ha, posee además en su interior una isleta para 
facilitar la nidificación de aquellas aves sensibles a la depredación. La segunda 
laguna será destinada al uso público (al E de la anterior), y tendrá unas 
dimensiones más reducidas (1.6 ha) pero las características serán similares a la 
de reserva en cuanto a perfil de la cubeta. 

2.2.1. Diseño de las cubetas 

El perímetro de la laguna "reserva" será de 1.114 m y la destinada al uso público 
de 522 m (tabla XI). Se considera que la zona de contacto tierra-agua es 
particularmente interesante debido a su alta productividad. Es una zona muy 
utilizada por muchas especies de aves acuáticas como zonas de refugio y 
nidificación (rállidos y zampullines). Resulta por tanto imprescindible contar con 
la mayor longitud de orilla posible y que ésta sea irregular en cuanto a trazado 
(plano 6) y también en cuanto a materiales. 
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Tabla XI 

Perímetro y superficie ocupada por cada una de las lagunas 

Laguna Reserva (sin Laguna Uso 
contar isleta) Público 

Área (has) 3.3 1.6 

Perimetro 
1114.1 522.6 

(m) 

En cuanto al perfil, es recomendable que las orillas tengan pendiente muy suave 
(menores de 30°), continua, lisa y gradual en el perfmetro de la cubeta, 
proporcionando una transición agua-tierra amplia que permita el establecimiento 
de diversas especies vegetales según sus requerimientos de profundidad. Este 
tipo de orillas además facilita la entrada y salida de aves acuáticas, siendo muy 
apropiadas para las especies limicolas. 

Finalmente, hay que reseñar que es necesario dotar de cierta profundidad a 
estas lagunas, dadas las necesidades de ciertas aves como las limicolas (5-15 
cm), zampullines, patos de superficie, pollas de agua, etc. (15-100 cm), patos 
buceadores, fochas o somormujos (100-200 cm). Por otro lado, esta profundidad 
garantizará la existencia de agua durante todo el año lo que permitirá la 
supervivencia de peces y anfibios durante el período seco estival. 

Se ha considerado importante dotar a las lagunas de una topografia del fondo 
variable (plano 7), ya que favorece la variedad de las especies vegetales y 
faunisticas, así como su disposición en el espacio, conformando diversas 
biocenosis y ambientes como se observa en el ejemplo de la figura 8. 
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t. PROFUNDIDAD 2m 

Escasa penetración de luz 
Crecimiento vegetal limitado 
Uso p,i~ipal : 

- Alimentación pala Ovos plscfvoras 
- Descanso nocturno para las aves 

2. PROFUNDIDAD 0,5 - 2m 

Buena penetraci6n de luz 
Crecimiento vegetal vigoroso 
Abundancia de Invertobrados 
Uso principal: 

- Alimentación de las crías de anélidas y zampullines 

3. PROFUNDIDAD O,6m 

a) Colonizado por ptantas emergentes 
Uso principal: 

- Nldlficacl6n 
bl Aguas sIn vegetaci6n 

Uso prIncIpal : 
- Allmentacl6n de anélidas 

el Sustrato fangoso sin vegetacl6n 
Uso principal: 

- Alimentaci6n 

4, ESTACIONALMENTE INUNDADO 

a) Sauces 
Uso principal : 

- Nldlticaci6n 
b) Pastizales 

Uso principal : 
- Alimentaci6n de la aves herbivOl3S 
- Nidlflcaoi6n 

Figura 8, Distribución de las especies y usos en un humedal función de la profundidad del agua 

Así, vemos que en la parte interior más profunda no podrán vIvir plantas 
emergentes y sólo los macrófitos sumergidos serán capaces de desarrollarse. 

También se prevé la disposición de una isleta en el interior de la laguna "reserva" 
y algunos posaderos en el interior de las lagunas, como postes clavados o 
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árboles caídos, para que puedan ser utilizados como atalayas de caza por 
garzas, láridos, cormoranes, águilas pescadoras, garcillas o martín pescador. 

2.2.2. Excavación de las lagunas 

Para crear estas dos lagunas es necesario llevar a cabo la excavación del terreno. 
Antes de iniciar los trabajos se procederá al señalamiento sobre el terreno del 
perímetro de las superficies de excavación y aporte, así como de la isleta interior 
de la laguna destinada a reserva, que es necesario respetar mediante señales fijas 
visibles, ya sean estaquillas pintadas o cintas. 

En la zona de excavación se identificará de forma clara los diferentes sectores 
según su profundidad y su pendiente, alcanzando la parte más profunda de la 
cubeta los 2,25 m. 

Antes del movimiento de tierras debe desbrozarse la zona de las futuras lagunas, 
pero no sus alrededores. Sólo se llevará a cabo esta tarea cuando sea necesario 
para facilitar el decapaje posterior y el transporte de los terrones. La poda se 
realizará con desbrozadora cortando las plantas con hilo o disco metálico a 15 cm 
del suelo. Lo ideal sería no hacerlo, pero de esta forma se facilita el posterior 
manejo de los pedazos de tierra que se vayan extrayendo. Los helófitos son 
plantas rizomatosas, por lo que con posterioridad los tallos subterráneos 
rebrotarán después de esta poda. Los residuos herbáceos deberán ser cortados 
pasando varias veces la desbrozadora para que los fragmentos de los helófitos 
queden pequeños. 

En caso de que el decapaje de la primera capa se pueda transportar y no requiera 
desbroce previo, éste no se llevará a cabo. Cuando se trate de restos leñosos del 
desbroce de arbustos se procederá a su trituración, expandiéndolos 
posteriormente sobre el terreno. En ningún caso se debe utilizar el fuego para 
eliminar la vegetación o sus restos. Si algún ejemplar arbóreo de especies 
autóctonas propias del marjal se ve afectado deberá ser transplantado. No se 
transplantarán las plantas alóctonas. 

La primera capa de suelo extraída debe de ser de aproximadamente 40 cm. Se 
debe extraer con pala sin quitar, como hemos comentado antes, la vegetación 
original, que ya habrá sido desbrozada. Esta capa se reservará para ubicarla en la 
superficie de los taludes y de las plataformas de los aterramientos perimetrales 
previstos; deben colocarse preferiblemente en los taludes que quedan hacia el 
interior de la zona. Esta capa se debe transportar en terrones (tierra con 
vegetación), para aprovechar al máximo el banco de semillas y las características 
edáficas y biológicas del perfil superficial del suelo. Si esta capa contiene helófitos 
üuncos, carrizo) y plantas de saladar (Limonium, Arthrocnemum, Salicornia, 
Sarcoconia) se depositará preferiblemente en la parte más baja de los taludes; la 
restante en las plataformas. 

El material a una profundidad de -40 cm se sacará con una retroexcavadora 
giratoria de cadenas, este tipo de propulsión mejora las condiciones de trabajo en 
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zonas con cierto nivel de barro. La ejecución de las mismas se hará en la época 
estival, buscando el momento en el que el nivel freático está más bajo para de 
esta forma reducir el riesgo de atasco de la maquinaria y evitar que el trabajo sea 
más costoso. 

La mejor forma de proceder es operar de dentro hacia fuera, manteniendo la 
maquinaria en todo momento en zona firme; iniciando los trabajos en la zona de 
mayor profundidad. Como se ha mencionado anteriormente la capa freática se 
encuentra entre -30 cm y -60 cm del nivel supeñicial en época estival. La máxima 
de excavación en el centro, será de 1.8 m. 

La retrogiratoria descargará la tierra extraída directamente sobre un camión que 
procederá a su traslado. La primera capa de tierra extraída correspondiente a la 
supeñicie del terreno, como hemos comentado anteriormente, estará destinada a 
cubrir la última capa de las supeñicies sobreelevadas que se creen. El resto de 
material extraído será distribuido en las zonas de acopio empezando por las más 
cercanas, y siempre utilizando para el tránsito los caminos existentes en la zona y 
respetando la flora, dado que algunas comunidades están bajo figuras de 
protección europeas. En el caso de que durante el proceso de excavación 
aflorase material de tipo grava deberá ser reservado para su depósito a pie del 
talud elaborado en la franja perimetral sobreelevada destinada a instalación de 
pantalla vegetal situado en la zona noreste para conformar vegetación de gravera, 
otro de los hábitats bajo protección de las directivas europeas. 

2.3. Creación de tramos sobreelevados en la zona perimetral 

Debido a las características de los espacios circundantes al marjal en cuanto a 
su calidad estético-paisajística, es necesaria la instalación de una pantalla 
vegetal perimetral para aislarla acústica y visualmente del exterior. A causa del 
bajo relieve del área se ha considerado necesario conformar algunos tramos 
sobreelevados para poder ocultar ciertos elementos (construcciones, 
infraestructuras, etc.). En este apartado se describe la conformación de estos 
tramos sobreelevados, ya que es necesario el aporte de terreno de préstamo 
para su elaboración. 

Para ello se propone la realización de movimientos de tierras, aprovechando los 
sedimentos procedentes de la excavación de las lagunas. 

El diseno de los tramos sobreelevados se ha basado en criterios topográficos, en 
las características del entorno (aunque hay ciertas zonas en las que se 
desconoce su futuro uso) y en consideraciones paisajísticas y hidrológicas. 

A nivel visual e hidrogeomoñológico era improcedente crear una barrera 
continua y monótona, por lo que se ha dispuesto una zonificación sectorizada 
repoblada con vegetación diversa. Para conseguir esta variedad en vegetación 
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es necesario atender a la naturaleza del terreno que se depositará procedente 
de préstamo (ya sea de las lagunas o del área de pic-nic). De este modo, los 
técnicos responsables de la obra deberán indicar qué tipo de material se 
deposita en cada tramo de esta sobre elevación, de modo acorde al tipo de 
cobertura vegetal que se va a instalar (en la zona de vegetación de dehesa debe 
procurarse aportar terreno más arenoso, en la zona de gravera deberá ser con 
mayor contenido en gravas, etc.). 

En cuanto a las consideraciones hidrológicas se ha dispuesto de dos zonas 
desprovistas de esta elevación para permitir el ingreso de agua en caso de 
lluvias torrenciales y evitar así la anegación de los terrenos circundantes. 

Desde la perspectiva topográfica, se ha atendido a la cota del terreno y se ha 
definido una cota mínima de 1.5 m de elevación para la barrera, de modo que 
aquellas zonas por encima de este valor no se intervendrán y sólo las que estén 
por debajo serán las objeto de agradación. 

En el plano 6 se presentan finalmente las zonas a aterrar y aquellas a respetar, 
por lo que se obtiene la disposición final del relieve. Así, vemos que quedan dos 
grandes zonas sobreelevadas; una la que conforma la barrera en sí con 20 m de 
ancho y una segunda que configura el talud de ésta barrera con 5 metros de 
ancho (en proyección al suelo) (tabla XII, figura 9). 

Tabla XII 

Superficie total ocupada por la barrera sobreelevada perimetral 

Cuerpo de la Talud de la 
barrera barrera 

s ur-erficie 
(m ) 

28.591 7.405 

Previamente al movimiento de tierras se realizará una limpieza de las zonas de 
basuras o vertidos; después deben señalizarse las zonas donde se van a realizar 
las actuaciones y las zonas de ocupación definitiva y temporal de los 
aterramientos. Fuera de las zonas balizadas no se realizarán movimientos de la 
maquinería, ni depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 
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Los aterramientos se realizaran siguiendo las recomendaciones expuestas en el 
apartado de la excavación de lagunas. Los trabajos, en este caso, también 
deberían ser supervisados por un técnico especialista, dado que el tipo de 
material a depositar en los aterramientos en cada tramo de la barrera deberá ser 
acorde, en la medida de lo posible, con la vegetación a instaurar. 

Antes de depositar los sedimentos, se debe retirar con pala una primera capa del 
suelo de 40 cm. Esta capa también se reservará para ubicarla como capa superior 
sobre los taludes y plataformas, junto con la procedente de las zonas de 
excavación de las lagunas ya que, como hemos visto, Se utilizará como capa para 
coronar el aterramiento el primer horizonte edáfico extraído en las zonas de 
excavación de lagunas, ya que contiene vegetación, materia orgánica, costras de 
sal, insectos, microorganismos, semillas, etc. que ayudan notablemente a la 
pronta restauración natural y reducen costes ecológicos y materiales. 

Como medidas preventivas, la maquinaria transportará la tierra a través de los 
caminos existentes y, en todo caso, evitando transitar sobre la vegetación 
existente en la zona. Los volúmenes de tierra totales a mover son los expuestos 
en la tabla XIII . 

Tabla XIII 

Volúmenes de tierra a mover en la barrera perimetral 

Cuerpo de la Barrera Talud de la Barrera 

~RELLENAR .19141 50 m3 -4294,34 m3 

~RETIRAR 018 m3 4640 m3 
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Posteriormente a las actuaciones, si fuera necesario, se instalarán vallas de 
protección en algunas zonas, siendo el mallado de trama más ancha por la base. 

En caso de que se hubieran extraído arenas y gravas, se depositarán en las zonas 
E1, todas juntas, y si hubiera más en las zonas E·3 y N3 por este orden. Estas 
tierras se depositarían en la zona oriental y se revegetarían con plantas propias de 
las dunas y graveras litorales y con Saccharum ravennae. 

No se deben realizar movimiento de tierras sobre limonios (Limonium spp.). Por lo 
que se debe prospectar minuciosamente el terreno y replantear el diseño de la 
obra si fuera necesario. 

El movimiento de tierras se realizaría de manera más eficaz si a medida que se 
saca la tierra se deposita en su asiento definitivo. Para ello se debe programar el 
trabajo conjunto de la maquinaria de manera que se utilicen los mínimos depósitos 
provisionales de tierra. 

Una vez colocada toda la tierra en los montones se procederá a su perfilado, con 
un laboreo poco profundo, con el objetivo de eliminar montfculos, llenar las 
depresiones que queden entre los terrones en las diferentes paladas y afinar el 
relieve para darle la forma deseada. Se deben evitar ángulos y aristas en la 
terminación final, favoreciendo las formas alomadas. Las pendientes deberán ser 
suaves y no escalonadas. No se debe labrar toda la superficie. 

Los depósitos de tierra deben tener formas naturales, imitando a cordones 
dunares, más o menos alisados o nivelados en las plataformas, discontinuos, 
irregulares y de altitud no homogénea. De esta forma darán más la sensación de 
un paisaje natural, al tiempo que posibilitan condiciones diferentes para que se 
vayan cubriendo con especies diversas. 

No se considera necesario realizar una pendiente para facilitar el drenaje, sino 
conservar el relieve natural del marjal. En todo caso es facultativo realizar una 
pendiente del 1% en el área de pic-nic. 
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3. RESTAURACION VEGETAL 

3.1. Criterios generales 

Un valor intrínseco de las zonas húmedas es el gran dinamismo de los procesos 
ecológicos. Por su capacidad de adecuarse rápidamente a las fluctuaciones que 
sufre el ciclo del agua, las plantas de las zonas húmedas se caracterizan por su 
capacidad para recolonizar el área, de manera que las diferentes comunidades 
vegetales se sustituyen unas por otras ocupando el territorio. 

En ecosistemas con taludes naturales, como pueden ser las riberas de los ríos, las 
comunidades vegetales autóctonas sostienen los márgenes y son las de mayor 
capacidad para adaptarse a las oscilaciones del nivel freático. Igualmente las 
plantas dunares son excelentes colonizadoras. 

Por ese motivo la mejor restauración de la vegetación es la natural, y en espacios 
de tiempo cortos, los marjales, riberas de ríos y dunas se regeneran por sí solos 
rápidamente. Las plantas que se proponen para las plantaciones proceden de 
esos ecosistemas. 

La restauración que se plantea para el Quadro se limita a intervenir en una 
primera fase de instauración de la vegetación. La segunda fase se debe realizar al 
cabo de un ario. Durante ese tiempo se debe hacer un seguimiento y, teniendo en 
cuenta esos resultados y los efectos de la restauración hecha, entonces se debe 
hacer el replanteo y las actuaciones restauradoras pertinentes. Según la evolución 
del ecosistema se podrá plantear sólo el mantenimiento de las plantaciones o bien 
además hacer un refuerzo con más plantas. 

En esta primera fase las actuaciones que se proponen son las siguientes: 

Zona marjaleña 

- Preservar la diversidad vegetal existente. 

- Potenciar la restauración vegetal natural con actuaciones puntuales que 
favorezcan a determinadas especies y comunidades vegetales. Preservar los 
diferentes hábitats. 

Zonas perimetrales 

Lo ideal sería retirar los áridos, extrayéndolos fuera del marjal para no modificar 
las condiciones del entorno. Si se depositan en el propio marjal la alternativa 
menos nociva es dejarlo lo más alejado posible de las lagunas, en la zona 
perimetral. 

La tierra extraída del vaso lagunar se colocará en las zonas perimetrales 
realizando pequerios aterramientos con taludes suaves sobre los que se 
efectuarán plantaciones. 
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La cantidad de planta será la mínima imprescindible para asegurar la estabilidad 
del talud. Las especies serán las que ya existen en la zona o han existido 
recientemente y cuya implantación pueda ayudar al restablecimiento de la 
vegetación natural. Por otra parte con estas plantaciones se pueden crear zonas 
donde se instale una vegetación que pueda servir en el futuro de refugio, campeo 
y alimento para la fauna. 

En atención a mejorar el paisaje se introducen especies arbóreas, pero siempre 
autóctonas y correspondientes a las comunidades vegetales seriales riparias y 
marjaleñas litorales propias del área. La dinámica de la vegetación puede ser muy 
variable, en función fundamentalmente de las condiciones edáficas, del grado de 
humedad y salinidad del suelo. Estos factores determinarán que aumente la 
presencia de unas especies u otra en la dinámica vegetal que se establezca. 

Con las especies escogidas se dan elementos florísticos para que se reinstalen 
diferentes comunidades relacionadas catenalmente entre ellas. De las condiciones 
ambientales dependerá cuál lo haga con más fuerza y ocupe más espacio en el 
futuro. Muchas de ellas tienen gran capacidad de retención del suelo, un fuerte y 
largo sistema radical y son importantes para la fauna. 

Se recomienda también instaurar mucha vegetación pionera. 

La ubicación de pantallas vegetales en determinadas zonas perimetrales 
difuminará la vista de las urbanizaciones desde el marjal, de manera que los 
visitantes disfruten de un paisaje más natural. Por ser bordes, son zonas cuya 
degradación es más posible. Pero no debe ser tan tupida como para que impida la 
visión del marjal desde fuera. 

Zonas visitables del marjal 

Se realizarán actuaciones de adecuación de las áreas que se dedican al uso 
público: Área de pic-nic, Arborelum, y caminos. 

3.2. Origen y condiciones del material para las plantaciones 

La introducción de material genético no local en poblaciones nativas de la misma 
especie puede tener efectos adversos y potencialmente irreversibles. 

La revegetación se debe llevar a cabo de forma que se mantenga la integridad 
genética de las poblaciones naturales. Cada vez más, directrices de diferentes 
países recomiendan la recogida del material de partida del mismo sitio en donde 
se va a realizar la plantación. 

Muchos estudios han mostrado una variación genética sustancial dentro de las 
poblaciones. La presencia de tal variación es la clave del potencial evolutivo de 
una población a largo plazo, ya que una respuesta ante la selección requiere la 
presencia de una variación fenotípica heredable. 

Hay tres problemas principales asociados con el transplante de individuos a un 
nuevo ambiente: 

81 



. ) 

1 

- Peor adecuación de especies foráneas en los transplantes locales. Individuos 
transplantados de ambientes no similares tienen menos adecuación que los 
transplantes nativos. Como resultado, la restauración de hábitats tiene más 
probabilidad de fracasar con un material foráneo o inadecuado, como 
plantones adaptados a ser cultivados (para jardinería), semillas recogidas de 
individuos en una zona de características ecológicas diferentes, etc. 

El material genético nuevo introducido en una población natural puede inhibir la 
capacidad de adecuación de la población entera. Este riesgo es mayor cuanto 
mejor estructurada esté la población receptora. 

- Otro efecto perjudicial es cuando el material introducido se recoge de sólo unos 
pocos padres. Este hecho provoca una caída de la capacidad evolutiva de la 
población. Muchas experiencias demuestran la conveniencia de recoger 
material genético de muchos padres. 

Por tanto, se recomienda que para la restauración vegetal se utilicen plantas 
procedentes de semillas recolectadas en la zona. También pueden proceder de 
esquejes obtenidos de plantas de la localidad, de muchos parentales diferentes. 

Los árboles y sus semillas deben ser seleccionados por su variedad y no por su 
valor comercial, ya que no se persigue su cultivo, sino mantener la pluralidad 
fenotípica y genotípica de las especies. 

Se cuidará la pureza genética del material a plantar; no se deben plantar especies, 
subespecies o variedades alóctonas o hibridadas con ellas. 

Las plantas deben reunir buenas condiciones sanitarias debiendo estar libres de 
plagas y enfermedades. 

Se recomienda que las características bioclimáticas en vivero sean similares a las 
del lugar donde se vaya a realizar la plantación. 

El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación, deben presentar 
características similares a las naturales, es decir, un único tallo, recto, vigoroso, 
con la guía terminal sana, hojas completas y debidamente lignificadas, equilibrio 
hídrico, cuello y tallo sin alteraciones ni necrosias y con el color típico de la 
especie. La proporción entre la parte aérea y radical debe ser equilibrada, siendo 
el tamaño del tallo no superior al doble del de la raíz. 

Es conveniente marcar zonas testigo de características similares a las parcelas 
plantadas en las que no se realice la actuación para comparar la evolución de 
ambas. El establecimiento de parcelas de control debe estar adecuadamente 
caracterizado y con un sistema estandarizado de recopilación de la información en 
bases de datos. 

La recolección de semillas en la propia zona y circundantes y su traslado a un 
banco de semillas es la mejor manera de asegurar la preservación de la riqueza 
biogenética. Además se podría recoger especies de saladar en áreas circundantes 
que vayan a ser construidas. 
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Otra forma de obtención de plantas adecuada es con esquejes o estaquillas. A 
final del invierno se pueden obtener esquejes de sauces, chopos y olmos de 
localidades lo más próximas posibles, de 80 a 100cm de longitud. 

3.3. Eliminación de especies alóctonas 

La eliminación de especies en el conjunto del marjal no es una actividad prioritaria. 
No se han detectado plantas alóctonas que estén teniendo un fuerte carácter 
invasor. A largo plazo se debe considerar: 

Eliminación de especies exóticas. Hoy en día estos árboles cumplen un papel 
para la fauna, por lo que se plantea eliminarlos en un futuro, cuando hayan 
crecido los árboles plantados en la restauración. Con esta perspectiva, se 
deberían eliminar en primer lugar los ejemplares alóctonos que puedan 
hibridarse con los propios del lugar, como por ejemplo árboles del género 
Populus para cuidar la pureza genética de las especies autóctonas. También 
hay que eliminar las yucas que restan personalidad al paisaje valenciano y 
compiten por el espacio contra especies autóctonas. 

- Eliminación de especies de cultivo. Las especies de antiguos cultivos como los 
cítricos no tienen esa característica; así, al abandonar el laboreo poco a poco, 
desaparecerán por sí mismos. Por razones paisajísticas puede plantearse 
entonces la retirada de los troncos, pero actualmente sirven de alimentación y 
cobijo a animales y no han sido un inconveniente para que los campos 
abandonados se vayan colonizando con Iimonios. 

3.4. Especies vegetales utilizadas 

Se han escogido especies representativas de los ecosistemas que hoy en día 
existen en el marjal, y de las comunidades vegetales que existieron o podrían 
existir si la intervención humana no hubiera degradado la vegetación. 

El mosaico de comunidades que potencialmente podrían coexistir en la zona es 
muy amplio, y la dominancia de uno u otro tipo de vegetación estará determinada 
fundamentalmente por el agua del suelo: por el nivel de la capa de agua y sus 
características. Si baja el nivel freático y aumenta la salinidad, cobrarán fuerza las 
comunidades de saladar. Si sube el nivel, aumentarán los juncales y carrizales. 

A nivel arbóreo los fanerófitos potenciales serían los tarayares y baladrares, los 
bosquetes riparios (choperas, alamedas, olmedas) y los pinares adehesados. 

Se proponen especies características de estos hábitats, con el fin de que pueda 
facilitarse su desarrollo. La mayoría de ellas ya están presentes en el marjal por lo 
que se pretende facilitar la colonización y extensión de sus poblaciones actuales 
sobre los aterra mientas. 
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Además se han introducido algunas especies que no están en el marjal pero sí 
tienen poblaciones próximas, en el propio término municipal, y que son adecuadas 
para consolidar los aterramientos y facilitar la instalación de la vegetación natural. 

El número de ejemplares a plantar es muy escaso por varios motivos: 

El paisaje de las zonas húmedas es muy delicado. Su belleza tiene que ver con 
la contemplación en amplia panorámica de las diferentes comunidades 
vegetales. Si se crean estructuras arboladas potentes en su entorno se va a 
ver empequeñecida. Por otra parte también es conveniente enmascarar las 
construcciones de su alrededor y hacerlas más difusas. Dado que todavía no 
se sabe la forma que va a tomar el entorno es mejor plantar poco y esperar a 
ver los resultados cuando se consolide la situación actual. 

- Sobre los aterramientos, al principio se instalará vegetación arvense 
constituida por praderas densas de plantas herbáceas de porte elevado. Pero 
también se irá instalando paulatinamente y por sí misma la vegetación natural. 

Al cabo de un afio se debe realizar el seguimiento de la vegetación y se trataría 
de priorizar las comunidades vegetales de saladar y los juncales sobre otra 
vegetación que haya surgido. 

La vegetación helofítica tiene mucha capacidad para recolonizar ya sea con los 
rizomas o por semilla, y al cabo de un año se desarrolla y no hace falta 
plantarla, en todo caso se puede transplantar de zonas del propio marjal o del 
entorno. Por eso es innecesario poner vegetación en las orillas de las lagunas. 

- Se propone introducir pocas plantas porque para el objetivo de conservación 
del marjal no son necesarias más que actuaciones puntuales. El objetivo de 
consolidar y ocultar los aterramientos se podría conseguir con la vegetación 
que espontáneamente va a salir. Y para la obtención de una mejora del paisaje 
es necesario saber exactamente el efecto óptico que producirán los cambios 
que va a sufrir el área y esperar un tiempo a ver como evoluciona la vegetación 
y los efectos de la desaparición del marjal del entorno. 

3.5. Ahoyado y plantación 

En los tamatios previstos para el arbolado a introducir no existen árboles de 
grandes dimensiones (anexo 111). Sin embargo es posible que se pueda recuperar 
alguno procedente de obras en el término municipal, por lo que se indica también 
el tamaño del ahoyado para árboles grandes: 

- Arboles grandes y palmeras: De 120 x 120 x 120 cm3 a 150 x 150 x 150 cm3 

Arboles jóvenes: 1 00 x 100 x 100 cm3 

- Arbustos y plantas semejantes: 60 x 60 x 60 cm3
. 

- Secciones normales para plantas pequeñas en tiestos: 40 x 40 cm3
. 
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La plantación comenzará con las plantas mayores terminando con las pequeñas. 

La distribución de la planta se realizará de forma irregular evitando que estén 
alineadas y variando las distancias entre ellas. Un espaciamiento regular no 
concuerda con la distribución natural de las plantas. La mayoría de las especies 
vegetales están más o menos agregadas en la naturaleza, y la agregación tiene 
efectos beneficiosos en la restauración. Las plantas que están más juntas son 
menos susceptibles a la herbivoría. Grupos de plantas con pequeños espacios 
entre ellas son menos vulnerables. El agrupamiento acelera el proceso de 
restauración. Las distancias entre especies no serán, por tanto, exactas. 

Los marcos de plantación señalan una distancia media adecuada entre los 
árboles, no implica que se planten linealmente. La disposición irregular permite 
que con menos árboles se cubra más el horizonte y aumenta la pantalla vegetal 
aunque no sea densa. Queda más natural. Serán bosquetes muy aclarados que 
rompan la linealidad que representarían las plataformas, de forma que no se vea 
una distribución homogénea de la masa arbórea. 

En general no se abonarán las plantas. Sería admisible alguna enmienda orgánica 
en los hoyos de plantación, a razón de 500 Kg. por hectárea. 

Las plantaciones se realizarán en febrero o inicios de marzo, excepto en el caso 
de la palmeras, que se plantarán en verano. 

3.6. Diseño de las plantaciones 

Se propone introducir la amapola marina (G/aucium flavum) en todos los taludes. 
Es escasísima en el marjal y ha desaparecido de las graveras litorales, su 
asentamiento más típico, por lo que es importante reforzar su población. 

Igualmente se propone plantar la sisca (Saccharum ravennae) en muchos tramos. 
Es escasisima actualmente, tiene interés aumentar su población y es muy 
decorativa. 

Hay alguna especie que se introducirá para estudiar su evolución. 

A continuación se propone una sectorización de las zonas de repoblación 
atendiendo a las características ecológicas de cada subzona (fig. 10). En el anexo 
IV se adjunta el listado de especies a introducir en cada sector y en el plano 8 
aparece la propuesta de distribución de las comunidades vegetales a implantar. 
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Figura 10. Sectorización para la repoblación 

N2 

N3 
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Para restar la menor superficie posible a las comunidades naturales no se diseñan 
plantaciones en las zonas perimetrales donde no hay planeado aporte de tierras. 

Exclusivamente por razones paisajisticas, en determinados trechos de estos 
tramos se podrían realizar plantaciones de helófitos, es decir, de especies que 
ocupan poco espacio y tienen un rápido crecimiento. Si la zona en concreto tiene 
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la capa freática muy próxima la especie más aconsejable es Phragmites australis 
subsp. chrysanthus. 

Si el nivel de inundación es menor se puede plantar sisca (Saccharum ravennae), 
que es una gramínea muy decorativa. Esta especie crece de forma más óptima en 
suelos arenosos y sueltos que en suelos compactados pero es mejor alternativa 
que la caña (Arundo donax) por ser ésta una especie alóctona que se ha 
naturalizado. 

La caña presenta la dificultad de que se extiende muy fácilmente por rizomas y 
puede hacer la competencia a otras especies. En las zonas húmedas valencianas 
se ha extendido llegando a ocupar los nichos de comunidades arbóreas naturales. 
Si se implanta la caña como pantalla paisajística hay que controlar que no se 
extienda. 

Para la zona N2 plantación de siscas. No se trataría de distribuir las plantas a lo 
largo del tramo sino de introducirlas agrupadas y con un marco de plantación 
amplio, de 4X4 de media, pero irregular. 

Estas plantaciones no se deben realizar en los puntos donde aparecen limonios, ni 
en su entorno. 

Tramo N3 

La vegetación actual colindante está compuesta por juncales degradados y 
herbazales ruderales con presencia de plantas de saladar. 

En la base de los taludes pueden mantenerse y potenciarse los juncos y las 
plantas de saladar. Unos u otros cobrarán más fuerza en función de la capa 
freática, su salinidad, con un fuerte cambio estacional de la fisionomía de la 
vegetación. 

En las zonas de la plataforma se plantea como especie arbolada Tamarix 
canariensis, acompañada de especies típicas de dunas móviles y fijas que 
perduran en el área. 

Tramo E1 

De norte a sur la cubierta actual del terreno está constituida en primer lugar por 
vegetación ruderal con elementos del saladar, existiendo algunos fragmentos 
mejor conservados; a continuación existen juncales y carrizales, que se degradan 
mucho en las cercanías de las edificaciones próximas. Al sur del tramo se hallan 
de nuevo carrizales y juncales. 

Los carrizales y juncales extraídos deben reservarse para la base de los taludes, 
debiendo ocupar los carrizales las cotas más bajas. A continuación se deben 
situar las especies crasas de saladar. En las zonas más altas de la plataforma 
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como vegetación arbolada se incluyen tarayes y como arbustiva elementos de las 
dehesas litorales de dunas fijas y semimóviles. 

En los pasos entre los montones se puede mantener la vegetación preexistente. Si 
fuera necesario crear pantallas vegetales se deben utilizar los tarayes y helófitos. 

IrªJlJº_1::2 

El tramo en la actualidad presenta vegetación heterogénea de carrizos, juncos y 
plantas arvenses. Se pueden mantener los helófitos existentes e incorporar un 
cañaveral de sisca muy somero, pues interesa que quede permeable. 

Tramo E3 

Esta zona actualmente tiene vegetación más seca, y en una parte de ella hay una 
hondonada que alberga un juncal poco denso. Los aterramientos deben realizarse 
respetando esta depresión de manera que se ubique un paso coincidente con ella. 

Los helófitos preexistentes deben reservarse a las zonas más bajas. En las más 
altas se plantea incorporar especies presentes en la vegetación madura postdunar 
litoral. Como árboles pinos piñoneros y pinos carrascos, además de tarayes. A 
nivel arbustivo especies de dunas y del matorral típico de la dehesa litoral, como la 
jara de hoja de salvia, el tomillo, algunas coscojas y algún labiérnago. 

Tramo Sur 

El tramo que flanquea el marjal por el sur discurre paralelo a una carretera 
asfaltada. Con una longitud de más de medio kilómetro con la plantación se trata 
de evitar el efecto barrera que puede producir el aterramiento tanto en el paisaje 
como a nivel ecológico. Para romper la homogeneidad se ha diferenciado en tres 
partes y se ha diseñado además unos pasos llanos que lo hagan más permeable. 

En conjunto se propone poca vegetación, de manera que se enmascaren las 
construcciones, pero que no se tape la panorámica de las montañas, para el 
visitantes del marjal, ni se oculte el marjal a los usuarios del entorno. 

En un recorrido de oeste a este linda en primer lugar con carrizales, y a 
continuación con juncales, ambos muy bien conformados. La zona oriental 

En los pasos llanos por motivos paisajísticos se pueden plantar las especies 
propuesta, pero sin que lleguen a suponer una pantalla uniforme o densa. 

En el talud de la parte central del tramo y en los trechos planos se puede introducir 
algún cañaveral de sisca muy somero, pues interesa que quede permeable, 
alternando con grupos de tayares o de adelfas. 
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Sobre la parte central del tramo se introducen sólo dos grupos de tarayes de 5 
árboles cada uno en la plataforma; y grupos de tarayes, baladres y siscas en el 
talud. 

En la parte occidental del tramo sur, sobre la base se deben mantener los 
carrizales y juncales que existen próximos. En el resto del talud y plataforma se 
recrea una vegetación característica de alameda con álamos (Populus alba), 
chopos (Populus nigra) y algunos olmos (U/mus minar) en la zona más alta. 
Acompañados de arbustos propios de estas arboledas. Estos arbustos (Myrtus 
communis, Vinca difformis) deben plantarse muy próximos al arbolado pues 
necesitan sombra. Se ha introducido también alguna especie que forma parte de 
la vegetación de los montes próximos, como el madroño, (Arbutus unedo) , árbol 
que se encuentra en ocasiones en la vegetación que enlaza los bosques riparios 
con los carrascales. Igualmente debe plantarse junto a arbolado que en el futuro le 
dé sombra. 

En la oriental del tramo Sur se introducen las mismas especies que en el tramo E3 
con el conecta. 

Tramo W2 

El área contiene actualmente un carrizal-juncal muy amplio cuyos elementos 
conviene conservar en la parte baja del talud. 

En el resto la vegetación planificada es la misma que en la zona occidental del 
tramo sur, con la que conecta. 

En el tramo existe algún paso llano para evitar el efecto barrera. En este paso se 
propone ubicar un palmeral, para diversificar el paisaje e introducir un elemento 
paisajístico clásico valenciano. En él se combina la palmera datilera (Phoenix 
dactylifera) con el palmito del Desert (Chamaerops humilis) 

Tramo W1 

En este tramo no se depositan aterramientos, por lo que únicamente se plantar 
algún grupo de siscas para ocultar determinados elementos del paisaje, que se 
deben ubicar sin ocultar la casa del Barón o la perspectiva de la sierras. 

Área de pic-nic, senderos y Arboretum 

El objetivo es obtener sombra en una zona donde hay saladar. Por ello los árboles 
que pueden ir bien son los tarayes, que deben plantarse de forma irregular para 
enmascarar el área. Además se incluye una muestra de especies características 
del saladar y las dunas. 

Para obtener alguna sombra en los senderos de los itinerarios se incluyen tarayes 
que no deben plantarse alineados ni formando pequeños grupos . 
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Para el Arborefum proyectado se ha hecho una selección de las plantas de mayor 
interés y más características de los diferentes ecosistemas litorales. 

3.7. Riego 

Es necesario realizar un riego en el momento de la plantación, y riegos posteriores 
hasta que las plantas se adecuen y desarrollen. Estos riegos además favorecerán 
que germinen las semillas de las capas de terreno fértil que estarán en superficie. 

3.8. Mantenimiento 

La reposición de marras (plantaciones fallidas) debe calcularse para un 25 % del 
material. Al tratarse de material natural es más fácil que se produzca mortandad 
que tratándose de planta de jardinería. Para la reposición de marras se esperará 
un año. 

En un primer momento sobre los aterramientos se instalará vegetación muy 
variada. Es previsible que se establezcan comunidades vegetales de praderas de 
gramíneas. Son plantas de gran altura y alta cobertura vegetal. 

En el tratamiento de la vegetación habrá que priorizar las especies de saladar y 
humedal, puesto que son los hábitats más escasos en la Comunidad Valenciana. 
A largo plazo se trata de conseguir que no sea necesario un mantenimiento o que 
éste sea mínimo. 

El control de regueros se debe hacer con vegetación herbácea densa. 

La vegetación propuesta no va a necesitar riegos de mantenimiento 
ordinariamente, dependiendo éste de que haya años de sequía extrema o de que 
se produzca una desecación del área porque se provoque artificialmente, directa o 
indirectamente. En general serán necesarios riegos de apoyo fundamentalmente 
en las zonas con Popu/us, Salix y U/mus durante un año o año y medio, de forma 
que en ese lapso de tiempo se cubran los dos primeros veranos. 

Los riegos pueden ser una vez al mes, aumentando la periodicidad en verano. Se 
pueden realizar con manguera y autobomba sobre el conjunto del aterramiento o 
bien instalando riego localizado a cada plantón. 

Hay que priorizar la vegetación orihunda del Quadro, es decir los saladares, 
juncales, y carrizales frente al establecimiento de otro tipo de comunidades. Para 
ello se debe hacer un tratamiento selectivo de la vegetación, desbrozando unas 
especies y favoreciendo otras. Se debe establecer un banco de germoplasma. 

Hasta que los plantones estén plenamente establecidos se debe controlar las 
plantas adventicias más próximas, por desbroce o desarraigo manual. No deben 
utilizarse herbicidas para controlar la vegetación. 
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El periodo que transcurrirá hasta que se restaure la vegetación será de dos años 
para las comunidades helofíticas y de 5 afias para el resto de comunidades. En el 
caso del arbolado ripario, al cabo de 10 años habrán alcanzado el 80 % de su 
tamafio esperable, siendo el crecimiento del resto de arbolado más lento. 

En caso de que, tras una evaluación trascurrido un año, se considerase necesario 
deberá procederse a realizar actuaciones puntuables como pueden ser refuerzo de 
ciertas comunidades vegetales mediante repoblación de algunos pies. 
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4. ACCIONES ENCAMINADAS A LA RECUPERACiÓN DE LA FAUNA 

Desde esta perspectiva, las acciones principales que deben llevarse a cabo tienen 
que ver con la restauración del hábitat, ya que se considera que si el estado de 
conservación es bueno, la fauna se instalará de nuevo en el Quadro. Así pues, por 
el momento no se propone ninguna actuación de reintroducción de especies. Se 
deberla dejar evolucionar el ecosistema sólo y si en un periodo razonable no se 
alcanzan unas mínimas poblaciones habría que pensar en alguna acción de 
refuerzo. 

En cuanto a la restauración del hábitat, ya se ha desarrollado ampliamente en 
apartados precedentes. Una previsión de las posibilidades de recuperación de 
algunas especies apuntan a que la gambusia (especie de la Familia de los 
poecílidos, Gambusia holbroocki) , pez presente en la zona y en la mayor parte de 
las zonas húmedas valencianas, podría fácilmente recolonizar el marjal si se 
llevaran a cabo medidas de restauración del hábitat, puesto que sus 
requerimientos ecológicos son mínimos, tolerando aguas salobres, con 
temperaturas altas, y bajas concentraciones de oxigeno. A pesar de que es una 
especie alóctona, introducida en nuestro país a principios del siglo XX, desempeña 
un importante papel en las cadenas tróficas de este tipo de ecosistemas, como 
depredadora de larvas de mosquito y otros pequeños invertebrados, y presa de 
garcetas, garcillas, martín pescador, etc. 

La culebra viperina (Natrix maura) es el ofidio típico de las zonas húmedas y, 
aunque actualmente no encuentre las condiciones mínimas para sobrevivir, seria 
una de las especies de más pronta recolonización natural si se llevaran a cabo las 
labores de regeneración de la zona húmeda. 

La rana común recolonizaría rápidamente y de forma natural la zona, 
constituyendo otro elemento clave en las cadenas alimentarias que inicialmente se 
constituirlan. 

Como recomendación genérica se debe tener en cuenta que las obras se deben 
iniciar en invierno o final de otoño, antes del comienzo de la época de cría. De 
esta forma se da la oportunidad de que la fauna realice la nidificación en otras 
zonas. Si las obras se inician al comienzo de la época de cría, ésta se 
abandonará. 

Finalmente, se sugiere llevar a cabo controles sobre la calidad microbiológica y de 
la comunidad planctónica de las lagunas. Un seguimiento sobre la evolución de la 
fauna (inventario, estado actual, evolución de las poblaciones, factores limitantes 
del medio y necesidades de recuperación y conservación) se plantea como 
indispensable y, al cabo del primer año se evaluará la necesidad de reintroducir 
especies si se hubieran observado dificultades de instalación espontánea de las 
especies más representativas. 
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5. ADECUACiÓN HIDROGEOLÓGICA 

Como hemos visto, el volumen bombeado correspondiente a la zona de marjal 
dentro del término de Benicássim oscila entre 1.453.514 m3 y 682.448 m3

, con una 
media de 1.093.472 m3

. Esto supone un caudal continuo de casi 35 l/s, a partir del 
funcionamiento de las bombas unas horas al dla, siendo la máxima capacidad de 
evacuación de 960 l/s. 

Dentro de las próximas actuaciones urbanlsticas aprobadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Benicássim, entre las obras que podrlan afectar a este proyecto, 
se encuentra la ejecución de un campo de golf, aguas arriba de la zona de marjal 
y la canalización artificial de los barrancos de La Parreta y La Ratlla. El primero se 
canalizarla hasta el mar, con una desviación hacia el marjal que funcionaría 
únicamente cuando las lluvias sobrepasaran el caudal máximo admisible por el 
canal principal (41 m3/seg). Por su parte, el barranco de La Ratlla se canalizaría 
directamente hasta el extremo noroeste del marjal, actuando el mismo como una 
balsa de regulación o área de sacrificio. 

Tras el análisis hidrológico e hidrogeológico de las cuencas vertientes al marjal y 
del funcionamiento del mismo, se concluyó que, básicamente era incompatible la 
utilización del área, como zona de sacrificio donde canalizar las aguas de los 
barrancos de la Ratlla y la Parreta durante periodos de lluvias excepcionales, con 
la salvaguardia de inundación de las zonas ya edificadas, situadas dentro de los 
limites naturales del marjal. 

La topografla, por debajo del nivel del mar del marjal y la extensión natural 
(hidrogeológica) del mismo (aculfero detrltico subyacente), mucho más amplia que 
la delimitada en los planes urbanísticos, impide que barreras superficiales, como 
carreteras elevadas sobre pequeños terraplenes o muros artificiales, actúen como 
tales frente a las aguas subterráneas . 

En el momento en el que las entradas de agua a esta zona fueran superiores al 
volumen extraído por el Grupo de Bombeo "Los Caviles" el nivel freático 
ascenderla inevitablemente, alcanzando la superficie del terreno y provocando su 
inundación. 

Se recuerda por ejemplo, que para un periodo de retorno de 100 años, la 
precipitación diaria máxima estimada es de 179.2 mm/m2

, lo que según los 
cálculos realizados, supone un caudal de máxima avenida de entre 74.02 y 42.2 
m3/seg para el barranco de La Parreta y de entre 38.64 y 25.54 m3/seg para el 
barranco de La Ratlla. 

En el mejor de los casos (aplicando lo caudales menores obtenidos y sin 
considerar el agua precipitada directamente sobre el marjal), al mismo únicamente 
llegarla n las aguas del barranco de La Ratlla, es decir, unos 38 m3/seg. Si el 

93 

! 
t 
t 
l 
J 

t 
i 
l 

J 
I 
1 

1 
I 

I 
I ¡ 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 



) 

sistema de bombeo de Coviles únicamente evacúa como máximo en torno a 1 
m3/seg, el efecto resultante es evidente. 

Como propuestas de actuación, además de las referentes a la restauración del 
marjal como una zona húmeda con una lámina permanente de agua, se indicaba 
la posibilidad de canalizar las aguas provenientes del Bco. de La Ratlla y del Bco. 
de La Parreta para que desaguaran fuera de la zona de la marjal, a ser posible, 
directamente al mar, mediante canalización paralela al actual canal de desagüe 
del grupo de bombeo Los Coviles (Camino de la Ratlla). 

Esta propuesta no entraba en ningún aspecto técnico ya que ni el informe de 
entonces ni el actual, pretenden tal cosa, sin embargo sí se considera que pueden 
establecerse infraestructuras adecuadas a tal fin que solventen problemas como la 
falta de pendiente o la necesidad de una sección del canal importante. 

Desde el punto de vista de la calidad de aguas hay que resaltar que los análisis 
realizados muestran que el agua de la red de drenaje que recorre todo el área de 
estudio posee una elevada salinidad y conductividad, con valores que llegan a ser 
la mitad del agua marina. Este hecho nos hace pensar que los bombeos que están 
en la zona de estudio están favoreciendo la penetración de agua del mar hacia el 
interior. Este efecto, conocido como "intrusión salina", puede ser altamente 
peligroso para el acuífero subyacente debido a la contaminación por sales. El 
hecho de bombear agua para bajar el nivel de la capa freática hace que la lámina 
de agua dulce que descarga de forma subterránea hacia el mar desaparezca 
permitiendo a la cuña salada penetrar hacia el interior. 

El resto de parámetros fisicoquímicos estudiados indican que no existe 
contaminación de origen urbano o industrial. Desde el punto de vista biológico, la 
calidad de las aguas es buena en las zonas donde se ha permitido que las 
comunidades biológicas se asienten. La pervivencia de esas comunidades 
depende de la cadena trófica, este eslabón formado por macroinvertebrados sirve 
de alimento para peces Y aves, además del valor biológico que por si misma tiene 
cualquier comunidad de organismos dentro del medio donde habitan. Por otra 
parte, las zonas de macroinvertebrados sirven de reservorio ecológico para otras 
zonas más deprimidas que podrán ser habitadas por estos organismos cuando se 
den las condiciones de encharcamiento permanente. 

No obstante lo apuntado, hay que señalar que existen ciertos riesgos que 
amenazan la calidad de aguas y que tienen que ver con el desarrollo del futuro 
campo de golf en las inmediaciones del área de estudio y cuya magnitud no ha 
podido evaluarse debido a la falta de datos concretos para la valoración del 
problema. 

De este modo, si el campo de cesped se construye sobre una red de drenaje 
(tubos perforados para evacuar el agua sobrante del riego y de las 
lluvias evitando encharcamientos y posteriores pudredumbres de las 
rafces) se desconoce lo que sucederá con el agua que se infiltrará a la red de 
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drenaje y tampoco se sabe adonde se conducirá esa agua. De este modo, si el 
agua con los sobrantes de abonado van a las lagunas, éstas tendrán problemas 
de eutrofización. Si, por el contrario, el cesped está directamente sobre una cama 
de tierra-arena sin red de drenaje, los herbicidas y abonados pueden 
percolar hasta llegar al acuífero. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones sobre las líneas de trabajo 
a desarrollar: 

Realización de un informe técnico adecuado que analice las 
posibilidades de evacuación del agua y/o su reutilización, teniendo en 
cuenta todas las infraestructuras ya existentes y las proyectadas. 

Ejecución de un programa de modelización matemática del marjal, que 
evalúe el funcionamiento del mismo con distintos aportes de caudales 
de máxima avenida. 

Seguimiento bimensual de la evolución de los niveles del acuífero a 
partir de la instalación de una red de piezómetros, situados a una 
profundidad de 8 m con objeto de introducir, si fuese necesario, 
modificaciones sobre el plan de gestión propuesto para la zona húmeda. 

Seguimiento de la calidad fisicoquímica y biológica de las aguas del 
acuifero y de las lagunas, prestando especial atención a la presencia de 
elementos contaminantes (metales pesados, nitratos, etc.) y a posibles 
concentraciones elevadas en sales (control de la intrusión marina). 

- Seguimiento bianual de aquellas zonas que en el futuro fueran 
susceptibles de albergar microorganismos indicadores de la calidad 
acuática. 

- Control permanente del funcionamiento de los canales de drenaje, 
evitando obturaciones ocasionales y recopilación periódica de los datos 
de volúmenes bombeados. 

Recopilación mensual de los datos meteorológicos de la estación de 
Benicássim. 

Finalmente y, dado que la calidad del agua es aceptable y que la zona de 
Benicássim puede sufrir en determinadas épocas del ario problemas de 
desabastecimiento de agua, sugerir que debería plantearse la reutilización del de 
agua que se drena y bombea al mar anualmente, dada que la salinidad del agua 
drenada es la mitad que la marina (-17%0). 
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6. ACTUACIONES DE ADECUACION PARA LA RECREACION 

Los principios que han guiado el desarrollo de las propuestas de actuación para el 
desarrollo de equipamientos recreativos han sido: 

Minimizar impactos ambientales: De esta manera se ha tenido en cuenta 
especialmente la ubicación en donde se proyectarán las instalaciones y 
el tipo de instalación en particular. Además se ha priorizado el uso de las 
instalaciones ya existentes y no crear otras nuevas. 

- Integración paisajistica a la hora de diseñar las instalaciones. De esta 
forma, el diseño de los elementos y los materiales serán los 
tradicionales de la zona. 

- Accesibilidad para todo tipo de públicos, con espacial atención a los 
colectivos de discapacitados. 

- Equipamientos enfocados prioritariamente hacia modalidades 
recreativas de tipo interpretativo y lúdico. 

6.1. Creación de un área de pic-nic 

El área de pic-nic se situará en el extremo nororiental de la zona de estudio, 
coincidiendo con la superficie tradicionalmente más intervenida topográficamente 
dada la gran cantidad de vertidos de terreno que aloja. Con su creación se trata 
de proporcionar un terreno adecuado para albergar los equipamientos 
necesarios para actividades recreativas de tipo lúdico donde haya un lugar de 
sombra para el visitante y donde pueda descansar, comer, etc. evitando la 
dispersión de este tipo de actividades a toda la zona. 

La colocación de ciertos elementos en el área de pic-nic se hace necesaria para 
la funcionalidad del mismo y para la comodidad de los visitantes. 

El área de pic-nic tendrá una superficie de 3.952 m2 (tabla XIV) y, dado que su 
superficie actual es muy irregular, habrá que hacer algún movimiento de tierras 
para allanarlo. Los volúmenes a manejar son los expuestos en la tabla XV, 
siendo distribuidos de la forma que se indica en el plano 6. La cota de toda la 
superficie dedicada a pic-nic se ha establecido en 2.5 m. 
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Tabla XIV 

Dimensiones de la zona de pic-nic 

Perímetro 
Área (m2

) (m) 

I Zona de Pic-nic 260 3952 

Tabla XV 

Volúmenes de tierra a mover en la zona de pic-nic 

~rea de PIC-NIC 

A RELLENAR -1472,70 m3 

fA. RETIRAR 404,55 m3 

En el área de pic-nic la vegetación a instaurar es tarayal y vegetación dunícola, 
por lo que se empleará, en la medida de lo posible, tierra con dominancia 
arenosa para su relleno. 

Respecto a las dotaciones necesarias de mobiliario, se recomienda la instalación 
de mesas con bancos incorporados. Es deseable que el número de mesas no 
sea excesivo dadas las reducidas dimensiones del área y para evitar que se 
convierta en un merendero convencional. Estas instalaciones sería conveniente 
que fueran de material natural, bien madera tratada o piedra, de modo que 
presenten el aspecto más integrado posible. 

Otro elemento que se hace ineludible es la instalación de una pequeña fuente de 
agua potable en las inmediaciones de las mesas. Y, al igual que el caso anterior, 
es preferible que esta esté lo más integrada en el entorno. También será 
necesario disponer de los elementos adecuados para recoger residuos. En el 
caso que nos ocupa, se dispondrá de contenedores para la recolección selectiva 
de basura. El diseño de los contenedores debe de ser lo más integrado posible 
con el entorno. 

6.2. Instalación de un observatorio de aves (hide) y de una torreta-mirador 

El objetivo de estas instalaciones es facilitar al visitante la observación de las 
aves y el paisaje. Las zonas húmedas, al tener una topografía plana sin relieves, 
no ofrecen buenas vistas panorámicas. La creación de una torreta-mirador 
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permitirá disfrutar de amplias cuencas visuales del Quadro y sus alrededores. De 
otro lado, la observación de aves requiere el máximo sigilo desde lugares que la 
presencia del visitante no pueda ser percibida por las aves para evitar que se 
ahuyenten. Esta es la finalidad a la que se dedicará el hide o caseta
observatorio. 

Como condiciones para seleccionar el punto de instalación de ambas estructuras 
se plantea que deberán estar situados de forma que desde ellos se obtengan 
buenas vistas de las áreas más interesantes. De este modo, la caseta
observatorio debe instalarse próxima a la laguna de uso público a ras del suelo y 
la torre-mirador en un punto elevado, como es la zona de pic-nic (plano 9). 

El material empleado en la construcción de ambos es la madera, pero puesto 
que va a estar a la intemperie, expuestos a las condiciones climáticas y en 
contacto con el agua, debe asegurarse su durabilidad; por lo que es 
indispensable recurrir a madera tratada. 

El acceso a la caseta-observatorio se realizará mediante una pasarela o sendero 
de madera que partirá desde el itinerario principal. Esta caseta deberá 
camuflarse para evitar que resulte un foco de perturbación, y amortigüe los 
ruidos. Una simple pantalla de caña seca puede ejercer esta función 
perfectamente. 

Las características de ambas estructuras son las siguientes: 

Observatorio: caseta de madera de dimensiones en el habitáculo de 
2,2 m x 6 m (plano 9) 

Torreta-mirador: de forma cuadrangular con terraza y altura total de 6 
m, habitáculo de 1,7 m x 1,7 m x 2,2 m y escalera de acceso. 

6.3. Adecuación y creación de sendas interiores 

La posibilidad de realizar paseos y rutas interpretativas por el humedal 
proporciona, además del disfrute físico y espiritual debido al contacto directo con 
la naturaleza, un mayor conocimiento de los valores y funciones del humedal que 
están en la base de una mayor sensibilización y valoración por parte del visitante 
y la población local de los recursos naturales y culturales del entorno. 

Para poder organizar paseos y rutas interpretativas sin causar impactos al 
humedal es imprescindible adecuar sendas para el público. De este modo se 
propone rehabilitar algunos tramos de las ya existentes y crear otras nuevas 
para completar o mejorar los circuitos existentes. Atención especial se prestará 
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al trazado y diseño de las sendas así como a los elementos complementarios 
que se instalen en las mismas (basureras, señalética, etc.). 

Así, por una parte se trataría de rehabilitar el tramo de la senda que une el 
acceso 3 con el 2 (plano 9), que tiene una longitud de 100 m y un ancho de 3.46 
m. Para su rehabilitación se realizará un perfilado, una compactación y se 
dispondrá encima material granular como capa de rodadura. 

Respecto a la creación de tramos nuevos, se propone: 

La primera actuación tiene que ver con la creación de una senda que 
una el acceso 1 con el 2 en línea recta, y acceso 3 con el Arboretum. 
El tramo comprendido entre el acceso 1 y el cruce situado al E del 
camino transversal que une el Arboretum con la parte media del que 
une el acceso 1 con el 2. Éste llevará instalado el bordillo para 
invidentes que se describe más adelante. 

Esta acción está justificada porque el trazado existente es 
excesivamente lineal, creando una sensación de artificialidad y 
monotonía sobre el visitante, además de suponer un elemento 
visualmente inadecuado, dado que divide el paisaje de forma muy 
marcada. 

De esta forma, lo que se propone es dotar de sinuosidad a estos 
itinerarios, para lo que es necesario trazar nuevos tramos curvos que 
den aspecto de mayor naturalidad. 

La segunda actuación en este sentido se realizará en parte del tramo S 
que une el acceso 2 con el 3. Se trata de prolongar el tramo existente 
objeto de adecuación hasta unirlo con el acceso 2. 

La tercera actuación es un pequeño tramo de tarima de madera que 
deberá unir el observatorio de aves con la senda principal. 

La cuarta actuación es la creación de un tramo totalmente nuevo que 
una el acceso 1 con el Arboretum. Este camino además llevará 
instalado un bordillo de 15 cm de altura y 15 cm enterrados de madera 
tratada (30cm x 5cm x 2m) que servirá como guía para invidentes (fig. 
11 ). 
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Figura 11 : Desglose de las caracterlsticas del bordillo para invidentes 

La quinta y última de ellas es la creación de un tramo nuevo, de trazado 
sinuoso que una el Arborefum con el centro del recorrido que va desde el 
acceso 1 hasta el 2. Este tramo también llevará instalado el bordillo para 
invidentes. 

En la tabla XVI se describen las caracteristicas de los diferentes tramos: 

Tabla XVI 

Propuesta de tramos a crear 

Tramo Longitud (m) Ancho (m) 

Acceso 1 a acceso 2 (parte) 290.6 4.6 

Acceso 3 a arboretum (parte) 127 2.5 

Acceso 2 a acceso 3 (parte) 167 3.46 

Senda de madera a observatorio 25 1.5 

Acceso 1 a arboretum 349 3 

Arboretum a centro 185.5 3 
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En cuanto a las características de los caminos a crear, a excepción del tramo de 
madera de acceso al observatorio, las características del perfil son las expuestas 
en la figura 12. 

Bo.SE?1 1'\0. tE?,-¡nl 
grel1uler-<2' 

6.4. Cartelería 

1-

3M Funcl6n del treMO 

4,2n FundOn d~ trel'\O 

-1 
Figura 12 : Sección tipo camino 

La instalación de carteles y señales proporcionan ayuda a la orientación de los 
visitantes, proporcionan información del entorno y advierten de las normas 
básicas de comportamiento dentro del espacio. 

Hay que señalar que se propone dos tipos de cartelería, la referida a transmitir 
información general y la de tipo interpretativo. 

La cartelería informativa a instalar es de dos tipos: una de mayor 
tamaño y referida a información sobre los intinerarios para paseos, 
información de acogida, código de conducta ético y equipamientos. El 
segundo tipo de cartelería a instalar es de menor tamaño ya que 
alberga información direccional y orientativa (señales de dirección). 

Carteles informativos de gran formato serán de madera y se colocarán 
5 (uno en cada acceso, además de uno en la Torre del Barón y uno en 
el área de pic-nic) (plano 9). 

Carteles informativos de pequeño formato se colocarán un total de 26; 
su localización se puede observar en el plano 9. 

La carteleria interpretativa consta de cuatro paneles interpretativos 
ubicados en: Torre-mirador (1), Arboretum (2) y el observatorio de 
aves (1) (plano 9). Tienen por objetivo dar a conocer los valores y 
funciones del Quadro. En la Torre-mirador se colocará un panel 
interpretativo relativo al paisaje, en el observatorio de aves uno sobre 
de especies de avifauna y sobre fauna en general y en el Arboretum se 
colocaran dos paneles, ambos referentes a la vegetación presente. 
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6.5. Otras actuaciones relacionadas con el uso recreativo 

Tras las actuaciones descritas, se ha considerado oportuno dejar sobre la mesa 
la opción de incluir una instalación específicamente orientada a la interpretación 
y educación ambiental. Parece que el edificio más emblemático para albergar 
este tipo de actividades es la Torre del Barón. Se trata de un elemento 
arquitectónico catalogado como "Bien de Interés Cultural" que, lógicamente, 
necesitaría una restauración técnica del edificio y una adecuación de su interior 
para poder ofrecer los servicios propuestos. El estudio de su adecuación ha 
quedado fuera del ámbito de este anteproyecto. 

De otro lado, y aprovechando la existencia de una construcción rodeada de 
jardines situada en el centro de la marjal y de los itinerarios diseriados, se 
propone la utilización de este entorno para ubicar un Arboretum. En éste seria 
posible ubicar un gran abanico de recursos destinados a la divulgación y 
valoración de las características que hacen a estos entornos tan singulares. 
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PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

1. INTRODUCCiÓN, JUSTIFICACION y OBJETIVOS 

Este apartado constituye la propuesta de un Plan de Uso Público para la Marjal del 
Quadro de Santiago (Benicassim). 

Se entiende por Uso Público al "conjunto de actividades, servicios e instalaciones 
en espacios naturales, con el fin de acercar a visitantes y habitantes a sus valores 
tanto naturales como culturales, de una forma ordenada que garantice la 
conservación de dichos recursos a través de mensajes educativos, utilizando la 
interpretación del patrimonio como estrategia de comunicación y asimismo 
garantice y promueva el desarrollo sostenible del espacio" (GRUBER y BENAYAS, 
2002). 

El área de estudio constituye un fragmento residual de una amplia marjal, que una 
vez se haya recuperado, se podrá poner a dedicar a usos sociales. Para conseguir 
tal fin, el presente plan de uso público servirá de base para el establecimiento de 
actividades como la educación ambiental, la interpretación así como diferentes 
usos recreativos compatibles con la conservación. Se trataría en definitiva, de un 
espacio equiparable a un parque periurbano. 

El objetivo general es poner en valor y acercar de forma ordenada los valores y 
funciones naturales del espacio tanto a la población local como a sus visitantes. 

Los objetivos especificos son: 

• Diseñar herramientas de gestión municipal para el fomento del uso social del 
Quadro de Santiago: programas, equipamientos e instalaciones. 

• Fomentar usos recreativos, favoreciendo el conocimiento y disfrute del medio 
natural. 

• Identificar canales de participación e información para la población local. 

• Garantizar la conservación de los valores naturales del espacio a través de la 
adecuada gestión de los visitantes y de las actividades que estos puedan 
desarrollar en su ámbito territorial. 

• Promover el conocimiento y comprensión y disfrute de los valores del espacio 
natural, induciendo comportamientos acordes con la conservación y protección. 

• Integrar y difundir los equipamientos y servicios de uso público en la oferta 
turística, educativa y recreativa comarcal y regional. 
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• Realizar propuestas de planificación y gestión del turismo en la marjal, 
teniendo en cuenta la caracterización de los atractivos de esta zona húmeda y 
los segmentos con mayor poder de atractividad para el destino. 
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2. DESTINATARIOS 

Las motivaciones y preferencias de los turistas condicionan el desarrollo de los 
destinos; por ello es fundamental conocer las características, necesidades y 
expectativas de nuestros visitantes, de manera que la actividad turística se pueda 
gestionar y planificar con cierta garantía de éxito. 

De esta manera, se plantea como indispensable conocer bien a los visitantes 
actuales y potenciales de Benicassim ya que son los destinatarios de las 
actividades recreativas que se pretenden poder en marcha en la marjal Quadro de 
Santiago. 

2.1. Caracterización de la demanda actual y potencial 

Se ha realizado una aproximación a la demanda turística actual de Benicassim a 
través del análisis de las características generales del visitante y de sus 
necesidades y expectativas de satisfacción. 

Las fuentes secundarias consultadas para la realización de este análisis han sido: 

• La encuesta, que de forma periódica, realiza la Agencia Valenciana del 
Turism01 a través de la red de oficinas Tourist-Info. 

• El estudio de demanda turística titulado: "Hábitos vacacionales, nivel de 
satisfacción, perfil del turista"2, realizado por el Ayuntamiento de Benicassim 
a través de la Regidurfa de Turisme. 

Las conclusiones que se pueden extraer de ambos estudios se pueden resumir en 
los siguientes puntos: 

Perfil del turista y características del viaje y la estancia 

• Predomina la demanda de origen nacional, procedente principalmente de la 
Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma de Madrid. 

1 Resultados de la encuesta realizada en 2003 

2 Estudio Incluido en el Plan Estratégico de turismo "Benlcasslm Futur" 
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• Los visitantes de Benicassim viajan principalmente en familia o en pareja y 
organizan las vacaciones por su cuenta (sin acudir a intermediarios). 

• El tipo de alojamiento elegido es, en la mayoría de los casos, el apartamento (e 
propiedad, cedido o alquilada) y utilizan el vehículo propio como medio de 
transporte para desplazarse hasta el destino. 

• La temporada alta se concentra durante los meses de verano. 

• La falta de oferta (actividades a desarrollar) fuera de los meses de verano, es 
una de las principales causas por las que los encuestados no visitan 
Benicassim en otras épocas del año. 

Valoración del destino 

• La primera motivación para la elección de Benicassim como destino vacacional 
es la calidad de las playas. 

• Las actividades que suelen realizar los turistas son: ir a la playa, pasear, ir de 
compras y disfrutar de la oferta de restauración. 

• Existe un desconocimiento de las acciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento para mejorar la oferta. 

• En general, todos los elementos que componen el producto turístico obtienen 
una valoración positiva. Sin embargo, los turistas consideran insuficiente 
aspectos tales como la oferta cultural y las actividades deportivas y de ocio. 
Aunque se valoran los recursos naturales existentes en la zona, existe una 
demanda de actividades en contacto con la naturaleza (rutas, etc.) 

• Se pone de manifiesto el problema del tráfico, la dificultad de aparcamiento y el 
elevado nivel de ruido. 

Fidelidad de la demanda 

• Un elevado porcentaje de los encuestados recomendarían Benicassim como 
destino de vacaciones a familiares y amigos lo que confirma el nivel de 
satisfacción de la demanda. 

2.2. Segmentos actuales de demanda 

En el caso de Benicassim, la demanda actual responde al perfil del segmento de 
"sol y playa". Se trata de turistas procedentes principalmente de la Comunidad 
Valenciana y de la Comunidad de Madrid atraídos por la calidad de las playas y la 
tranquilidad que ofrece el municipio de Benicassim. Sin embargo, hay que tener en 
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cuenta que las necesidades y expectativas de este grupo están cambiando, siendo 
cada vez más exigente con las condiciones ambientales a la hora de elegir el 
destino de vacaciones. Estamos, por tanto, ante un turista interesado en conocer y 
disfrutar otros recursos existentes en el entorno del destino que contribuyan al 
aumento del nivel de satisfacción de la experiencia turística. 

Por todo ello, los visitantes actuales de Benicassim deber ser considerados como 
un segmento potencial (como destinatarios) interesado en la realización de otras 
actividades recreativas ofertadas durante su estancia. Entre ellas las de índole 
lúdica y educativo-interpretativas que se van a proponer para la marjal del Quadro 
de Santiago. 

2.3. Segmentos de demanda potencial 

Aquellos segmentos que podrían ayudar a desestacionalizar la demanda turística 
de Benicassim son: 

• Excursionista individual3
• Este segmento estaría compuesto por aquellas 

personas que eligen disfrutar durante un día de alguna actividad relacionada 
con la oferta complementaria al producto "sol y playa" que Benicassim está 
intentando desarrollar" regresando a su lugar de residencia al finalizar la 
jornada. Hablaríamos de personas que desarrollarían la actividad 
acompañados de amigos, familias y pareja. La procedencia del segmento sería 
Castellón y su provincia y Valencia y su área metropolitana. 

• Excursionista organizados. Este segmento estaría formado por grupos 
organizados: escolares, asociaciones culturales, colectivos especiales 
(grupos de tercera edad, amas de casa, individuos con algún tipo de 
discapacidad, etc.). Se trata de grupos que eligen disfrutar de una jornada 
lúdica (circuitos de un día que deben incluir dos o tres actividades y la 
posibilidad de comer en un establecimiento con capacidad para acoger un 
número considerable de personas). 

• Grupos escolares: es frecuente que los escolares de los diferentes 
niveles educativos de primaria y secundaria planifiquen la realización de 
salidas de campo para conocer de forma directa los ecosistemas de su 
entorno cercano. De hecho este colectivo representa el porcentaje más 
elevado de visitantes a parques y espacios protegidos principalmente en 

3 En este segmento estarla Incluida la población local de Benicésslm 

4 Entre otras, las actividades recreativas de Indole lúdico, educativas e Interpretativas de la marjal del Quadro de Santiago) 

5 En este grupo estarlan Incluidos determinados colectivos de la población local de Benlcéssim interesados en desarrollar 

una actividad lúdica disfrutando de los atractivos de su municipio y entorno 
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los meses de primavera6
• En el caso de Benicassim éste debería 

contemplarse como un segmento de elevada atractividad como 
destinatario de las actividades recreativas a desarrollar en la marjal del 
Quadro de Santiago. 

• Colectivos especiales: en los últimos años se ha incrementado el 
porcentaje de grupos organizados de tercera edad o individuos con algún 
tipo de discapacidad física o sensorial que visitan los ecosistemas 
existentes en su entorno más cercano. Por lo tanto, es importante contar 
con actividades y recursos especialmente diseñados para satisfacer la 
demanda de estos grupos, ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar de 
actividades recreativas en la marjal Quadro de Santiago (dotando el 
espacio de los equipamiento y servicios adecuados). Estos colectivos 
deberían ser tenidos por su capacidad para romper la estacionalidad de 
Benicassim. 

Aunque es relativamente fácil satisfacer las necesidades de este 
segmento de demanda, es importante ofrecer una organización de calidad 
que contemple la atención personalizada a los grupos a través de guías y 
monitores especializados. 

En este segmento estarian incluidos los colectivos del mismo municipio de 
Benicassim, de Castellón y Provincia y Valencia y su área metropolitana. 

• Clientes aficionados a actividades interpretativo- educativas. Son aquellas 
personas que pretenden experimentar en su visita un contacto directo con los 
principales valores naturales del espacio (observadores de aves, estudiosos de 
los humedales, investigadores). 

Aunque este segmento representa una pequeña parte del mercado turístico, es 
interesante porque suele ser bastante lucrativo y no necesariamente 
estacional. 

En el anexo V, se describen las características específicas de cada segmento. 

6 Javier Benayas del Alamo: Los visitantes y usuarios de los Espacios Naturales Protegidos. Universidad Autónoma de 

Madrid 
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3. PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA LA GESTiÓN DEL USO PÚBLICO 

Existen varias modalidades recreativas practicadas en espacios naturales que 
cumplen con los objetivos de conservación y uso racional de los mismos. Para la 
marjal del Quadro se proponen fundamentalmente: actividades lúdicas, 
actividades educativas y actividades interpretativas, las cuáles se integrarán y 
formarán parte de los programas que se propongan. 

Teniendo en cuenta las características del espacio y las actividades a 
desarrollarse, los programas propuestos son: 

• Programa de Información y de Acogida 

• Programa de Educación Ambiental 

• Programa de Interpretación Ambiental 

• Programa de Recreación Lúdica 

• Programa de Formación 

• Programa de Seguridad 

• Programa de Evaluación 

• Programa de Comunicación 

El desarrollo tanto de las actividades como de los programas de uso público 
diseñados, se llevarán a cabo en el espacio inundado conocido como la Zona de 
Acceso al Público en General (plano 9). 

A lo largo de la descripción de cada uno de los programas, se hace referencia a 
los equipamientos e instalaciones necesarias para cada actividad. Los principios 
que han guiado esta propuesta han sido: minimizar los impactos ambientales y 
paisajísticos (sobre todo visuales), aprovechar al máximo los equipamientos 
existentes y adecuarse a las características del entorno. 

Antes de comenzar con la descripción de los programas, es importante hacer 
mención a que se entiende por: instalación, servicios y equipamientos: 

La Instalación: hace referencia a las obras y artefactos destinados a las 
actividades de uso público. Pueden ser fijas o móviles. 

Los Servicios son atenciones prestadas específicamente a individuos o grupos de 
individuos, para facilitarles la realización de actividades de uso público. Suelen 
requerir el apoyo de instalaciones concretas. 

Los equipamientos: son las instalaciones más los servicios de apoyo que sirven de 
soporte o ayuda a los diferentes programas de uso público. A su vez los 
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equipamientos se clasifican en: equipamientos básicos y complementarios de uso 
público. 

3.1. Programa de Información y de acogida 

Este programa engloba todas las instalaciones, infraestructuras y servicios 
destinados a informar al público que visita el Quadro de Santiago. 

Es en este programa donde se informa de las politicas de gestión del espacio en 
general y de la zonificación que se ha llevado a cabo en el área en particular. Se 
incluyen aspectos sobre la regulación del acceso de los visitantes, la capacidad de 
acogida del humedal y los posibles impactos que la práctica de actividades 
recreativas puede ocasionar. 

Por otro lado, dentro del programa de información se debe de orientar el 
comportamiento de los visitantes hacia prácticas deseables, también dentro del 
propio espacio natural (código de conducta ética de visitantes: establecido en la 
señalética del marjal). 

Como equipamiento básico para la recepción e información de los visitantes en el 
Quadro se propone el edificio denominado Torre del Baron o Mas del Palmeral 
(plano 9). Se trata de un edificio emblemático anterior al s. XVIII, registrado como 
Bien de Interés Cultural en el Registro de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio 
Histórico Español (B.I.C). En la actualidad la titularidad del edificio es privada pero 
se espera que a lo largo del año 2005 pase a ser propiedad del consistorio de 
Benicassim. Este edificio sería el apropiado (dadas sus características y 
proximidad al humedal), para actuar como centro de recepción de visitantes y 
centro de educación e interpretación ambiental. La propuesta gira entorno a su 
adecuación y puesta a disposición del público en general, sirviendo a la vez de 
equipamiento multiusos donde poder desarrollar cualquier tipo de actividad cultural 
(charlas, exposiciones, etc.) del propio ayuntamiento. 

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio es un complejo de forma 
cuadrada en el que sobresale una torre situada en un ángulo. Es una construcción 
de mampostería con ladrillo en los dinteles, de cuatro alturas, con vanos 
adintelados en el primer y segundo piso, y huecos seriados de medio punto en el 
último. La cubierta es a un agua, de teja árabe. Esta masía tiene cierta analogía 
con las masías fortificadas del Maestrazgo, sorprende por no existir otros ejemplos 
en el entorno. 

En este edificio se podría ofrecer una atención personalizada facilitando 
información sobre las actividades y servicios que ofrece el espacio. Las funciones 
que debería desempeñar estarían enfocadas fundamentalmente: 

• Dar la bienvenida al visitante. 

• Informar sobre los equipamientos y los recursos disponibles, material de apoyo 
etc. 
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• Informar sobre las limitaciones en relación a la normativa que se elabore. 

• Orientar en cuanto a las oportunidades. 

• Explicar la polftica de gestión del espacio. 

• Potenciar la oferta de programas y actividades que se vayan diseñando de 
educación ambiental, interpretación y recreación. 

• Servir de apoyo a otras actividades medioambientales que se realicen en el 
municipio, en colaboración con el Ayuntamiento. 

• Distribuir mapas descriptivos tanto del marjal como locales. 

• Otras 

Además de este edificio, sería conveniente que se utilizaran como centros de 
información complementarios, las Oficinas de Información y Turismo, ya que son 
los espacios adecuados para llevar a cabo estas tareas informativas. 

Los equipamientos complementarios necesarios para el desarrollo del programa 
de información y acogida serán: la señalización y los paneles así como los medios 
materiales (incluidos dentro del Programa de Comunicación). 

La señalización no solamente es fundamental para el desarrollo del programa de 
información, sino que se va a repetir tanto en el programa de interpretación como 
en el de recreación lúdica. El número y localización de las señales viene 
establecido en el plano 9. Entre los diferentes tipos de sefiales y paneles 
informativos que se propone utilizar tenemos: 

• Señales informativas de entrada y salida en los accesos al lugar. Por otro lado, 
se incluirán también las que se coloquen con el saludo de bienvenida y 
despedida dando las gracias por la visita. Las señales informativas coincidirán 
con las señales de itinerarios y conducta ética, procediéndose al disefio de una 
única señal para evitar la colocación de demasiados elementos dentro del 
espacio. En este caso se colocarán tres sefiales con los saludos 
correspond ientes. 

• Señales direccionales y de situación que indican la localización de 
equipamientos y servicios de interés en ruta (arboretum, laguna, observatorio 
de aves, torre-mirador y área de pic-.nic). En caso de que se opte por un 
logotipo para el espacio (imagen corporativa del municipio), cada señal lo 
llevará junto con el nombre del equipamiento o instalación. El número total de 
sefiales direccionales y de situación será de 16. 

• Sefiales informativas de itinerarios: los itinerarios deberán contar con sefiales 
informativas en las que se especifique el nombre (itinerario de largo o de corto 
recorrido), el trayecto que se va a realizar, las características que sean 
necesarias en razón del recorrido de que se trate (si son accesibles, etc.). 
Tendrán una flecha de situación y el logotipo del espacio. En este caso 
tendremos 3 sefiales informativas, colocadas en los accesos n01, n02 y n03, 
que coincidirán con las señales informativas de entrada y salida y con los 
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paneles del código de conducta ética (excepto con el panel de conducta ética 
que se sitúe en el área de pic-nic). 

• Paneles con un código de conducta ética para los visitantes: normativa de lo 
que se puede y de lo que no se puede hacer dentro del espacio. Estos paneles 
se colocarán en los tres accesos que se habilitarán dentro de la marjal, 
establecidos en el plano de uso público como acceso n01, n02 y n03. El código 
de conducta ética de los visitantes tendrá como contenidos minimos (los cuales 
aparecerán mediante una simbología clara que no tenderá a confusión): 
guardar silencio, evitar el uso de aparatos móviles, prohibido comer y fumar 
fuera de las áreas destinadas a tal fin (área de pic-nic), respetar la flora, la 
vegetación y la fauna, prohibida la entrada de perros, preferencia de paso 
dentro de los itinerarios (el orden será: disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales, peatones, cicloturistas y jinetes a caballo) y otros que se quiera 
hacer resaltar. 

Los paneles grandes que coinciden con las señales informativas de entrada y 
salida y las de itinerario serán 3, más 1 panel colocado en la entrada del 
Centro de Acogida y de Educación e Interpretación Torre del Barón, asl como 1 
más en el área de pic-nic. Además, se necesitarán 4 señales pequeñas 
indicando guardar silencio en ruta. 

3.2. Programa de Educación Ambiental 

El programa de educación ambiental irá dirigido a la obtención de sensibilización, 
concienciación y cultura ambiental, a través del conocimiento del medio natural. Lo 
que se propone para la marjal de Quadro es llevar cabo actividades educativas 
programadas con objetivos didácticos concretos y dirigidas a grupos especlficos. 
No debemos olvidar que la educación ambiental es inherente al uso público. 

Pese a que los destinatarios del Plan de Uso Público ya están identificados en 
apartados anteriores; en el caso del programa de educación ambiental se hará 
referencia especifica ya que el público en este caso es más cautivo. 

Dentro del programa de educación ambiental, habrá que atender al diselio de 
programas diferenciados para cada tipo de destinatarios, contemplando 
actuaciones especificas sobre los diversos colectivos: Población escolar y 
estudiantes: local y visitantes y Población en general: local y visitante. 

Población local 

Se debe dedicar una atención preferente a la población local, para hacerlos 
participes de la conservación de la marjal. Los habitantes de Benicassim deben 
estar formados e informados sobre todas las actuaciones que se fueran a llevar a 
cabo sobre el espacio. Se trataría, en definitiva, de utilizar el espacio y sus 
programas de educación ambiental como el eje conductor para la puesta en 
marcha de actividades ambientales dentro del municipio. 
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• Campañas de sensibilización y promoción ambiental: Hay que alcanzar una 
sensibilización y concienciación ambiental en los ciudadanos de Benicassim 
sobre el Quadro de Santiago a través de actividades relacionadas con el 
conocimiento del espacio natural. Se tratará de dar a conocer el espacio, 
justificar la gestión y despertar interés en la población sobre su conservación. 
Las actuaciones previstas a través del Ayuntamiento de Benicassim en 
colaboración con otros organismos y ONGs son las siguientes: 

• Campañas y concursos (concursos fotográficos, etc.). 

• Visitas y excursiones 

• Conferencias, mesas redondas, tertulias medioambientales 

• Intervenciones en semanas culturales y fiestas 

• Proyección de audiovisuales 

• Desarrollo de actividades a través de aulas-taller 

• Publicaciones diversas relacionadas con el medio ambiente 

• Exposiciones fijas, e itinerantes, para llegar a aquellos lugares en los 
que se encuentre el público interesado, para llegar al máximo de 
personas (organizadas en colaboración con el Ayuntamiento, 
instituciones o empresas privadas). 

• Contactos periódicos con los medios de comunicación 

• Organización de foros de expertos en materia medioambiental 

• Otros 

• Campañas de participación: Se trata de promover la participación activa de los 
diferentes sectores de la sociedad en la protección del medio ambiente y el uso 
prudente de los recursos naturales. La participación de la poblaCión en la 
gestión de la marjal deberá darse en todo momento, ya que se trata de una 
pieza clave para la conservación del espacio natural. 

Además de las continuas ofertas de actividades que se den, se llevarán a cabo 
acciones medioambientales dirigidas a grupos organizados. 

Las actuaciones previstas serán las siguientes: 

• Acciones medioambientales dirigidas a grupos específicos por 
considerar que son los interlocutores principales con la población: 

o Asociaciones de mujeres 

o Asociaciones juveniles 

o Hogares de jubilados 

o Asociaciones de vecinos 

o Otros. 
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• Puesta en marcha de diversas actuaciones que tengan como objetivo la 
creación de grupos de voluntarios locales que dediquen parte de su 
tiempo libre a informar sobre la necesidad de proteger el medio natural. 
Los trabajos que llevarán a cabo se basarán fundamentalmente en la 
vigilancia, prevención información y sensibilización sobre la zona, sobre 
todo durante los meses de verano. 

• Participación en el diseño de rutas e itinerarios interpretativos y didácticos junto 
con su posterior edición, en coordinación con diversos colectivos 
(universidades, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos etc.) 

• Participación en proyectos y planes municipales colaborando en la realización 
y organización de las actividades. 

En todos las actividades dirigidas a la población local, se hará referencia a las 
compensaciones que ofrece el espacio. Entre otros se pueden tratar los siguientes 
temas: 

• Influencias antrópicas que se han dado sobre el lugar (construcciones, usos 
tradicionales, paisaje y transformaciones humanas, etc.) 

• Características singulares de las marjales y su valor, destacando la fragilidad 
de los ecosistemas y la responsabilidad de todos en su conservación. 

• Relaciones entre el suelo, la vegetación, el clima, la flora, la fauna y la 
influencia de las actividades humanas, etc. 

• Impactos. 

• Perspectiva sistémica del espacio. 

• Dinámica del sistema natural. 

• Interacciones entre los seres vivos y sus entornos. 

• Conservación de especies (especies en peligro de extinción). 

• Recursos naturales (con especial atención al agua: ciclo del agua, consumo, 
etc.) 

• Otros. 

Estudiantes y escolares 

Se trata de introducir en los programas educativos actividades relacionadas con el 
conocimiento del espacio natural y su importancia, llevando a cabo contactos con 
los alumnos y profesores. 

La relación entre los equipamientos ambientales y los centros educativos puede 
suponer una importante aportación para el desarrollo de la educación ambiental, 
además de servir como complemento para los módulos docentes de Ciencias 
Naturales. "La naturaleza en vivo" es el mejor laboratorio. 
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La oferta programática irá dirigida fundamentalmente a todos los centros de: 
primaria, secundaria, institutos y centros de formación profesional. Estará 
escalonada a lo largo de todo el año. En todo momento se hará a los profesores 
partícipes en la organización y preparación de las actividades. 

Los contenidos que se desarrollen en los diferentes núcleos temáticos, deberán 
adecuarse a los diferentes niveles y ciclos educativos y se llevarán a cabo 
utilizando el medio como recurso para la educación: 

• Educando sobre el medio, para interrelacionar la humanidad con el 
medio ambiente. 

• Educación a través del medio, como objeto de investigación. 

• Educación a favor del medio, para adquirir el grado de responsabilidad 
que nos corresponde. 

Así, se desarrollarán: 

• Campañas dirigidas a los centros educativos de primaria y secundaria: 
Programas dirigidos a escolares de todos los centros, que serán realizados 
según el ciclo de educación. La oferta de actividades irá ampliándose a los 
diferentes niveles del sistema educativo. Se elaborarán materiales para todos 
los estudiantes. 

Todos los programas educativos que se lleven a cabo en la zona buscarán las 
relaciones del hombre con el entorno, adecuándolo a un desarrollo sostenible 
donde se conjuguen las actividades educativas con el equilibrio y el respeto por 
el medio ambiente. Las actuaciones que se prevén son las siguientes: 

• Proyección de audiovisuales. 

• Producción de materiales didácticos que faciliten la utilización de los 
recursos que ofrece el entorno con fines educativos, con su posterior 
producción a través del Ayuntamiento de Benicassim. 

• Establecimiento de relaciones entre las características físicas del medio 
y los seres vivos que en él se desarrollan. 

• Actividades diseñadas para llevar a cabo la identificación de especies 
tanto de flora como de fauna 

• Debates 

• Juegos de simulación 

• Actividades de consulta, observación y resolución de problemas 
relacionados con el espacio y el medio ambiente en general 

• Exposición de los trabajos realizados por los diferentes alumnos en los 
talleres 

• Elaboración de materiales educativos: 

o Genéricos: superando el ámbito de la ciudad. 
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o Específicos: seleccionando contenidos relevantes en relación a 
los problemas ambientales de la marjal y la relación con los de la 
ciudad. 

• Publicación de los trabajos llevados a cabo por los escolares y 
estudiantes. 

• Elaboración de guías de recursos educativos 

• Otros 

• Enseñanza Universitaria: Se pretende promover la realización de proyectos de 
investigación. En colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y con 
la Universidad de Valencia, se podría promover un convenio desde diferentes 
diplomaturas y licenciaturas: Turismo, Forestales, Ciencias Ambientales, 
Biológicas, Telecomunicaciones, etc. que estuviera encaminado a la 
realización de los siguientes programas y actividades: 

• Formar a informadores! gulas de la naturaleza para la realización de 
prácticas en el espacio natural 

• Diseñar programas de multimedia y comunicación relacionados con los 
equipamientos ambientales. 

• Realizar estudios y proyectos de investigación sobre los temas que se 
estime que sean convenientes para mejorar la marjal en materia 
medioambiental. 

• Llevar a cabo estudios de seguimiento sobre la restauración y 
regeneración del espacio, sobre la fauna y flora, etc. 

• Otros 

El equipamiento básico que se propone en este caso para el desarrollo de las 
actividades de educación ambiental, es el mismo que actúa como centro de 
información y acogida; nos estamos refiriendo al edificio denominado Torre del 
Barón o Mas del Palmeral que podrla eregirse como el Centro de Educación 
Ambiental del Quadro de Santiago. Sin embargo, el programa de educativo 
también puede llevarse a cabo a través de los servicios o departamentos 
destinados a tal fin en el Ayuntamiento. 

A continuación se señala a modo de orientación, el diseño conceptual del Centro, 
los contenidos y sus espacios, pudiendo modificarse y plantearse otras 
alternativas en cualquier momento. De este modo, a nuestro entender, el centro 
debe tener aspirar a cumplir los siguientes objetivos: 

• La comprensión del origen y el funcionamiento de un humedal. Su 
singularidad y valor patrimonial. 
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• La comprensión de su función cultural. Su uso tradicional sostenible y los 
impactos humanos. 

• Revalorizar el humedal como parte de nuestra historia y nuestra cultura. 

• En relación con esto último, definir los rasgos de la identidad propia de la 
comunidad que se asocian a tan singular medio. 

Los instrumentos para alcanzar tales objetivos son básicamente expositivos, y por 
tanto se basarán en recursos del patrimonio natural y etnológico, entendiendo este 
último como los elementos básicos que permiten comprender el funcionamiento de 
la comunidad tradicional en relación con el humedal, sea cuan sea su valor 
estético o artístico. 

Así, en los espacios expositivos se deben contemplar los siguientes contenidos: 

Introducción - presentación 

• Audiovisual: Proyección de un audiovisual de imágenes que hacen un 
recorrido por la Marjal (unidades ecológicas, especies, funciones, uso 
humano, etc.) 

La formación de la Marjal 

• Paneles e imágenes: Descripción del proceso de formación de la Marjal 

• Maqueta (200x200) 

Las funciones del sistema 

• Paneles: Los humedales poseen un papel fundamental para el 
sostenimiento del sistema natural tanto abiótico como biótico 

• Se utilizarán esquemas sencillos 

Ecologia (unidades paisajísticas y ecológicas) y biodiversidad (especies 
singulares) 

• Interactivo: Los ecosistemas y sus especies 

• Monitores con escenas en tiempo real (con posibilidad de movilidad de las 
cámaras por parte de los visitantes) 

• Dos cámaras terrestres y una subacuática 

• Paneles e imágenes 

El Hombre 

• Audiovisual: Imágenes históricas / historias de vida que tienen la Marjal 
como fondo y paisaje 

• Paneles e imágenes: Se basan en los rostros de las personas 

• Objetos 
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3.3. Programa de interpretación ambiental 

La interpretación ambiental consiste en provocar o sugerir en lugar de informar, 
revelar en lugar de mostrar, y despertar la curiosidad en lugar de satisfacerla. La 
interpretación ha de alentar a la gente a reflexionar y no decirles qué es lo que 
tiene que pensar. Se trata de insinuar el concepto que se quiere transmitir, que la 
propia persona lo deduzca, lo intuya a través de su vivencia. 

La propuesta para la marjal del Quadro de Santiago respecto a este programa 
viene determinada fundamentalmente por la práctica de actividades al aire libre, 
recurriendo en algunos casos a equipamientos fijos (Torre del Barón (espacios 
expositivos), arboretum, torre mirador y observatorio de aves. Se trataría en 
definitiva de llevar cabo una estrategia de comunicación in situ. 

No cabe duda que la interpretación posee también connotaciones educativas 
ambientales porque pretende provocar un cambio positivo en las actitudes y en el 
comportamiento de los visitantes. Es una forma de educación ambiental dirigida al 
público en general que tiene lugar cuando coinciden los factores: recurso y 
visitantes. Sin embargo, en este caso relacionaremos la educación ambiental con 
la enseñanza formal y la interpretación con la práctica de actividades al aire libre 
en presencia del objeto real o de paneles que lo muestren. 

El equipamiento básico por excelencia para el desarrollo de este programa serán 
los senderos. En principio la propuesta gira entorno a la realización de senderos 
interpretativos autoguiados, pudiendo ampliarse con posterioridad la posibilidad de 
realizarlos guiados (para cuya práctica se haría necesaria la contratación de 
personal o introducir un programa de voluntariado ambiental). En los itinerarios 
autoguiados se utilizarán diferentes medios que sirvan de apoyo al recorrido, los 
cuáles estarán considerados como equipamientos complementarios: mapas 
autoguiados, paneles explicativos, señales direccionales, etc. 

Los senderos deberán garantizar al máximo la accesibilidad, por lo que en el 
diseño de los mismos se debe partir del principio "diseflo para todos". En este 
sentido se deben aplicar los parámetros utilizados en la arquitectura sin barreras 
(de movilidad y de uso). 

Dentro del espacio se podrá elegir el tipo de recorrido según la actividad que se 
quiera realizar. De esta forma, el visitante puede seleccionar la opción que más se 
adapte a sus necesidades. Se han diseñado dos tipos de senderos con tres 
accesos para tal fin: un sendero de largo recorrido y otro de corto recorrido. 

• Sendero de largo recorrido: ruta completa de aproximadamente 2.130 m en 
forma de ocho. Su distribución espacial es ordenada y tiene los espacios 
claramente delimitados, lo que permite que los visitantes con deficiencia visual 
se orienten mejor. El sendero de largo recorrido puede realizarse desde 
cualquiera de los tres accesos que se proponen. El primer acceso (acceso n01) 
es el que se encuentra en las inmediaciones del área de pic-nic y de la torre
mirador. El segundo es más ancho (acceso nO 2), lo que lo hace idóneo para 
los minusválidos, aunque podrán hacer el recorrido completo. El tercero 
(acceso n03) es el que, comenzando su recorrido en línea recta, hace que nos 
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encontremos con el arboretum como primer elemento interpretativo. Si lo que 
se pretende es realizar la visita completa: arboretum, laguna, observatorio de 
aves y torre-mirador junto con sus elementos e instalaciones interpretativas, es 
necesario llevar a cabo el sendero de largo recorrido . 

• Sendero de corto recorrido: el sendero de corto recorrido tiene una ruta en 
forma de U invertida de 970 m de distancia. El trayecto se debe realizar a 
través del acceso nO 1, que se dirige a la zona de la laguna con el observatorio 
de aves pasando por el arboretum para acabar en la torre mirador. Este 
sendero de corto recorrido se ha realizado pensando en los invidentes, ya que 
un trayecto demasiado largo no es adecuado, sobre todo para aquellas 
personas que utilizan bastón, debido a que se cansan más porque caminan y 
examinan el espacio simultáneamente. 

Los equipamientos complementarios en este programa son: el arboretum, el 
observatorio de aves (hide), la torre-mirador y los paneles. 

El arboretum es una colección vegetal dispuesta con criterios interpretativos para 
mostrar la flora y comunidades vegetales autóctonas y/o amenzadas así como las 
especies más peculiares, caracterfsticas y endémicas. Por otro lado, otra finalidad 
del arboretum además de la interpretativa, es la de utilizarlo de vivero para 
reintroducir de nuevo las especies en su hábitat natural. 

La situación propuesta para la ubicación del arboretum es la finca que se 
encuentra en las coordenadas 246578,92 E Y 4434760,84 S. 

El observatorio de aves (hide) es una estructura fija que permite ocultar al usuario 
para facilitar la observación en este caso de la avifauna que se encuentre en la 
laguna. 

La torre-mirador es un elemento muy interesante en la interpretación ambiental. 
Su ubicación es un punto clave para atender a las necesidades paisajísticas. 

Los paneles interpretativos hacen que el visitante pueda tener una visión general 
de la dinámica propia del sistema natural. Los mensajes interpretativos mostrarán 
los aspectos de interés sobre las siguientes temáticas: paisaje, clima y 
geomorfología, comunidades vegetales, flora y fauna. Algunos de estos paneles 
irán ubicados como se mencionaba en el Programa de Educación Ambiental 
dentro de la Torre del Barón. 

Además de las actividades que se lleven a cabo en cada panel dependiendo de 
sus características, las explicaciones deberán estar además en braille, en caso de 
que no se emplee otro método para la interpretación del recurso, como la 
utilización de los sentidos (tacto, olfato, etc.). 

Hay que señalar que la propuesta de instalación de los paneles interpretativos se 
hace en los equipamientos e instalaciones, debido fundamentalmente a la 
dificultad para conocer la correcta ubicación de determinadas especies de flora y 
vegetación a lo largo del año. Las condiciones climáticas y de regeneración del 
propio espacio dificultan estas tareas. 
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Según las diferentes temáticas propuestas, los paneles se colocarán en la 
siguientes instalaciones y espacios para su interpretación: 

• La torre-mirador deberá contar con un panel interpretativo del paisaje, ya 
que se trata de la infraestructura más adecuada para esta finalidad dada su 
situación. 

• En el arborefum habrá un panel interpretativo de las especies de flora y 
vegetación. 

• El observatorio de aves (hide) es el lugar idóneo para la colocación de 
varios paneles que pongan de manifiesto las diferentes especies avifauna 
que podemos encontrar a lo largo del año y sus diferentes periodos en el 
humedal. 

El resto de los paneles en general, podrán colocarse en la Torre del Barón, según 
viene establecido en el programa de Educación Ambiental. 

3.4. Programa de Recreación Lúdica 

Con este programa lo que se pretende es dotar a la marjal de espacios para el 
entretenimiento y disfrute de los visitantes. En cualquier caso se trata de que el 
humedal posea equipamientos sencillos que puedan servir para proporcionar una 
estancia más agradable en el lugar. Nos estamos refiriendo a actividades del tipo: 

• Paseos a pie: para la práctica de esta modalidad lúdica se utilizarán los 
mismos itinerarios establecidos en el programa de interpretación con sus 
accesos. 

• Paseos a caballo: Diversos centros hípicos utilizan en la actualidad el humedal 
para realizar sus paseos. Desde el propio Ayuntamiento de Benicassim se 
podría impulsar la firma de un convenio o llegar a un acuerdo con los 
propietarios de los picaderos, para poder realizar marchas a caballo en los 
senderos del humedal. En este sentido, la entrada para la práctica de esta 
actividad será el acceso nO 3, pudiendo realizar el itinerario completo, teniendo 
en cuenta en todo momento las preferencias de paso establecidas en el código 
de conducta ética de los visitantes de los paneles situados en cada acceso al 
espacio. 

• Bicicleta en sus diferentes modalidades: cualquiera de los itinerarios diseñados 
son adecuados para la marcha en bicicleta. 

• Avituallamiento y descanso: dotación de un área de pic-nic y determinados 
equipamientos que puedan servir como puntos para el descanso, en los que se 
pueda comer. 

Se trata de un espacio de fácil acceso, se encuentra situado en el plano 9 
como el acceso n01. Se ofrecerán servicios básicos como son los suministros 
de agua (fuente), limpieza y recogida de residuos (papeleras y contenedores), 
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mobiliario rústico (mesas y bancos) y zonas de sombra. Este espacio está 
destinado al ocio y esparcimiento durante una jornada, pero no está diseñado 
para la pernocta. 

3.5. Programa de Seguridad 

Se trata de establecer un pan de seguridad en el donde se señalen las medidas a 
emprender en caso de necesidad. El plan deberá abordar las principales 
cuestiones vinculadas con el riesgo en relación con los visitantes. En caso de que 
existan, deberá de informarse de los peligros específicos del lugar y las 
actividades que se lleven a cabo. Los visitantes deberán respetar las 
recomendaciones de los folletos informativos, las barreras al paso y las señales. 

5.6. Programa de Evaluación 

Las actividades que se realicen en todos los programas, serán analizadas y 
evaluadas a través de un seguimiento continuo, mediante el diseño de un Sistema 
de indicadores. Se llevará a cabo un control de todas las actividades que se 
desarrollen y se evaluará, a su vez, el grado de satisfacción de los usuarios. 

5.7. Programa de Comunicación 

El programa de Comunicación tiene como objetivo definir los soportes a través de 
los cuales se va a dar a conocer a los destinatarios las actividades recreativas que 
se van a desarrollar en la marjal, es decir, el producto: "La marjal Quadro de 
Santiago". 

Para ello se ha elaborado una ficha que proporciona información sobre sus 
características, el público objetivo al que se dirige, otras actividades a realizar por 
el turista asociadas al mismo y pautas para su comercialización. 

La ficha de producto se estructura en los siguientes apartados: 
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PRODUCTO- DENOMINACiÓN 

LA MARJAL DEL QUADRO DE SANTIAGO 

DESCRIPCiÓN 

Visitas de una mal'\ana o tarde a la marjal Quadro de Santiago para participar y disfrutar de las 
actividades recreativas programadas. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Todos los segmentos actuales y potenciales descritos en el apartado Destinatarios incluyendo la 
población local de Benicassim 

• Excursionista individual 

· Excursionista organizado: grupos escolares, colectivos especiales 

· Cliente aficionado a actividades interpretativo- educativas 

• Visitante actual de Benicassim 

UTILIDAD PRINCIPAL 

La utilidad principal es ofrecer al visitante la posibilidad de conocer los ecosistemas existentes en su 
entorno cercano 

ACTIVIDADES RECREATIVAS A DESARROLLAR 

Actividades de educación ambiental 
• Visita al centro de educación ambiental e interpretación 

Actividades interpretativas 

• Realización de itinerarios a pié 

Actividades lúdicas 

· itinerarios en bicicleta 

· Itinerarios a caballo por las proximidades de la ma~al 

· Comidas campestres (en área pic-nic) 

ESPACIO TEMPORAL RECOMENDADO 

Durante todo el al'\o. 
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PRODUCTO· DENOMINACiÓN 

LA MARJAL DEL QUADRO DE SANTIAGO 

COMERCIALIZACiÓN 

o Elaboración de soportes para una adecuada comunicación de la información relativa al producto 
"La marjal del Quadro de Santiago: Los soportes a utilizar estarán en función de las caracterfsticas 
de los destinatarios y del mensaje que queramos ofrecer. 

o Material divulgativo e informativo: 

o Dipticos con toda clase de información sobre el espacio, de fácil comprensión, con 
horarios y teléfonos de atención. 

o Folletos con un breve resumen de la normativa del lugar. 

o Publicaciones descriptivas de las rutas e Itinerarios, con toda la información necesaria 
sobre los recursos naturales y culturales. 

o Mapa autoguiado de la ma~al con las rutas y puntos de interés. 

o Otros. 

o Material didáctico-divulgativo: 

o Video de duración entre 10 y 15 minutos. 

o Material didáctico impreso: guias didácticas, cuadernos de actividades 

o Información en las oficinas de turismo Tourist- Info. 

o Información en ferias turisticas. 

o Información en la web del destino. 

o Información en la guia del destino. 

o Información en los puntos de acogida principalmente en los establecimientos de 
alojamiento. 

o Relaciones informativas con medios de comunicación generales y especializados. 
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4. RECOMENDACIONES PARA LA GESTiÓN FUTURA DE LA MARJAL DEL 
QUADRO DE SANTIAGO 

4.1. Protección actual del humedal 

La marjal del Quadro de Santiago es un espacio calificado como zona "GEL. 1 ; 
Parque Urbano", considerada como "Suelo no Urbanizable" según el vigente "Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Benicassim", (PGOU), del año 1994. 

Por tratarse de una acreditada zona húmeda se acoge a la Ley de Aguas que 
protege genéricamente a todos las zonas húmedas del territorio español tengan o 
no estatuto específico de protección. También se beneficia de los principios 
protectores con los que el Convenio Internacional sobre Zonas Húmedas o de 
Ramsar ampara a los humedales de cualquier parte contratante del Convenio, 
como es el caso del Estado Español. 

A continuación se describe detalladamente la legislación nombrada en las líneas 
anteriores: 

• La Legislación de Aguas (Texto Refundido de la Ley de Aguas, Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y desarrollo reglamentario de la 
misma) considera las zonas húmedas como elemento constitutivo del ciclo 
hidrológico del agua, extendiéndose esta consideración a "fas superficies 
que, mediante fas adaptaciones correspondientes, pudieran recuperar o 
adquirir fa condición de zonas húmedas", que deben ser incluidas en el 
inventario de zonas húmedas. Además, el arto 282 de este mismo 
Reglamento señala que, "de acuerdo con el inventario al que se refiere el 
anterior arto 276, la Administración realizará los estudios necesarios para 
rehabilitar o restaurar como zonas húmedas, aquellas que hubieran sido 
desecadas pro causas naturales o artificiales (art. 282.1), considerando 
incluso la posibilidad de que esta restauración sea de carácter obligatorio 
en ciertos casos (art. 282.2). Por todo ello, deberla estudiarse la posibilidad 
de solicitar que la zona húmeda marjal Quadro de Santiago sea incluida en 
el inventario de humedales contenido en el Plan Hidrológico de la cuenca 
del JÚcar. 

• La Convención de Ramsar en su arto 3°. 1 establece que:"Las partes 
contratantes deberán elaborar y aplicar sus planes de preparación de 
manera a favorecer la conservación de los humedades inscritos en la lista y 
en tanto sea posible la explotación racional de los humedales de su 
territorio" . 
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Por lo tanto, deberán ser tenidos en cuenta no sólo aquellos humedales que 
disfruten de un reconocimiento internacional sino también aquellos no incluidos 
como Sitios Ramsar de Importancia Internacional. En este sentido, la 
Convención insta al Estado Espaflol a asegurar la conservación de este tipo de 
ecosistemas. 

4.2. Inclusión en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Valenciana 

Una vez la marjal del Quadro hubiera recuperado sus valores naturales, podría 
postularse como zona a incluir en el Catálogo de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Valenciana, en base a valores ambientales. De esta manera. pasaría 
automáticamente a engrosar el listado de Lugares de Interés Comunitario de la 
Red Natura 2000 de la Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestre) así, el 
Ayuntamiento de Benicassim podría optar a las diversas ayudas financieras 
existentes (europeas, nacionales y autonómicas) para poder conservar el 
humedal. 

4.3. Consideración de paraje natural municipal 

La Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
es una normativa básica para la conservación y la gestión de espacios naturales. 
Esta Ley. contempla la posibilidad de acceder a varias figuras de protección, entre 
las que se encuentra la de "Paraje Natural Municipal". 

La gestión del espacio a través de esta figura recaeria en el Ayuntamiento de 
Benicassim. 

La tramitación de este instrumento de regulación no es complicada: debe ser 
redactada por el propio Ayuntamiento y remitida a la Conselleria de Territorio i 
Vivienda de la Generalitat Valenciana, quien a la vista de las observaciones y 
alegaciones e informes recibidos durante periodo de información. formulará una 
propuesta de declaración y la elevara al Consell. 

En caso de ser concedida la protección, el órgano encargado de su gestión. en 
este caso el Ayuntamiento de Benicassim. podrá beneficiarse de la posibilidad de 
obtener ayudas tanto técnicas como económicas por parte de la Conselleria. 
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4.4. Financiación 

La ejecución de las actuaciones planificadas para la restauración y el desarrollo 
del Plan de Uso Público, lleva aparejado un coste económico que podria 
sufragarse mediante: 

Financiación de la Unión Europea 

• Instrumento financiero LlFE 111 

El programa lIFE 111 es un instrumento financiero especifico de apoyo al 
desarrollo y aplicación de la política comunitaria de medio ambiente. 

PROGRAMA LIFE 111 

OBJETIVO PRINCIPAL Contribuye a la aplicación de la polftica medioambiental europea, 
favoreciendo la revalorización y gestión turfstica de entornos 
naturales y culturales 

EJES DEL PROGRAMA • LlFE natura 

• LlFE medio ambiente 

• LlFE terceros pafses 

MEDIDAS Acciones prioritarias en la comunidad: 

SUBVENCIONABLES • Fomento del desarrollo sostenible y de la calidad del 
medio ambiente 

• Protección de los hábitats y de la naturaleza 
• Educación, formación e información 

Acciones de asistencia técnica con pafses terceros de la región 
del mediterráneo o riberenos del mar Báltico 

• Instrumento financiero INTERREG 111 

El objetivo general de la iniciativa ha sido y sigue siendo que las fronteras 
nacionales no sean un obstáculo al desarrollo equilibrado y a la integración del 
territorio europeo. 

PROGRAMA INTERREG 111 

OBJETIVO PRINCIPAL Iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transfronteriza para 
fomentar un desarrollo armonioso e integrado 

MEDIDAS 
Actuaciones financiables 

• Fomentar el desarrollo urbano, rural y costero 

SUBVENCIONABLES • Apoyar la creación de pymes turfsticas 
• Promover la protección del medio ambiente y la utilización 

de energfas renovables en las empresas turfsticas 
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Líneas de financiación del Estado Español 

Dentro de la Administración Estatal, existen líneas de financiación para 
determinadas acciones. En nuestro caso, serían de aplicación las ayudas aptas 
para conservar y proteger la calidad del Medio Ambiente Natural y que 
favorecieran la práctica de programas y actividades relacionados con el uso 
público: actividades de interpretación, recreación y educación ambiental. 

A continuación se hace referencia a las líneas de financiación existentes: 

• La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente 
tiene establecido desde principios del año 2003 un programa de Restauración 
de Sistemas Ecológicos encaminado a promover y financiar proyectos de 
restauración y rehabilitación en todo el territorio nacional. Este programa se 
lleva a cabo a través de convenios directos con Ayuntamientos. 

• Secretaría de Estado, Comercio y Turismo: Programas de actuación 
enmarcados en el Plan de Calidad del Turismo Español 2000- 2006. 

El Plan de Calidad del Turismo Español (en adelante PICTE) da continuidad a 
los Plan Marco de Competitividad del turismo Español, en él se definen las 
líneas de actuación sobre la oferta y su puesta en el mercado, se apuntan los 
objetivos de sostenibilidad. Los programas se articulan mediante la fórmula de 
Convenios de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas que 
aportan una financiación paritaria. 

A continuación se detallan aquellos programas relacionados con el desarrollo 
de la actividad turística en espacios rurales y naturales. 

PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURfsTICA DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO, COMERCIO Y TURISMO 

PROGRAMA ACCIONES 

CALIDAD DE DESTINOS 
- Modelos de gestión integral de destinos turfsticos 

TURfsTICOS 
- Planes de excelencia turfstica: recuperación y regeneración de 
destinos maduros 

CALIDAD EN LOS 
- Reorientación de los programas de ayudas al desarrollo del 

PRODUCTOS TURfsTICOS 
urismo rural y coordinación en lo referente a tipologlas y calidad. 

CALIDAD EN LOS 
- Diseilo e implantación de sistemas de calidad 

SECTORES 
EMPRESARIALES 

FORMACiÓN EN CALIDAD 
- Acciones formativas en mejora de la calidad en destinos y sectores 

-Tecnologras de la información: sistemas de información y reservas 
- Tecnologfas de la calidad: soporte a la implantación, 

INNOVACiÓN Y establecimiento y medición de indicadores 
DESARROLLO - Desarrollo de nuevos productos de alto contenido tecnológico 
TECNOLÓGICO - Definición de modelos de arquitectura, ingenierla y urbanismo 

aplicables a destinos y productos turfsticos 

128 

_. 
• • -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



=) .1 .' . ' .' .' • • • • • • ., ., ., 
• • 

Financiación Autonómica 

• Debería estudiarse la posibilidad de obtener una vinculación formal con la 
Conselleria de Territorio y Vivienda, en la que se consiguiera apoyo a la 
gestión municipal de la marjal. 

• Ayudas dirigidas a la ordenación y fomento de senderos de pequeño recorrido 
(PR) e instalación de áreas recreativas y zonas de acampada, educación 
ambiental, realización de actividades medioambientales e implantación de 
sistemas de gestión medioambiental de la Conselleria de Territorio y vivienda. 

PROGRAMAS DE LA CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA 

PROGRAMA ACCIONES 

PROGRAMA DE ADECUACiÓN • Ordenación y fomento de las redes de interés público 
DESENDEROS,ÁREAS de senderos de PR y mejora de las áreas recreativas 

RECREATIVAS y ZONAS DE Y zonas de acampada 
ACAMPADA 

• Edición de material divulgativo 

• Acciones dirigidas la mantenimiento y 
PROGRAMA DE EDUCACiÓN funcionamiento de los centros de información de 

AMBIENTAL los espacios protegidos 

• Realización de conferencias y jornadas sobre el 
medio ambiente dirigidas a la población local 

• Uso sostenible de los recursos naturales 

PROGRAMA PARA LA • Eficiencia en el uso de la energia 
IMPLANTACiÓN DE SISITEMAS 

DE GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL • Prevención y reducción de os vertidos accidentales al 
medio ambiente 

• Información y formación del personal en temas de 
medio ambiente 

• Programas de Colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo. Contribuyen 
a la creación y adecuación del producto turístico valenciano mediante ayudas y 
actuaciones en colaboración con entidades locales. Los programas que afectan 
al desarrollo del turismo en los espacios rurales y naturales que se describen a 
continuación . 
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PROGRAMAS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO 

PROGRAMA 

PROGRAMA DE APOYO A 
LOS MUNICIPIOS 

TU RfsTICOS 

INCENTIVOS A LA 
INVERSiÓN EN LAS 

EMPRESAS TURfsTICAS 

PROGRAMA DE APOYO A 
LA COOPERACiÓN 

PROGRAMA QUALITUR 
DE IMPLANTACiÓN DE LA 

EXCELENCIA EN LA 
GESTiÓN DE LA 

EMPRESA 

ACCIONES 

• Convenio para la compensación financiera 

• Convenio para la adaptación de los municipios turísticos 

• Convenio Rara la comRetitividad."L la comunicación 

• Programa de mejora de las condiciones de higiene alimentaria 
en cocinas de hoteles, restaurantes, cafeterlas y bares 

• Programa de adaptación de las instalaciones de 
establecimientos turlsticos para la adecuación al uso de 
personas con discapacidad 

• Programa de implantación y mejora de sistemas de seguridad, 
de reducción del consumo y mejor aprovechamiento del agua 
y la energla y mejora medioambiental en establecimientos 
turlsticos 

• Desarrollo de la comercialización de las empresas de 
alojamiento turístico 

• Unea de colaboración a la implantación de sistemas de 
calidad y gestión medioambiental en la empresa 

• Unea de colaboración con municipios del litoral para la 
implantación de sistemas de calidad y gestión 
medioambiental en las playas 

• Programa de apoyo a los soportes de información, 
comunicación de la oferta y difusión de la marca turlstica 

PROGRAMA DE APOYO A • Programa de mejora de la señalización 

LA DIFUSiÓN • Programa internet para empresas turísticas 

Financiación local 

• Programa de apoyo para mejorar la presencia de los destinos 
en internet 

Si la gestión del marjal, recae en el propio Ayuntamiento como se propone en el 
presente proyecto, el responsable de su funcionamiento sería la entidad local. Por 
este motivo, en los presupuestos generales se tendría que crear una partida en la 
que se especificara la dotación presupuestaria que iría dirigida a la gestión 
ordinaria del marjal y a la puesta en marcha de los programas y actividades. 
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ANEXO I 

Metodologra empleada para determinación de los parámetros fisicoqurmicos 

Temperatura 

Para la determinación de la temperatura in situ se usa un sistema dual de termistores (A TC) 

instalados en las sondas de medida de la conductividad y el oxigeno, acoplados a un 

microprocesador capaz de transformar la senal eléctrica, en un valor de temperatura con una 

precisión de 0.1 oC. 

pH 

La medida del pH es una de las determinaciones más frecuentes e importantes utilizadas en 

qulmica del agua. Prácticamente todos los procesos de tratamiento de aguas residuales son en 

alguna manera, dependientes del pH. La medida del pH se realiza utilizando un electrodo 

combinado del tipo Ross y una sonda de temperatura conectados a un medidor digital portátil, 

calibrándose todo el sistema con soluciones tampón de pH=7 y pH=10. La medida 

potencio métrica tiene una respuesta lineal con el pH, cuya transformación es realizada por un 

microprocesador. 

Conductividad 

La conductividad del agua nos da una idea de la cantidad de sales disueltas que ésta posee, la 

determinaremos in situ usando un conductlmetro portátil con electrodo de platino y sonda de 

temperatura. El microprocesador del aparato transforma los valores como sus equivalentes a 

25°C (K2S) de manera que se obtienen resultados comparables independientemente de la 

temperatura medida. 

Oxrgeno disuelto 

La determinación del oxigeno disuelto se realiza por polarografla usando un electrodo tipo Clark 

con ánodo de plata y cátodo de oro, al que se acopla un dispositivo para asegurar la medida en 

agitación, unido todo ello por un cable a un medidor digital. El aparataje presenta una precisión 

de 0.1 mg/L de 02 y la corrección de la temperatura es automática, midiéndose por medio de 

un sistema de termistores. 

El sistema de medida, alimentado por una baterla de 9V se deja conectado durante, al menos, 

25 minutos para que el aparato se polarice, tras ello se calibra en cámara húmeda para 

conseguir la saturación de vapor de agua necesaria; el aparato realiza la calibración de forma 

automática sin tener por ello, que ajustar la temperatura o la presión atmosférica. 

El sistema de medida utilizado, mide la saturación de oxigeno disuelto en el agua en porcentaje 

de saturación y mg/L. 
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Demanda quimica de oxigeno (D.Q.O.): 

Se determina midiendo en un espectrofotómetro el aumento de concentración de cromo 

trivalente (intensidad del color verde que se forma tras la oxidación) producido después de la 

oxidación de la muestra durante dos horas con dicromato potásico, ácido sulfúrico y sulfato de 

plata en un termorreactor a 148°C. 

El conjunto de reactivos necesarios, viene preparado en un kit comercializado por distintas 

empresas, listo para el empleo por el usuario. También existe preparada la solución de sulfúrico 

concentrado con 6.6 gIL de dlcromato, sulfato de plata y sulfato mercúrico. La solución soporta 

concentraciones salinas de 2 mglL por lo que su uso en muestras de aguas marinas queda 

totalmente descartado si no se realizan diluciones. En nuestro caso, dada la alta concentración 

de sales en las muestras se tuvo que realizar una serie de diluciones a fin de solventar la 

interferencia del NaCI en la determinación de la O.Q.O. 

Para la valoración de la 0.0.0. se introducen 5 mL de la muestra en el tubo de ensayo que ya 

viene lleno con la mezcla de reactivos antes citada. Se introduce en un termorreactor a 148°C 

durante dos horas para que la reacción se lleve a término. Tras la digestión, se deja enfriar la 

muestra y se mide la formación de color verde del cromo frente a un blanco en un fotómetro con 

adaptador de tubos. 

Sulfatos 

Los sulfatos son precipitados como cristales de tamat'lo uniforme de sulfato de bario al tratar la 

muestra con cloruro de bario en medio ácido. El precipitado obtenido se estabiliza con la ayuda 

de una solución de polivinil-pirrolidona, determinándose la densidad óptica de las muestras a 

650 nm. 

Para su valoración se depositan 39 mL de la muestra (previamente filtrada para eliminar las 

partrculas en suspensión que pueden interferir en la determinación) en un cilindro graduado de 

50 mL de capacidad. Se at'lade 1 mL de ácido clorhrdrico 1/10 y 5 mL de la solución 

estabilizada de cloruro de bario. Se agita enérgicamente, se deja reposar durante 15 minutos y 

tras agitar de nuevo se realiza la lectura de la absorción a 650 nm. 

Nitratos 

Método basado en la reacción de los nitratos en ácido sulfúrico concentrado con nitrospectral 

para dar un nitrocompuesto de color rojo intenso que es susceptible de ser cuantificado 

espectrofotometricamente. 

La longitud de onda requerida para la realización de este ensayo es de 515 nm; manteniendo la 

temperatura entre los 21 y 35 oC 
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Nitritos 

Valoración del nitrito con dicloruro de N-(1-naftil)etilendiamonio y Ácido sulfanllico a un 

colorante azoico violeta (reacción de Griess) 

El presente método está basado en la reacción por la cual los nitritos (ácido nitroso) reacqionan 

con el ácido sulfanllico dando un colorante rojo-violeta. Este color rojo-violeta será tanto más 

fuerte cuanto abrilr sea el contenido de nitritos en la muestra. La curva de extinción muestra un 

máximo acentuado a 525 nm. Para ello se aconseja el uso de cubetas de 10 mm. de camino 

óptico. 

Es muy importante el control de la temperatura a unos 25 oC. 

Amonio 

Valoración por colorimetrla deI2,2'-isopropil-5,5'-metilindofenol azul (reacción de Berthelot). 

La intensidad de color es proporcional a la cantidad de amonio presente en el agua de estudio. 

Una ventaja de este método basado en la reacción de Berthelot, frente a otros como el de 

Nessler es que permite el análisis de aguas salinas sin que existan sin que existan problemas 

de interferencias con otros iones. 

La curva de extinción muestra un máximo acentuado a 690 nm. Se aconseja el uso de cubetas 

de 10 mm. de camino óptico y fijar la temperatura entre 25-35°C . 



. ) 

; ) , 

ANEXO JI 

Muestreo multihabitat (para la aplicación del BMWP') 

Seleccionar un tramo del río que no haya estado recientemente 

Inundado. Se recomienda muestrear las zonas más centrales y los 
1 

márgenes de más de 0,2 m de profundidad. 

Dividir el tramo de río a estudiar en tantas áreas como hábitat 

distintos: 

• Zona de fuerte corriente y sustrato duro (1) 

Es muy Importante 

seleccionar un tramo de 

2 
• Zona léntica y sustrato duro (2) río que posea todos los 

3 

• Entre la vegetación acuática emergida de los márgenes del río tipos de sustratos para 

(3) poder recolectar la 

• Entre los macrófltos sumergidos o macroalgas (4) 

• Arena, grava o barro (5) 

Muestrear una vez en cada hábitat seleccionado, siguiendo la 

metodología adecuada. 

Para los hábitats (1) y (2) 

• Limpiar las piedras de un área de 2 m2 dentro de la red. 

máxima biodiversidad. 

El muestreo es 

cualitativo y, por lo 

tanto,. se trata de tomar 

. una muestra 

SI las piedras tienen un diámetro Inferior a unos 10 cm, representativa de todos 

remover con los pies una superficie similar y recoger el los hábltats. 

material con la red a contracorriente. 

Para los hábitats (3) Y (4) La red debe tener una 

• Pasar la red por entre la vegetación, las raíces sumergidas y malla de 300 J.lm de luz 

los macrófltos. y una boca de entrada 

Para el hábitat (5) de unos 30 cm de 

• Remover el fondo y recoger el material que se lleve la corriente diámetro. 

o quede en suspensión. 

Limpiar la red con agua 

En todos los casos, hay que seguir muestreando hasta que no entre dos estaciones de 

aparezcan nuevas unidades taxonómicas. muestreo. 

1 

t 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



i • l. 
• 
e 
e 
• • 

• 
~ 

) 

,) 

.) 

el 
~; el) 
~) 
~ ., 

I 

el I 

.: I 
i 1. ! 

• • e 
• • 

• 

ANEXO 111 

Tamafio previsto del arbolado para la restauración vegetal 

Altura 
ESPECIES PARA PLANTACiÓN m Observaciones 

IArundo donax 1-3 obtenidas por transolante 

IAsparagus acutifolius 0,5 

iBrachvpodium phoenicoides 0,1-0,3 

Cakile maritima 0,1-0,3 

Ce/tis ausfralis 1-3 sólo si no hay U/mus minor introducir 2 ejemplares 

Chamaerops humilis 0,5 

Cistus sa/vifolius 0,3-0,5 

C/ematis ffammula 03-0,5 

IE/ymus elongatus 01-0,5 

Elymus farctus 0,1-0,5 sobre arenas 

Elymus hispidus 0,1-0,5 

G/aucium flavum 0,1-0,3 

Helichrysum stoechas O 1-0,3 

Juncus acutus 0,3-0,5 obtenidas por transplante 

Juncus maritimus 0,3-0 5 obtenidas por transolante 

Juncus subulatus 0,3-0,5 obtenidas por transolante 

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 03-05 necesita autorización 

Lotus creticus 0,1-0,3 
Medicago marina 0,1-0,3 

Myrlus communis 0,3-0,5 

Nerium oleander 05-1 
Ononis natrix subsp. ramosissima 0,1-03 

Pancratium maritimum 01-03 

Phoenix dactylifera 2-3 
Phragmites australis subsp. australis 0,5-1 Iobtenidas por transplante 

Phragmites australis subsp. chrysanthus 0,5-1 obtenidas por transplante 

Phyllirea angusfifolia 0,5-1 localidad más próxima el Dessert 

Pinus halepensis 1-3 

Pinus pinea 1-3 

Polygonum maritimum 0,1-0,3 
Populus alba 1-3 

Populus nigra 1-3 
Rosmarinus officinalis 03-05 
Rubia peregrina subsp. longifolia 0,3-0,5 

Rubus ulmifolius 0,5 se autopropagará él sólo 

Saccharum ravennae 0,3-0,5 

Sa/ix alba 1-3 

Sa/ix atrocinerea 1-3 

Salix eleagnos 1-3 

Scirpus holoschoenus 0,3-05 obtenidas por transplante 

Smilax aspera 0,5 

Sporolobus pungens 0,1-0,3 sobre arenas 

Tamarix canariensis 1-3 

Thymus vulgaris 0,3 

Thypha angusfifolia 0,5-1 

Ulmus minor 1-3 

Vinca difformis 0,5 
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Separación, identificación y contaje 

Se realiza prioritariamente en el campo, de la siguiente manera: 

Poner la muestra en una bandeja blanca con un poco de agua. 

Identificar los organismos a nivel de familia, con la ayuda de una 

lupa de mano. 

La Identificación de organismos continuará hasta que no 

aparezcan familias nuevas. 

En el caso de que la Identificación sea dudosa, los Individuos se 

guardarán en viales y se llevarán al laboratorio donde se 

examinarán con la lupa. 

La abundancia de cada familia se anotará utIlIzando el siguiente 

código: 

1= 2 o menos indv.¡ 2= de 3 a 10 indv.¡3= de 11 alOa Indv.¡ 4= 

más de 100. 

• Si no se tiene demasiada experiencia en la Identificación de los 

macroinvertebrados, se fija toda la muestra (entera o dividida 

por hábitats) y se separa más tarde en el laboratorio 

Si la selección se realiza 

en el campo, procurar 

que la bandeja no se 

llene de material 

orgánico u hojarasca. Si 

es necesario, se parte 

la muestra y se realizan 

varias observaciones. 

f 
i 
I 
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ESPECIES 

superficie total m2 

Caftaveral de sisea 

Saccharum ravennae 

Palmeral 

Phoenix dactylifera 

Chamaerops hum/lls 

Alameda y olmeda 

Arbutus unedo 

BrachYIJodlum nhoenlcoldes 

C/ematis flammu/a 

E/vmus h/snldus, E/ymus renens 

Myrtus communis 

Nerlum o/eander 

Popu/us alba 

Popu/us n/ora 

Sa/ix alba 

Sa/ix atroeinerea 

Sa/ix e/eagnos 

Tamarlx canariens/s 

Thymus vulaaris 

U/musminor 

Vinca dlfformis 

Dunar/dehesa 

~aragus acutffollus 

Caklle mar/tima 

Chamaerops huml/ls 

Clstus sa/vilolius 

Elymus faretus, Elymus spp. 

Erica multiflora 

Hellchrysum stoechas 

Lotus creticus 

Medlcago Iittora/Is 

Medlcago marina 

ANEXO IV 

Especies a introducir en cada sector de repoblación 

W2 W2 W2 ple-
W1 plataforma talud paso nle senderos Arboretum Observaciones 

7400 2442 400 

20 10 10 3 

12 
12 

5 

300 
50 2 

300 
37 
15 

35 15 
25 5 

10 
5 
15 

4 
30 
30 

2 
20 4 

1 
2 

2 
20 5 
20 5 
20 5 
20 5 

1 
1 

I 



Nerlum o/eander 

Ononls natrlx 20 

Pancratium marftimum 20 

Phvllirea angustifolia 

Plnus ha/epensls 

Plnusplnea 

Polygonum marltlmum 

Quercus coccifera 

Rosmarlnus offlclnalls 

Smllax aspera 

Tamarlx canarlensls 30 

Thymus vulgarls 

Saladar 

Atrlplex hallmus 

Salso/a kali 

Suaeda SlJlcata 

Sa/icomia ramosissima 

Arthrocnremum macrosfachvum 

Gravera 

Glauclum flavum 30 20 

Lagunas 

Juncus acutus 

Juncus marltlmus 

Juncus subufatus 

Phragmltes australls subsp. 
australls 

Phragmltes australls subsp. 
chrysanthus 

Sclrpus holoschoenus 

Thypha angustlfolla • 
!Lvthrum salicaria 

5 
5 
1 

3 

2 

15 

1 

3 

3 

3 

3 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Para estas 
plantas calcular 
un presupuesto 
por si hay que 
transplantar 

para unos 200 
ejemplares. 

pero no hay que 
comprarlas 

• • •• ". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



'. J. '. • • • 
• 

ADMINISTRACION 
DEmSTICIA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo 

Contencioso-Administrativo 
Sección: QUINTA 

SENTENCIA 

Fecha de Sentencia: 10/12/2012 

RECURSO CASACION 

Recurso Núm.: 2838/2009 

Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria 

Votación: 21/11/2012 

Procedencia: T.S.J.COM.vALENCIANA CON/AD SEC.2 

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate 

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo 

Escrito por: CCP 

Nota: 

Casación ha lugar porque el informe exigible de la Confederación Hidrográfica 
del Jucar no puede entenderse emitido en sentido favorable, dados los 
términos en que se solicitó, y, aunque la zona húmeda" Cuadro de Santiago" 
no se halle incluida en el catálogo autonómico de zona húmedas a proteger, 
merece una protección que no permite su clasificación como suelo urbanizable. 

o 



• • • •• 
• • 
• 

ADMINISTRACION 
DEmSTICIA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 

RECURSO CASAC/ON Num.: 2838/2009 

Votación: 21/11/2012 

Ponente Excmo. Sr. D.: Jesús Ernesto Peces Morate 

Secretaría Sr.lSra.: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo 

SENTENCIA 

TRIBUNAL SUPREMO. 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCiÓN: QUINTA 

Excmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Mariano de Oro-Pulido y López 

Magistrados: 

D. Rafael Fernández Valverde 
D. Eduardo Calvo Rojas 
Da. María del Pilar Teso Gamella 
D. Jesús Ernesto Peces Morate 

En la Villa de Madrid, a diez de Diciembre de dos mil doce. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, 

constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente 

recurso de casación, que, con el número 2838 de 2009, pende ante ella de 

resolución, interpuesto por la Procuradora Doña Marta Sanz Amaro, en 

nombre y representación de la Asociación para el Estudio y Defensa de la 

Naturaleza Acció Ecologista-Agró, contra la sentencia pronunciada, con fecha 

2 de marzo de 2009, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

1 
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

en el recurso contencioso-administrativo número 110 de 2006, sostenido por la 

representación procesal de la Asociación para el Estudio y Defensa de la 

Naturaleza Acció Ecologista-Agró contra el acuerdo de aprobación definitiva 

del Plan Parcial de Mejora, Proyecto de Urbanización y Proposición jurídico

económica del Programa de Actuación Integrada Benicasim-Golf, adoptado 

por el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Benicasim el 15 de diciembre 

de 2005. 

En este recurso de casación han comparecido, en calidad de 

recurridos, el Ayuntamiento de Benicasim, representado por la Procuradora 

Doña Victoria Pérez-Mulet Diez-Picazo, y la entidad Benicasim Golf S.A., 

representada por la Procuradora Doña Esther Rodríguez Pérez. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

dictó, con fecha 2 de marzo de 2009, sentencia en el recurso contencioso

administrativo número 110 de 2006, cuyo parte dispositiva es del tenor literal 

siguiente: «FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo 

número 110/2006, interpuesto por D. Olegario en nombre y representación de 

Acció Ecologista Agro-Asociación Valenciana para el Estudio y Defensa de la 

Naturaleza, contra el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial de 

Mejora, Proyecto de Urbanización y Proposición jurídico-económica del PAI 

Benicasim-Golf, adoptado por el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de 

Benicasim, de 15.6.2005 (sic), sin hacer expresa imposición de las costas 

procesales. » 

SEGUNDO.- Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente 

fundamento jurídico décimo:« Sentadas las anteriores bases y aún antes de 

entrar en los planteamientos concretos de la parte actora, se puede adelantar 

que su construcción jurídica fundamental resulta bien débil. No es sostenible el 

silogismo de que el terreno de la actuación impugnada es un humedal y por 

tanto tiene la protección que dispensa la Ley 11/1994 , como no urbanizable. 

La protección que dispensa la Ley 11/1994 , como no urbanizable, se obtiene 

bajo la condición de la inclusión en el Catálogo. Por el contrario, el 

planteamiento sería, en su caso, el siguiente: el terreno de la actuación 

2 
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impugnada es un humedal de una cualificación, relevancia e importancia tal 

que habría de haber sido incluido en el Catálogo y, como consecuencia, recibir 

la protección de tal inclusión confiere conforme a nuestra legislación. 

y cabe ahora centrarse en la vía adecuada para reconducir 

procesalmente este planteamiento y analizar la forma adecuada de vehicular 

una pretensión como la de la parte actora. En este sentido, cabe recordar que 

el Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano por el que 

se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas, señala que "La incorporación, 

supresión o modificación de zonas húmedas en el catálogo requerirá el mismo 

procedimiento de aprobación realizado." Ahora bien, ello no implica que 

jurisdiccionalmente no pueda revisarse dicho Catálogo, pese al fuerte soporte 

científico y técnico en ejercicio de la potestad discrecional de la 

Administración. Muestra de ello es que en razón de la antes referida 

estimación por sentencia de 23 de diciembre de 2004, recurso 1683/2002 , la 

exclusión del catálogo derivada del fallo de la misma se ha operado finalmente 

por medio del Acuerdo de 5 de septiembre de 2008, del Consell, por el que se 

modifica el anexo del Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, aprobatorio del 

Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, en la parte que 

afecta al término municipal de Peñíscola. Así pues, y obviamente, el catálogo 

es impugnable y procede analizar el medio de hacerlo a los efectos de 

considerar admisible la vía seguida por la parte actor. 

De una parte, cabrían los recursos directos frente al Catálogo, con el 

plazo correspondiente a este tipo de recursos, ya prescrito al tiempo de su 

aprobación. 

De otra parte, ha habido supuestos en los que se ataca la actuación 

urbanística por recaer -supuestamente- en zona sí protegida por el catálogo. 

Este planteamiento de recurso es del todo natural, puesto que se trata 

únicamente de que la catalogación despliegue sus efectos jurídicos. Así, en la 

sentencia 1339/2005 (Sección 2a), de 22 noviembre se atacaba un Proyecto 

de Reparcelación por cuanto se decía que permitía la construcción de fincas 

dentro de la zona de protección recogida en el Catálogo de "Zonas Húmedas", 

si bien se desestimó tal alegato por no darse ese hecho. No se trata 

propiamente de un recurso indirecto, sino directo frente a la actuación por no 

tomar en cuenta el Catálogo. 

En otro supuesto, se alegó que un Plan parcial era contrario al 

catálogo, si bien se desestimaba por cuanto al momento del Plan parcial, el 

Catálogo aun no había sido aprobado (sentencia 640/2005, Sección 2a, de 30 

mayo, recurso 1778/2001 ). 
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ADMINISTRACION 
DEmSTICIA Más complejo resulta el caso de la importante sentencia núm. 484/2001 

(Sección 1a), de 21 de abril, Recurso 491/1997 , ratificada por el Tribunal 

Supremo, en sentencia de 5 de mayo de 2004 , Sala 3a, Sección 5a . En este 

supuesto, se solicitó, estimó y anuló un Plan Parcial afirmando que la zona 

afectada debía ser incluida en el catálogo y por tanto la actuación urbanística 

no era posible. En aquel complejo supuesto aún no se había aprobado el 

Catálogo previsto por la Ley 11/1994 , lo cual no impidió la estimación porque 

"no hay diferencia cualitativa entre el marjal de «Rafalell i Vistabella» 

(Valencia), y la zona objeto de estos autos (Masamagrell)." A diferencia del 

caso presente, que no se hubiera aprobado el catálogo en desarrollo de la Ley, 

pudo justificar esta particular vía de impugnación indirecta, mas este 

presupuesto no se da en el presente recurso, en el que el catálogo ya estaba 

aprobado. 

Ninguno de estos supuestos es el que se da en el presente recurso». 

TERCERO.- La Sala de instancia también declara los siguiente en el 

fundamento jurídico duodécimo:« Y es que lo que sí cabe es solicitar a la 

Administración competente la inclusión en el Catálogo de humerales. En este 

sentido, cabe recordar que el Acuerdo que aprueba la catalogación es 

responsabilidad de "El Gobierno valenciano, a propuesta de la Consellería de 

Medio Ambiente" (art. 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre ). De este 

modo, de concurrir los presupuestos jurídicos para la catalogación, se podría 

obtener una declaración positiva de la Administración. De no obtenerse la 

catalogación pretendida en la vía administrativa cabría recurso ante la 

jurisdicción ordinaria. Ya en el caso de obtenerse una estimación del recurso, 

la Administración quedaría obligada a variar el catálogo según lo determinase 

la sentencia judicial. 

Esta vía de naturaleza positiva sería la única vía de lograr que un 

terreno no catalogado como humeral, pero que jurídicamente merezca la 

máxima consideración como humeral, pueda acceder a la mayor protección. 

Sólo sobre la premisa de la catalogación cabe atacar la actuación urbanística 

por ser contraria a ésta, pero no a través del presente recurso indirecto. Y es 

que -al menos en este procedimiento- la parte actora no ha formulado frente a 

la Administración competente la pretensión de que se catalogue el terreno 

como humedal. Por el contrario, el demandante se ha servido erróneamente 

de un recurso indirecto para conseguir la inclusión en el catálogo y, por lo 

expuesto, no puede acogerse tal pretensión». 
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CUARTO.- También justifica la Sala sentenciadora su decisión con los 

siguientes argumentos recogidos en el fundamento jurídico decimocuarto: 

«En razón de los fundamentos anteriores, quedan desestimadas las 

alegaciones que la parte actora consideró principales. Ya con carácter 

subsidiario, se alega, en primer término, que el Plan Parcial no cumple las 

condiciones impuestas para su aprobación por la Resolución de 16 de julio de 

2001, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que 

se aprueba definitivamente (con condiciones objetivas de conexión e 

integración de la actuación) la homologación sectorial y modificativa Benicasim 

Golf de Benicasim (DOGV de 31 de octubre de 2001, en lo que a demostración 

de la disponibilidad de agua potable suficiente para las necesidades de la 

población certificada por el organismo competente, esto es, la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, incumpliéndose por tanto, el artículo 25.4 de la Ley de 

Aguas, reformado por Ley 11/2005, de 22 de junio. 

Frente a esta misma alegación y respecto de la actuación Benicasim 

Golf este Tribunal ya se ha pronunciado en su sentencia nO 1456 de 2008 de la 

Sección primera de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, que resuelve 

el recurso contencioso administrativo nO 666/2006, a cuyo fundamento jurídico 

octavo cabe remitir: 

OCTAVO.- Procede analizar a continuación el acto impugnado motivo 

de impugnación del Plan Parcial modificativo aprobado por falta de 

acreditación de la suficiencia de recursos hídricos. 

Ha quedado acreditado en autos que en el marco del procedimiento de 

aprobación del Plan Parcial por el Ayuntamiento de Benicasim en 2002 se 

solicitó el preceptivo informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar que 

prevé el artículo 25.10.A) de la Ley de aguas. En efecto, consta en autos que 

dicho informe se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar el 3-8-99 y 

que la Confederación Hidrográfica no se pronunció sobre este extremo. En el 

momento en que se aprobó definitivamente el Plan Parcial el régimen del 

silencio era positivo, de manera que la falta de pronunciamiento del Organismo 

de Cuenca no impedía continuar la tramitación del correspondiente plan, 

entendiéndose emitido el informe en sentido favorable. 

Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es la de si era 

necesario solicitar nuevo informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar en 

el seno del procedimiento de aprobación del Plan Parcial modificativo, como 

sostiene la demandante. La normativa de aguas no se pronuncia 

expresamente sobre la necesidad de requerir nuevo informe en caso de 

modificación de los planes urbanísticos. Frente a lo que sostiene la 
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representación del Ayuntamiento de Benicasim, no resulta aplicable al caso el 

artículo 25.4 del citado texto legal, que establece la necesidad de obtener 

también dicho informe respecto de la aplicación de actos y ordenanzas de las 

entidades locales, excepto en el caso de los actos dictados en aplicación de 

instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente 

informe previo de la Confederación Hidrográfica. 

En efecto, no se está ante un acto dictado en aplicación de un 

instrumento de planeamiento sino ante una modificación del mismo. Hay que 

tomar, como punto de partida, el hecho de que el 17-6-02 el Ayuntamiento de 

Benicasim aprueba definitivamente el Programa de Actuación Integrada y el 

Plan Parcial "Benicasim-Golf', habiendo solicitado, en su tramitación, el 

preceptivo informe a la Confederación Hidrográfica. A los efectos que nos 

ocupan lo que debe examinarse es si las modificaciones del Plan suponen 

aumentos en el consumo de agua respecto de la situación existente cuando se 

solicitó informe a la Confederación Hidrográfica en 1999. En nuestro caso, sin 

embargo, la demandante no ha acreditado mínimamente que las 

modificaciones del Plan entre 2002 y 2005 hayan supuesto un aumento de 

necesidades en cuanto al consumo de recursos hídricos. 

Tampoco se ha acreditado la falta o insuficiencia, incidencia o 

menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados de esos recursos 

hídricos. 

Desde esta perspectiva, el alegato debe ser desestimado». 

QUINTO.- Notificada la referida sentencia a las partes, la 

representación procesal de la Asociación demandante presentó ante la Sala 

de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella 

recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del 

Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió mediante providencia de 23 de 

abril de 2009, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el 

término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación. 

SEXTO.- Dentro del plazo, al efecto concedido, comparecieron ante 

esta Sala del Tribunal Supremo, como recurridos, el Ayuntamiento de 

Benicasim, representado por la Procuradora Doña Victoria Pérez-Mulet y Diez 

Picazo, y la entidad mercantil Benicasim Golf S.A., representada por la 

Procuradora Doña Esther Rodríguez Pérez, y, como recurrente, la Asociación 

para el Estudio y Defensa de la Naturaleza Acció Ecologista-Agró, 

representada por la Procuradora Doña Marta Sanz Amaro, al mismo tiempo 
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que ésta presentó escrito de interposición de recurso de casación, basándose 

en cuatro motivos, que, sin embargo, se articulan en los apartados tercero a 

sexto, y de los que sólo el segundo (citado como cuarto) y el cuarto (citado 

como sexto) fueron admitidos a trámite, de manera que, exclusivamente, 

resumiremos el contenido de estos dos motivos de casación admitidos a 

trámite, ambos esgrimidos al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la 

Ley de esta Jurisdicción; el segundo por haber infringido la Sala de instancia 

lo establecido en los artículos 9 y 25 de la Ley 4/1989, de Conservación de los 

Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestre, 111 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 

así como la jurisprudencia recogida, entre otras, en la Sentencia del Tribunal 

Supremo (Sección Quinta) de 5 de mayo de 2004, dado que aquella Sala 

sostiene que sólo es aplicable el artículo 15.2 de la Ley valenciana 11/1994, de 

Espacios Naturales Protegidos, a las zonas húmedas incluidas en el Catálogo 

debidamente aprobado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma 

Valenciana el 10 de septiembre de 2002, con lo que se infringe la legislación 

básica estatal al otorgar al Catálogo una función determinante en la protección 

de las zonas húmedas con exclusión respecto de las zonas húmedas no 

incluidas en dicho Catálogo, en contra de lo previsto en los citados preceptos 

de la legislación estatal, lo que resulta inconstitucional; y el cuarto por haber 

conculcado el Tribunal "a quo" lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 

Aguas, a partir de la modificación operada por la Ley 46/1999, con especial 

énfasis en su apartado 4 del Texto Refundido de 2001, además de lo 

establecido en el artículo 82.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que 

no se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar el informe previsto en 

el referido precepto, pues, aun cuando consta en el expediente un escrito del 

Jefe del Servicio Territoral de Urbanismo de Castellón, en el que se reclama a 

la Confederación Hidrográfica del Júcar un informe sobre las afecciones que 

el Proyecto de Homologación Modificativa tramitado pudiera ocasionar a 

cauces públicos, acompañado de una cláusula de cierre del tenor y "aquellos 

otros asuntos de su competencia", la Confederación no emitió el informe 

requerido, de manera que, aun cuando la falta de emisión del informe debiese 

considerarse en sentido positivo, lo cierto es que, conforme al citado artículo 

82.2 de la Ley 30/1992, en la petición de informes, que se consideren 

preceptivos o necesarios, se concretará el extremo o extremos acerca de los 

que se solicita, y, por tanto, aunque los efectos del silencio debieran 

considerarse de carácter positivo, conforme al precepto invocado no cabe 
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atribuirle tal carácter, puesto que en la petición del informe no se concreta el 

extremo singular sobre el que se pide el informe sino simplemente bajo el 

enunciado indicado de "aquéllos otros asuntos de su competencia", pero no 

concretamente acerca de la suficiencia de recursos hídricos, y así terminó con 

la súplica de que se anule la sentencia recurrida y se dicte otra anulatoria del 

acuerdo impugnado, reconociendo el carácter de zona húmeda de los terrenos 

afectados por el Plan Parcial y ordenando su protección de acuerdo con la 

legislación vigente. 

SÉPTIMO.- Mediante auto, de fecha 26 de noviembre de 2009, la 

Sección Primera de esta Sala inadmitió a trámite los motivos de casación 

primero (citado como tercero) y tercero (citado como quinto), mientras que 

admitió a trámite el segundo (citado como cuarto) y el cuarto (citado como 

sexto), al mismo tiempo que ordenó remitir las actuaciones a esta Sección 

Quinta por venirle atribuido el conocimiento de ellas conforme a las normas de 

reparto vigentes, de manera que, recibidas las actuaciones en esta Sección 

Quinta, se ordenó dar traslado por copia a las respectivas representaciones de 

los comparecidos como recurridos, para que, en el plazo de treinta días, 

formalizasen su oposición al indicado recurso, lo que efectuó la representación 

procesal del Ayuntamiento de Benicasim con fecha 12 de marzo de 2010, 

aduciendo que ambos motivos son inadmisibles, el primero porque se citan 

grupos de normas o bloque normativo sin la necesaria conexión entre las 

infracción que se dicen cometidas, y el segundo porque carece de contenido 

crítico de la sentencia recurrida, con lo que en ambos motivos se genera 

indefensión para los recurridos; pero, en cualquier caso, uno y otro motivo son 

desestimables; en cuanto al primero porque el Catálogo de zonas húmedas 

protegidas de la Comunidad Valenciana no ha sido objeto de un recurso 

directo, sin que quepa frente a él un recurso indirecto por las razones 

expresadas por el Tribunal "a quo", de manera que debido a que el 

denominado "Cuadro de Santiago" no tiene relevancia para su inclusión en el 

Catálogo de zonas húmedas es por lo que el Plan General de Ordenación de 

Benicasim lo califica como Parque Público, sistema general, y le da una 

protección propia que deriva del instrumento de planeamiento, con lo que se 

hace una correcta aplicación de lo establecido en los artículos 12.1.b) del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo y 26.2 del Reglamento de Planeamiento, 

así como de la doctrina de esta Sala, contenida, entre otras muchas, en la 

Sentencia de esta Sala de fecha 11 de abril 2001, que seguidamente se citan y 

transcriben, al ser dicho Parque Público un sistema que conexiona la 
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estructura general de territorio, aparte de que el motivo de casación no realiza 

una crítica de la sentencia, remitiéndose genéricamente a un bloque de 

preceptos; y, respecto del segundo motivo no existe vulneración por la 

sentencia recurrida del artículo 25 de la Ley de Aguas, pues, además de incidir 

en un defecto formal al referirse a dicho precepto en sus diferentes versiones, 

dicho precepto no puede concordarse con el artículo 82.2 de la Ley 30/1992, 

porque éste alude a cómo debe llevase a cabo la petición del informe, 

concretando el extremo o extremos acerca de los que se solicita, lo que no 

tiene que ver con lo razonado en el fundamento decimocuarto de la sentencia 

recurrida, en el que se señala que el precepto que, de las diferentes versiones, 

estaba vigente al aprobarse en 2002 el Plan Parcial por el Ayuntamiento de 

Benicasim, establecía que, de no emitirse el informe en el plazo al efecto 

señalado, debía entenderse que dicho informe era favorable, de lo que se 

hace eco la sentencia recurrida por remisión a otra anterior, y, por 

consiguiente, al declararse probado que el informe fue solicitado y no se 

emitió, hay que considerar que dicho informe fue favorable, como esta Sala lo 

declaró en su Sentencia de fecha 25 de marzo de 1999, en relación con un 

Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y, 

así terminó con la súplica de que se inadmita el recurso de casación o, 

subsidiariamente, se desestimen los motivos alegados, declarando no haber 

lugar al recurso interpuesto con imposición de costas a la recurrente. 

OCTAVO.- La representación procesal de la entidad mercantil 

Benicasim Golf S.A. se opuso al recurso de casación mediante escrito 

presentado con fecha 30 de marzo de 2010, en el que, después de hacer una 

extensa exposición de antecedentes, se opone, innecesariamente, al motivo 

primero (tercero del escrito de interposición), que fue inadmitido a trámite por 

el referido auto de esta Sala, para seguidamente oponerse a los motivos de 

casación segundo (cuarto del escrito de oposición) y cuarto (sexto del escrito 

de oposición); de manera que, respecto del segundo, debe ser desestimado 

porque en sentencia firme anterior la Sala de instancia declaró que la 

clasificación del suelo como no urbanizable de especial protección debe 

pedirse a la Administración autonómica, competente para fijar dicha protección 

e incluir ese suelo en el Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad 

Autónoma Valenciana, y, por tanto, sólo cabe añadir que el Plan Parcial 

aprobado por el Ayuntamiento de Benicasim cumple rigurosamente lo 

establecido en el Planeamiento superior, que no incluyó el "Cuadro de 

Santiago" entre los humedales merecedores de especial protección a través 
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del Catálogo, lo que fue consentido al no ser impugnado éste, habiéndose 

aprobado por la Administración de la Comunidad Autónoma y por el 

Ayuntamiento de Benicasim el Plan General de Ordenación Urbana de 1994, 

la Homologación Sectorial Modificativa por el Consejero de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes el 16 de julio de 2001, yel Programa de actuación 

Integrada y Plan Parcial, en ejecución de los anteriores, el 17 de junio de 2002, 

y tanto el Plan General como la Homologación Sectorial Modificativa 

configuran la zona a proteger como un Parque Público Natural de la Red 

Primaria, que se obtiene y cede gratuitamente a la Administración, 

protegiéndose, además, mediante la creación de una dotación deportiva, cual 

es el Campo de Golf, que produce un efecto acolchamiento de la zona a 

proteger respecto del resto de los suelos que deben ser urbanizados y 

edificados, por lo que se genera una zona exenta de edificación de 92,51 

hectáreas gracias a un planeamiento de baja densidad, que garantiza la 

protección del parque público, forma de protección que se contempla en la Ley 

4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 

encontrando también su acomodo en el artículo 73 de la Ley de la Generalidad 

Valenciana 16/2005, sin que ninguno de los instrumentos de planeamiento 

citados hayan sido objeto de impugnación por la Asociación recurrente, 

mientras que el Plan Parcial de Mejora, cuya aprobación es impugnada por 

dicha Asociación, apenas introduce ligeras modificaciones en los instrumentos 

de planeamiento anteriores, resultando evidente que lo que, como 

consecuencia de la acción ejercitada, el órgano jurisdiccional puede hacer es 

anular dicho Plan Parcial pero no fijar o disponer el contenido o sentido de sus 

determinaciones; y respecto del cuarto motivo (sexto del escrito de oposición) 

se insiste por la entidad mercantil recurrida en que el informe de la 

Confederación acerca de los recursos hídricos no es necesario respecto del 

Plan Parcial de Mejora aprobado el 15 de diciembre de 2005, pues ya se 

había solicitado con fecha 3 de agosto de 1999, a pesar de lo cual la 

Confederación no lo emitió, de manera que, dada la redacción vigente en 

aquel momento de la Ley de Aguas, el informe ha de entenderse favorable en 

virtud del denominado silencio positivo, decisivo para que a los terrenos se les 

otorgase la clasificación de suelo urbanizable, debiendo tenerse en cuenta, 

como se deduce del dictamen pericial emitido a instancia de la Asociación 

recurrente, que el Plan Parcial de Mejora no introduce respecto del 

planeamiento anteriormente aprobado modificaciones que representen 

incremento de consumo de recursos hídricos, y, en consecuencia, no se 

puede fundar la pretensión de anulación del Plan Parcial de Mejora en la 
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ausencia de informe sobre la suficiencia de recursos hídricos en lo que se 

refiere a los necesarios para el consumo de la población, pues la modificación, 

introducida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas por Ley 11/2005, no es 

aplicable con efecto retroactivo, y, por tanto, el informe de la Confederación 

debe entenderse emitido, en su día, en sentido favorable, y la resolución del 

Director General de Urbanismo, de 25 de mayo de 2002, tras considerarlo 

favorable, señalaba que la construcción del campo de golf quedaba supeditada 

a la previa concesión de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, lo que debería verificar el Ayuntamiento de Benicasim, la que se 

encuentra en trámite al evacuar este escrito de oposición al recurso de 

casación, y así terminó con la súplica de que se desestime íntegramente el 

recurso de casación y se confirme la corrección jurídica de la sentencia 

impugnada, condenando en las costas causadas a la recurrente. 

NOVENO.- Formalizadas las oposiciones al recurso de casación, las 

actuaciones quedaron pendientes de señalamiento cuando por turno 

correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 21 de noviembre 

de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas 

establecidas por la Ley. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS ERNESTO PECES MORATE, 

Magistrado de la Sala 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La representación procesal del Ayuntamiento, comparecido 

como recurrido, plantea dos causas de inadmisión relativas a uno y otro 

motivos de casación admitidos a trámite; la primera porque en el segundo se 

denuncia genéricamente la vulneración de un bloque normativo sin conexión 

con las consideraciones que tiene en cuenta la sentencia objeto del recurso, y, 

respecto del cuarto motivo (sexto del escrito de interposición), porque, al 

articularlo, no se realiza la crítica de la sentencia dictada por la Sala de 
instancia. 

Ninguna de las causas de inadmisióin alegadas son atendibles porque, 

como seguidamente expondremos al examinar cada uno de los motivos de 

casación, los preceptos citados como infringidos por el Tribunal "a quo" 

guardan estrecha relación con las razones que éste ha expresado para 

resolver y, en su articulación, se efectúa una crítica de las mismas. 
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SEGUNDO.- Analizaremos, en primer lugar, el cuarto motivo (sexto del 

escrito de interposición), en el que se aduce que la Sala de instancia ha 

infringido lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 25 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas de 2001, en relación con el artículo 82.2 de la Ley 30/1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, dado que, aun cuando se pidió por el Servicio Territorial 

de Urbanismo de Castellón, en el año 1999, un informe a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, que ésta no emitió, por lo que dicho informe pudiera 

haberse entendido favorable, en atención a la redacción del indicado Texto 

Refundido vigente en el año 2002, cuando se aprobó el Plan Parcial, sin 

embargo, debido a los términos en que tal informe se pidió, no cabe 

considerarlo favorable, puesto que en la mencionada solicitud se reclamó de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar un informe sobre las afecciones que el 

Plan Parcial pudiera ocasionar a cauces públicos y sobre "aquellos otros 

asuntos de su competencia", de manera que, conforme a lo establecido en el 

citado artículo 82.2 de la Ley 30/1992, no cabe considerar favorable el informe 

sobre la suficiencia de recursos hídricos para satisfacer las necesidades 

derivadas del planeamiento en trámite, por cuanto, en contra de lo dispuesto 

en este último precepto, no se concretó dicho extremo, de modo que, al 

aprobarse por el Ayuntamiento de Benicasim el 15 de diciembre de 2005 el 

Plan Parcial de Mejora impugnado, no se había emitido el informe de la 

Confederación Hidrográfica exigido por el artículo 25.4 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas, redactado por Ley 11/2005, de 22 de junio. 

Este motivo de casación debe prosperar, pues, aun cuando el Plan 

Parcial de Mejora impugnado no contuviese, respecto a las necesidades de 

recursos hídricos, modificaciones en relación con el Plan Parcial aprobado en 

2002, en cuya tramitación se pidió el preceptivo informe a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, lo cierto es que para que la falta de respuesta pudiera 

entenderse, dada legalidad vigente en aquel momento, como favorable, la 

petición debería haber expresado concretamente que se solicitaba informe 

acerca de la suficiencia de recursos hídricos para atender las necesidades 

derivadas del desarrollo urbanístico contemplado por el planeamiento en 

trámite, en lugar de limitarse a señalar que la Confederación Hidrográfica 

informase sobre afecciones a cauces públicos y sobre "aquellos otros asuntos 

de su competencia" . 

No compartimos, por tanto, el parecer de la Sala de instancia, para 

quien el silencio de la Confederación Hidrográfica del Júcar hay que 
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entenderlo favorable a la suficiencia de recursos hídricos para satisfacer las 

necesidades de los desarrollos urbanísticos previstos por el Plan Parcial 

aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Benicasim en el año 2002. 

En definitiva, cuando el 15 de diciembre de 2005 (no el 15 de junio de 

2005 como equivocadamente se indica en la sentencia recurida), el 

Ayuntamiento Pleno de Benicasim, en sesión extraordinaria, aprueba 

definitivamente el Plan Parcial de Mejora en el ámbito del Programa de 

Actuación Integrada denominado "Benicasim Golf' y el Proyecto de 

Urbanización, objeto de impugnación en el pleito sustanciado, había entrado 

en vigor cinco meses antes la modificación introducida en el artículo 25 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 por la Ley 11/2005, de 22 de 

junio, según la cual «Cuando los actos o planes de las Comunidades 

Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de 

recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará 

expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para 

satisfacer tales demandas» «El informe se entenderá desfavorable si no se 

emite en el plazo establecido al efecto» 

Es incuestionable, por ello, la exigencia de que la Confederación 

Hidrográfica del Júcar, al aprobarse definitivamente por el Ayuntamiento de 

Benicasim el Plan Parcial de Mejora impugnado, se hubiese pronunciado 

expresamente acerca de la existencia o inexistencia de recursos suficientes 

para satisfacer la demanda de éstos, lo que no ocurrió, en contra del parecer 

de la Sala de instancia, razón por la que este motivo de casación debe ser 

estimado, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de esta Sala del Tribunal 

Supremo, recogida, entre otras, en nuestras Sentencias de fechas 24 de abril 

de 2012 (recurso de casación nO 2263/2009) y 25 de septiembre de 2012 

(recurso de casación 3135/2009) así como las que en ellas se citan. 

La estimación de este motivo de casación sería suficiente para que, al 

entrar a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece 

planteado el debate (artículo 95.2.d de la Ley de esta Jurisdicción), 

declaremos nulo el Plan Parcial de Mejora cuestionado por la Asociación 

recurrente, al adolecer éste en su tramitación del informe preceptivo de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar acerca de la suficiencia de recursos 

hídricos, pero debemos examinar también el segundo motivo de casación 

(cuarto del escrito de interposición) en evitación de que se pueda incurrir de 

nuevo en las infracciones denunciadas en él. 
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TERCERO.- Antes de examinar el segundo motivo de casación, hemos 

de recordar que tanto la Sala sentenciadora como las partes litigantes admiten 

que una determinada superficie a la que se extiende el Plan Parcial de Mejora 

impugnado, denominada "Cuadro de Santiago", es una zona húmeda, que 

dicho Plan protege calificándola de Parque Público, a ceder obligatoria y 

gratuitamente a la Administración urbanística, si bien, dado que no está 

incluida en el Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, el 

planeamiento impugnado y el que éste desarrolla lo clasificó como suelo 

urbanizable, clasificación con la que no está conforme la Asociación recurrente 

por considerar que el hecho de que no esté catalogada como tal zona húmeda 

no le debe privar de la protección exigible para los humedales, por lo que ha 

sido contrario a Derecho clasificarla de suelo urbanizable cuando debió ser 

clasificado como no urbanizable especialmente protegido. 

CUARTO.- La Sala de instancia ha declarado en la sentencia recurrida 

que el suelo en cuestión sólo hubiese merecido la protección dispensada por 

el ordenamiento propio de la Comunidad Autónoma Valenciana a las zonas 

húmedas si estuviese incluido en el referido Catálogo, por lo que la Asociación 

recurrente debería haber impugnado en su momento aquél o bien interesar de 

la Administración autonómica competente su inclusión en dicho Catálogo, y, de 

no accederse a ello, recurrir en sede jurisdiccional tal negativa. 

La Asociación recurrente considera que el Tribunal" a quo", al haber 

decidido en el sentido expresado, ha infringido lo dispuesto en los artículos 9 y 

25 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y 

de la Flora y Fauna Silvestre, 111 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, Y la Sentencia de esta Sala y 

Sección del Tribunal Supremo de fecha 5 de mayo de 2004, citada en la propia 

Sentencia recurrida, con lo que dicho Tribunal de instancia debilita la 

protección prevista para los humedales en la legislación básica, lo cual es 

inconstitucional. 

Los recurridos, por el contrario, sostienen la corrección jurídica de la 

decisión jurisdiccional impugnada, puesto que el planeamiento urbanístico 

otorga a la referida zona húmeda no catalogada la protección propia que 

deriva de un instrumento de planeamiento, al calificarla de Parque Público, 

reduciendo, además, la presión antrópica sobre ese espacio con el colindante 

destinado a dotación deportiva como campo de golf, de modo que se respeta, 

asegura el Ayuntamiento recurrido, la doctrina jurisprudencial recogida, entre 

otras, en Sentencia de esta Sala y Sección, de fecha 11 de abril de 2011, 
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según la cual el Plan General puede localizar un sistema general estructurante 

del territorio en cualquier clase de suelo, clasificándolo como parque público

zona verde, pues, entre los sistemas generales estructurales, se encuentran 

los espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes, doctrina 

repetida en otras Sentencias de esta misma Sala que se citan. 

QUINTO.- Antes de abordar la cuestión medular del conflicto planteado, 

que no es otra que la posibilidad legal de clasificar como suelo urbanizable una 

zona húmeda por el hecho de no haberse incluido en el Catálogo de zonas 

húmedas del territorio de la Comunidad Autónoma, cuya Administración 

aprobó dicho Catálogo, debemos rechazar la aplicabilidad al caso enjuiciado 

de la doctrina jurisprudencial invocada en apoyo de la tesis sostenida por la 

Sala de instancia, jurisprudencia que se ha limitado a declarar que el Plan 

General puede localizar en cualquier clase de suelo un sistema general 

estructurante del territorio y calificarlo de parque público-zona verde, porque 

entre los sistemas generales estructurantes se encuentran los espacios libres 

destinados a parques públicos y zonas verdes, ya que de lo que ahora se trata 

es de aclarar y definir si la protección que confiere el planeamiento urbanístico 

calificando como parque público a una zona húmeda, clasificada como suelo 

urbanizable, es suficiente y acorde con la legislación básica estatal, que 

contempla la preservación de los humedales del desarrollo urbanístico. 

Las representaciones procesales de los comparecidos como recurridos 

consideran que es suficiente, de acuerdo con lo previsto en el articulo 12.1.b 

del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 1976 y en el articulo 26.2 del 

Reglamento de Planeamiento de 1998, y con lo que se contempla en el 

artículo 13 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje o en el artículo 73 de la Ley Urbanística Valenciana 

16/2005, de 30 de diciembre. 

La Sala de instancia, con un criterio más radical, excluyendo de la 

protección como humedal a cualquier suelo que, aun siendo una zona 

húmeda, no haya sido incluida en el Catálogo de zonas húmedas de la 

Comunidad Autónoma Valenciana, salvo que se impugne dicho Catálogo con 

el fin de que la zona en cuestión venga a ser catalogada como tal humedal. 

La representación procesal del Ayuntamiento recurrente recuerda que 

esta Sala y Sección del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 6 de octubre de 

2009 (recurso de casación 2315/2005), desestimó el recurso de casación 

interpuesto contra la sentencia pronunciada por la propia Sala de instancia con 

fecha 23 de febrero de 2005, en la que se impugnó la resolución del Consejero 
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de Medio Ambiente, relativa a la aprobación del Catálogo de zonas húmedas 

de la Comunidad Valenciana por no haber incluido entre ellas el denominado 

"Cuadro de Santiago" de Benicasim, mientras que la entidad mercantil 

recurrida aporta copia de una sentencia firme, dictada por la misma Sala de 

instancia con fecha 18 de marzo de 2009, en la que se desestimó el recurso 

contencioso-administrativo deducido por la propia Asociación ahora recurrente 

contra la desestimación presunta de la solicitud, formulada con fecha 6 de 

agosto de 2004, al Ayuntamiento de Benicasim para que se modificase el Plan 

General de Ordenación Urbana de dicho Municipio a fin de clasificar la zona 

conocida como "Cuadro de Santiago" como suelo no urbanizable de protección 

especial dada su condición de zona húmeda, porque (razona la Sala de 

instancia), al basarse la pretensión en que "Cuadro de Santiago" es una zona 

húmeda, el hecho de su no inclusión en el Catálogo de zonas húmedas de la 

Comunidad Valenciana obstaculiza su mera consideración, especialmente 

cuando, en su momento, la Asociación demandante no impugnó el referido 

Catálogo postulando la inclusión de aquella zona en éste, o bien que se 

hubiese interesado de la Administración autonómica competente la posterior 

inclusión en el mismo y, frente a su negativa, se hubiese acudido a la vía 

judicial contencioso-administrativa, a la vez que esa Sala sentenciadora da por 

reproducido lo declarado en la sentencia que es ahora objeto de la presente 

casación. 

Ni una ni otra sentencia son obstáculos para la resolución del presente 

recurso de casación en el que, como hemos expresado, se sostiene que el 

Tribunal "a quo" , al declarar ajustado a derecho el Plan Parcial de Mejora, 

Proyecto de Urbanización y Proposición jurídico-económica del Programa de 

Actuación Integrada Benicasim-Golf, aprobados el 15 de diciembre de 2005 

por el Pleno del Ayuntamiento de Benicasim, ha infringido lo establecido 

concordadamente en los artículos 9 y 25 de la Ley 4/1989, de Conservación de 

los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestre, y el artículo 

111 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, además de la doctrina jurisprudencial recogida en la 

Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 5 de mayo de 2004. 

En cuanto a la primera Sentencia de esta Sala de fecha 6 de octubre de 

2009 (recurso de casación 2315/2005), porque se limitó a considerar ajustada 

a Derecho la decisión de la Sala de instancia de inadmitir el recurso 

contencioso-administrativo por venir referido a la reproducción de una 

disposición consentida y firme, no susceptible de ser recurrida, y por haberse 
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interpuesto extemporáneamente el recurso frente a la publicación del 

Catálogo. 

En la otra Sentencia firme pronunciada por el Tribunal "a quo", éste se 

limita a recoger la misma tesis que sostiene en la ahora recurrida acerca de la 

protección de las zonas húmedas en el territorio de la Comunidad Autónoma 

Valenciana, que es precisamente lo que se combate en este motivo de 

casación que examinamos. 

SEXTO.- Hemos indicado en el fundamento jurídico tercero que tanto 

los litigantes como el Tribunal "a quo" admiten que el "Cuadro de Santiago", 

suelo al que se extiende el ámbito del Plan Parcial de Mejora impugnado, es 

una zona húmeda, clasificada como suelo urbanizable y calificada de Parque 

Público a ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración. 

La Sala de instancia rechaza que dicho humedal deba ser clasificado 

como suelo no urbanizable protegido al no estar incluido en la Catálogo de 

zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, considerando que sólo merecen 

protección como tal suelo no urbanizable aquéllos humedales catalogados, por 

lo que para reclamar o exigir su protección es necesario haber impugnado el 

Catálogo o pedir su inclusión en él a la Administración competente, frente a 

cuya negativa cabría acudir a la vía judicial. 

Los recurridos, hemos señalado también, consideran que el "Cuadro de 

Santiago", al no estar incluido en el Catálogo de zonas húmedas, merce la 

protección, que le otorga el Plan Parcial de Mejora impugnado, de Parque 

Público. 

Esta Sala disiente de tales pareceres y considera que la Sala 

sentenciadora, al haber declarado lo contrario, ha conculcado lo dispuesto en 

el artículo 9.3 de la Ley 4/1998, de 27 de marzo, sobre Conservación de los 

Espacios Naturales, precepto que, conforme a lo establecido en su Disposición 

Adicional Quinta, tiene carácter de básico, como lo ha ratificado el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 102/1995, de 26 de junio. 

El hecho de que una zona húmeda, que, conforme a lo establecido en 

el artículo 111.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, son las pantanosas o 

encharcad izas, incluso creadas artificialmente, no esté incluida en el Inventario 

Nacional de Zonas Húmedas o en el Catálogo correspondiente que, al efecto, 

se apruebe en las Comunidades Autónomas en uso de su potestad para 

establecer normas adicionales de protección, no puede ser obstáculo para la 

debida conservación y restauración de dichas zonas húmedas, pues la 

17 

i 

I 
I 

I 
! 

I 
1 

~ , 
I 
I 
i 
! 

I 
~ 
i 

I 

I 
¡ 
¡ 
J ¡ 

I , 



• • • • • • • ADMINISTRACION 
DEmSTICIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

protección dispensada por el citado precepto de la Ley de Conservación de 

Espacios Naturales no deriva de su inclusión en el Inventario Nacional o en los 

Catálogos autonómicos sino de su condición de humedal, lo que en el caso 

enjuiciado está admitido y resulta acreditado de la prueba documental y 

pericial practicada en el proceso sustanciado, protección que se hace 

imposible si el humedal se clasifica por el planeamiento urbanístico como 

suelo urbanizable, aun cuando sea destinado a Parque Público, como, a 

mayor abundamiento, lo reconoce el artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de 

diciembre, de Espacios Naturales Protegidos en la Comunidad Valenciana, en 

el que primero se definen como zonas húmedas las marismas, marjales, 

turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales y, 

en su segundo apartado, se dispone que las zonas húmedas deberán ser 

preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión o 

degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán 

clasificados, en todo caso, como suelo no urbanizable sujeto a especial 

protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 25 de junio, 

sobre Suelo No Urbanizable, debiendo mantenerse la clasificación de suelo 

aún en el supuesto de desecación por cualquier causa de la zona húmeda o 

parte de la misma. 

El que en el apartado 4 del mismo precepto autonómico se contemple 

el Catálogo autonómico de zonas húmedas, al igual que sucede, respecto del 

Inventario con el artículo 25 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre 

Conservación de Espacios Naturales, no es razón, como hemos indicado, para 

dejar de evitar el desarrollo urbanístico en una zona húmeda, cual sucede con 

el denominado "Cuadro de Santiago" de Benicasim, razón por la que este 

segundo motivo de casación debe también ser estimado. 

SÉPTIMO.- La estimación de ambos motivos de casación admitidos a 

trámite comporta que debamos anular la sentencia recurrida y resolver lo que 

corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, 

según establece el artículo 95.2.d) de la Ley de esta Jurisdicción. 

Tanto el defecto de informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

según hemos declarado en nuestras Sentencias ya citadas de 24 de abril de 

2012 (recurso de casación 2263/2009) y 25 de septiembre de 2012 (recurso de 

casación 3132/2009), como la clasificación de la zona húmeda "Cuadro de 

Santiago" como suelo urbanizable con destino a Parque Público, en contra de 

lo declarado por esta Sala y Sección del Tribunal Supremo en su Sentencia de 
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fecha 5 de mayo de 2004 (recurso de casación 5077/2001), que considera 

excluible del suelo urbanizable una zona húmeda por su condición de tal con 

abstracción de que no estuviese incluida en el proyecto de Catálogo de zonas 

húmedas de la Comunidad Valenciana ni en el Inventario Nacional de Zonas 

Húmedas, previsto en el artículo 25 de la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, 

en la que se declarada que, desde que entró en vigor la Ley autonómica 

11/1994, los terrenos incluidos en tales zonas serán clasificados en todo caso 

como suelo no urbanizable sujeto a especial protección, y textualmente en el 

último párrafo del fundamento jurídico noveno que: « desde que entró en 

vigor la Ley autonómica 11/1994 cabe afirmar la ilegalidad sobrevenida de las 

determinaciones urbanísticas de los Planes que clasifican el suelo de una zona 

húmeda de modo distinto al ordenado en dicha Ley», declaraciones estas 

que también han sido desoídas por la Sala de instancia con el argumento de 

haberse pronunciado esa sentencia por esta Sala del Tribunal Supremo 

cuando el Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana no había 

sido aun aprobado, sin tener en cuenta que tampoco estaba incluida en el 

Inventario Nacional de Zonas Húmedas, a pesar de lo cual esta Sala y Sección 

del Tribunal Supremo declaró que, por tratarse de una zona húmeda, merecía 

protección y debía, por ello, ser excluida del suelo urbanizable. 

OCTAVO.- En atención a la pretensión definitivamente formulada en la 

instancia, concretamente en el escrito de conclusiones, así como en el escrito 

de interposición del presente recurso de casación, nuestro pronunciamiento 

debe ceñirse a la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo 

municipal y disposición impugnados por las dos razones anteriormente 

señaladas, es decir por no haberse emitido informe sobre la suficiencia de 

recursos hídricos por la Confederación Hidrográfica del Júcar y por promover 

el Plan Parcial de Mejora, definitivamente aprobado en dicho acuerdo 

municipal, el desarrollo urbanístico de la zona húmeda denominada "Cuadro 

de Santiago", como consecuencia de su clasificación como suelo urbanizable 

con destino a Parque Público, según establecen concordadamente los 

artículos 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 68.1.a), 70.2, 71.1 ,a) y 2 Y 

72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

NOVENO.- La estimación de ambos motivos alegados comporta la 

declaración de haber lugar al recurso de casación interpuesto sin que proceda 

hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas, como 
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dispone el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, sin que, conforme a lo 

establecido concordadamente en los artículos 68.2, 95.3 Y 139.1 de la misma 

Ley, existan méritos para imponer las de la instancia a cualquiera de las 

partes, al no apreciarse en su actuación mala fe ni temeridad. 

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 

a 95 y 107.2 de la Ley de esta Jurisdicción. 

FALLAMOS 

Que, rechazando las causas de inadmisión alegadas y con estimación 

de los dos motivos de casación admitidos a trámite, debemos declarar y 

declaramos que ha lugar al recurso interpuesto por la Procuradora Doña Marta 

Sanz Amaro, en nombre y representación de la Asociación para el Estudio y 

Defensa de la Naturaleza Acció-Ecologista-Agró, contra la sentencia 

pronunciada, con fecha 2 de marzo de 2009, por la Sección Segunda de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo número 110 

de 2006, la que, por consiguiente, anulamos, al mismo tiempo que, con 

estimación del recurso contencioso-administrativo sostenido por la 

representación procesal de la referida Asociación para el Estudio y Defensa de 

la Naturaleza Accio-Ecologista-Agró contra el acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Benicasim, adoptado en sesión extraordinaria celebrada con 

fecha 15 de diciembre de 2005, por el que se aprobó definitivamente el Plan 

Parcial de Mejora, Proyecto de Urbanización y Proposición Jurídico-Económica 

del Programa de Actuación Integrada "Benicasim Golf', debemos declarar y 

declaramos dicho acuerdo municipal y disposición de carácter general nulos 

de pleno derecho por ser contrarios a Derecho, sin hacer expresa condena al 

pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de 

Casación. 

Así por esta nuestra sentencia, cuya parte dispositiva se publicará 

en el mismo Diario Oficial en el que se publicó el acuerdo municipal y 

disposición de carácter general declarados nulos, lo pronunciamos, 
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mandamos y firmamos, debiéndose hacer saber a las partes, al notificarles 

esta resolución, que contra ella no cabe recurso ordinario alguno. 

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el 

Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate, Magistrado Ponente en estos 

autos, de lo que como Secretario certifico. 
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Ayuntamiento de CA Ñ ~. T> E (Cuenca) 
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En sesión pública ordinaria celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el pasado día tres de febrero de dos mil catorce, tras la 
votación de la aprobación de la moción al Proyecto d~ Plan 

. Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, por mayoría 
con cuatro votos a favor del grupo socialista y tres votos en contra 
del grupo popular, se acuerda: 
1.- Presentar a la Confederación Hidrográfica del Júcar las 

alegaciones indicadas en el escrito adjunto. 
2.- Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al 

documento del 8 de agosto de 2013 "Propuesta de Proyecto del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Júcar" se tengan en cuenta por parte de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento 
definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, y sean 
contestadas. 

Cañete, 7 de febrero de 2014. 

CONFEt>ERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCA.R 

I . O O 31 4 8 1 4. FEB 2 O 14 
I REGIST~O GENERAL DE ENTRADA 
,¡~OR_A_: _______ _ 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.
VALENCIA. 

C.I.F.: P - 1605300-A - C./ San Julián, 2 - 16300 CAÑETE (Cuenca) - Tel. 969346001 - Fax 969 34 60 01 
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Ayuntamiento de CA Ñ E T E (Cuenca) 

Ngdo .. 1 .•. QueJaPlanificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 

Núm'HHHI~~~r'I~~r'I~.i~~el Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por 

lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la 

demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca 

una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran 

insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 

insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 

Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 

total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 

español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas 

temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y 

basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 

población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio Cañete de cuenta con 967 habitantes, por lo que le corresponden 0,13 

hm3/año de asignación. 

• I regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 
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Ayuntamiento de CA Ñ E T E (Cuenca) 

• El municipio de Cañete cuenta con 502 hectáreas de riego, por lo que le corresponden 

Ngdo.uuuJ.63hm~laño de asignación. 

Núm .. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Destino 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequei'los nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas supeñiciales en 

la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 
propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 

Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 
"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 

recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 
permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 

en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 

desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 

Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de 

Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y 
además de justo, no exentos del carácter histórico. 
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Ngdo. 4. ELartículQ28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la 

Núm. 'HH~~r:n.é1r.<?í:I~i~~(Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total 
de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas 

Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos 

los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, 

cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado 

como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la 

Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, 
incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 

sus propia cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y 

desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 

11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 

sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 

a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y la 

sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 

satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 

6. Incremento de la supeñicie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 

propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE TOr Al. (ha).: ., ;,:.>,," ,'" .', 

'" CUENCA, 
Modernizaci6rt 

ZONA , 

CABRIEL 2.900 

JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 

TOTAL CU 17.700 
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CONFEt>EP.ACION Hi'ñRoG~ÁFICA 
DEL JUCAR 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

"SANTA CRUZ DE MOYA" 
(Cuenca) 

~~ 102 /20/4 

Dña
• Maria Luz Garrido Jiménez, Secretaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya 

(Cuenca). 

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión extraordinaria de fecha 31 de 
enero del año 2.014, acordó en entre otros puntos: 

MOCION DEL A YUNT AMIENTO DE SANTA CRUZ DE MOYA EN LA PROVINCIA DE CUENCA AL 
PROYECTO HIDROGRAFICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL JUCAR: 

El Sr Alcalde pasa a exponer la Moción que presenta su grupo, del Partido Socialistta Obrero Esopañol: 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE MOYA desea 
someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar formada por 7 cuencas 
hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de todas las cuencas 
hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, son 
competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca hidrográfica»: la superficie de 
terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, 
lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE, así 
como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos hídricos (51 %) a la 
Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a 
pesar de generarse la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene 
destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a atender 
los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que este recurso proporciona se va 
hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de Castilla-La Mancha. 

Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo territorio se hacen trasvases de 
agua a otras zonas del territorio español, que han visto, durante muchos años, crecer su población y su economía 
gracias a este importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la 
política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y recientemente la no 
ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que 
afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de 
decisión en materia de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades presentes y futuras, sean 
justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua 
no debe ser un factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas 
de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

"SANTA CRUZ DE MOYA" 
(Cuenca) 

Por ello exigimos: 

Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece la sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de octubre de 2004. 

Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por lo que está aconteciendo aguas 
abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria 
del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se 
consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como insuficientes 
son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 
existentes en cabecera y tramo medio 

Júcar 40 40 
de los ríos Júcar y Cabriel (Albacete 
2/3 y Cuenca 1/3 del total) 

--

Abastecimientos y pequeños nuevos 
Júcar 5 25 30 

regadíos en la provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la Demarcación del Júcar, 
población que se ve incrementada por los emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que 
conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de 
aguas y basuras de todos los municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta población alcanza los 
150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de la 
Normativa, son 18 hm3/año. 

El municipio Santa Cruz de Moya de cuenta con 307 habitantes, por lo que le corresponden 0,04 hm3/año de 
asignación. 

El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza las 22.756 Has. La demanda 
actual ronda los 75 hm3/año. 

El municipio de Santa Cruz de Moya cuenta con 204 hectáreas de riego, por lo que le corresponden 0,66 hm3/año 
de asignación. 

2/4 

f 

1 



AYUNTAMIENTO 
DE 

"SANTA CRUZ DE MOYA" 
(Cuenca) 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe contemplar la siguiente 
propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 
cabecera y tramo medio de los ríos Júcar Júcar 75 75 
Y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la provincia 
Júcar 20 20 de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 
La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales en la Serranía Baja de Cuenca. 
La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el artículo 33 de la Normativa, 
sobre "Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados 
por el Plan Hidrológico Nacional. 
La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con 
recursos propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 
Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que permita a los municipios ribereños 
desarrollar actividades económicas basadas en usos no consuntivos. 
La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el abastecimiento legalizado. Esta situación 
repercute en los planes de ordenación municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación 
y potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del Organismo de 
Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos 
en otros lugares, por ser de justicia, y además de justo, no exentos del carácter histórico. 
El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la demarcación (Albufera, 
Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total de 512,7 hm3/año. Además, .... "Este plan 
hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos 
disponibles todos los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional. .. ". A la vista de lo 
anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única y 
exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, 
incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 
Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de Trasvases que se ajusten a los 
siguientes criterios: 

Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en sus propia cuenca, más los 
procedentes de la modernización, reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición 
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"SANTA CRUZ DE MOYA" 
(Cuenca) 

Adicional Primera de la Ley 1112005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 
sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte a Castilla-La Mancha deberá 
ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

El incremento de recursos no convencionales mediante: 

La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y la sustitución de bombeos. 

Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de satisfacer demandas y liberar 
recursos "comprometidos" en la Comunidad Yalenciana. 
Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la propuesta del Plan, según la siguiente 
relación: 

P~OVINCIA IDE 1'OTAL(ha) 
CUENC~, Modemizaqj6,n 
ZQNA: ,," 

CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 
MANCHA 12.000 
TOTALCU 17.700 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos que se aprueban por 
mayoria absoluta de los miembros de la Corporación:: 

Presentar a la A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones anteriormente indicadas. 

Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 20 13 "PROPUESTA DE 
PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCARON", se tengan en cuenta por parte de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del 
Júcar, y sean contestadas. 

Y para que conste y surta los efectos oprtunos, ante la Confederación Hidrografica del Jucar, Ante la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y ante los organismos correspondiente de las Administraciones Publicas 1, 
expido la presente en orden y con el YO.BO. del Alcalde-Presidente en Santa Cruz de Moya a 31 de enero del año 
2014. 
-'77'. 

/e<loL, 1.< \" ¡'Y-o " <,' 

j EL,ALCA 

( ~~ 
'. 

FDO.- ANGELANTON MOLINER 
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I '- Ajuntament de Benifairó de les Valls . _____ ._ .,1 

Expedient nO: 197/2013 
Assumpte: 1.2. PLE 8-13 (26-9-13) 

e o N F ED E R A e ¡ Ó N ti ID R o G R A F ! e A 
DEL .JUCAR 

003245 1 7 FEB 2014 
REGISTRO GENER,rl.L [lE ~NTRADA 

¡HORA: I 
~--------- ... 

Adjunt remet certificat de I'acord adoptat pel Pie d'aquest Ajuntament de data 26 / 
setembre / 2GB acceptant la moció presentada per grup municipal esquerra per un _) 
Xúquer viu. 

Benifairó de les Valls, a la data de la firma. 

L'alcalde 
,/ ,.·1' , 

Signat. Antonio E. Sanfra~qStoMe5eguer 
.'...', ,'< 
!. 

.' 
" ~ ~.:- >;: 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
BLASCO IBAÑEZ, 48, 46010 
VALENCIA (Valencia) 

Plac;a Ajuntament núm. 1 46511 Benifairó de les Valls (Valimcia) Teléfon 96260 09 37 Fax 96 260 02 57 
www.benifairovalls.com 
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Ajuntament de Benifairó de les Valls 

Expedient nO: 197/2013 
Assumpte: 1.2. PLE 8-13 (26-9-13) 

MARíA DE LA O PÉREZ CAYUELA, SECRETARIA INTERVENTORA DE 
L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS (VALENCIA). 

CERTIFIQUE: Que l'Ajuntament pie en sessió celebrada el dia 26 / setembre / 2013 , 
va adoptar els següents acords: 

«84/13. Moció del grup municipal esquerra per un Xúquer viu 

L'Ajuntament Pie, per unanimitat deis assistents, ha adoptat I'acord següent: 

Primer. Manifestar la seu a disconformitat i preocupació amb el contingut de I'actual 
esborrany de Pla HidrolQgic de la Demarcació Hidrografica del Xúquer, que no resol 
els principals problemes del X'mfner i torna a repetir els mateixos errors del Pla de 
1998, quan es va repartir més aigua de la que hi havia a la conca del riu. En la 
redacció actual, aquest Pla no compleix la Directiva Marc de l'Aigua, que té com a 
principal objectiu I'assoliment del bon estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i 
zones humides, com també evitar tot deteriorament addicional. 

Segon. El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de transvasaments des de 
qualsevol punt del riu que no siga l'Assut de la Marquesa per al transvasament 
Xúquer-Vinalopó, únic punt que compta amb el necessari consens del regants i de la 
societat civil de la Ribera. Aquesta transferencia ha de limitar-se a un maxim de 80 

hm3/any. 

Tercer.Per a la recuperació i pervivencia del Xúquer és imprescindible una disminució 
important de les extraccions de I'aqüífer de la Manxa Oriental, actualment 
sobreexplotat, sense que aquestes siguen en cap cas superiors a la recarrega actual, 

establida en 238 hm3 anuals, als quals caldria descomptar el corresponent cabal 
ecológic, necessari per a la recuperació del Xúquer a Albacete. Igualment, la 
disminució que es proposa no s'ha de compensar amb aigües superficials, ja que 
aquesta detracció acaba afectant la situació del riu de manera immediata. 

Quart. Els cabals ecológics mínims del riu i de l'Albufera han d'incrementar-se 
significativament i han d'establir la resta de components del regim ecológic de cabals 
establerts en la legislació, per tal de donar compliment a la Directiva Marc de l'Aigua i 
recuperar-ne el bon estat ecológic. 

Cinqué. L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha 
de tindre la mateixa consideració que I'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i 
Valencia i la seua area metropolitana, sense estar condicionada a permutes oneroses 
amb al tres usuaris. 

Sisé. Les assignacions i reserves establides en el Pla han d'ajustar-se a la 
disponibilitat real, una vegada descomptats els cabal s ecológics, i no per damunt 
d'eixes disponibilitats. En aquest sentit, el Pla Hidrológic haura de tindre en compte les 
previsions de reducció d'aportació hídriques en el futur, motivad es pel canvi climatic. 

Seté. El Pie de l'Ajuntament acorda traslladar la present moció a la Confederació 
Hidrografica del Xúquer demanant que siga considerada com a al·legació a I'actual 
esborrany de Pla. 

Plaga Ajuntament núm. 1 46511 Benifairó de les Valls (Valimcia) Telefon 96260 09 37 Fax 96 260 02 57 
www.benifairovalls.com 
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~alls 
Ajuntament de Benifairó de les Valls 

Huité. El Pie de I'Ajuntament acorda traslladar la present moció al President de la 
Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes instant-Ios 
que presenten al·legacions a I'esborrany del Pla del Xúquer en el sentit assenyalat 
anteriorment.» 

I perqué conste lliure aquesta certificació, amb el vistiplau de I'alcalde a Benifairó de 
les Valls a la data de la firrpa.,~ , 

La secretaria interventorf' ',~,:.~} ';~ ,Vrs.Pi\J;llau. 
"'-l. '<L'aFCafde 

María de la O Pérez Cayuela~",; 'AntoOib Enrique Sanfrancisco Meseguer 
\ ~~\\~\~~F ¡ 

\, I~l,,~t <:..' ; 

.'". 
" 

Pla!;a Ajuntament núm. 1 46511 Benifairó de les Valls (Valimcia) Telefon 96 260 09 37 Fax 96 260 02 57 
www.benifairovalls.com 
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• ttl'\,\ - Región de Murcia 
Consejería de Sanidad y Política Social 

Dirección General de Salud Pública 

tI CQNFEDER ACiÓN HIDROGRÁFICA 
D~L JUCAR 

i . O O 3 3 5 4 1 8, FEB 2 014 
I 

I REGI:;TPü CENEHAL DE ENTRADA i 
l~.O~~ ______ ._--_.- ' 

Servicio de Sanidad Ambiental T. 96í.5 :lb,' ,17 
96tl 3()~; J ¡4 

F. 962 iU 110 Ronda de Levante, 11 - 4° pi 
30008 Murcia sanambi@lista<, ( dll' I f~S 

Fecha: 5 de febrero de 2014. 
Asunto: Consulta del Plan Hidrológico de 
cuenca de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar 
N° Ref: (EIA) 518/RL-MP 

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL 
JÚCAR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACiÓN y MEDIO AMBIENTE 
AV. BLASCO IBÁÑEZ. 48 
46010 VALENCIA 

Le remito la respuesta del Servicio de Sanidad Ambiental a la Consulta del Plan ------ --Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar e Informe de 
... ,.,..~ 

Sostenibilidad Ambiental 

Atentamente, 
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Región de Murcia 
Consejería de Sanidad y Política Social 

Dirección General de Salud Pública 

Servicio de Sanidad Ambiental 

Ronda de Levante, 11 - 4° pi 
30008 Murcia 

T. 968 jh¡' ,! 
968 3fjP, '),Il 

F. 968 ififlll,IO 

sanambi@lista<, ( el! 11' "e; 

RESPUESTA DEL SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL A PETICiÓN DE 
CONSULTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN y MEDIO 
AMBIENTE 

ASUNTO: Consulta del Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar e informe de Sostenibilidad Ambiental 

Fecha: 5 de febrero de 2014 

------_._-~- -------------

En respuesta a la petición de consulta del Plan Hidrológico de cuenca de 18 

Demarcación Hidrográfica del Júcar y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, le comunico que se ha 

procedido a la revisión de la documentación aportada por el promotor, la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, no procediendo realizar comentarios o 

sugerencias a la misma, de acuerdo con las competencias de este Servicio de 

Sanidad Ambiental y el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica sometida a 

estudio. 

Ma Elisa Gómez Campoy 

JEFE DEL SERVICIO DE SANIDAD 

AMBIENTAL 

Rosa López Casares 

TÉCNICO RESPONSABLE EN MATERIA 

DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

ENGUÍDANOS 
(CUENCA) 

Estimada Sra.: 

Opl( 

SRA. PRESIDENTA DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR 
SEDE CENTRAL 

AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 48 
4601 0-VALENCIA 

.....--._c_-----
AYUNT¡MIENT~) DE , 
ENGUIDAJ~C.S (Cuenca) ¡ 
e;4.'"~! 1")At ~( S"~L~;)t\ l. 

t iII'~ • lf4. " '1 

N , ~"""''''''''1::'::''''''''. um········ .. ··l···· . Q2 ;.(Q~ \.l. I 
Fecha........ .. ... ~:.-.:......:.::-~J 

Adjunto remito Certificado del Acuerdo de Pleno adoptado por este Ayuntamiento 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2014, donde se aprobó la Moción 
del Grupo Municipal socialista al Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. 

En Enguídanos 14 de febr~,~de 2014 
ELALCADS'/ 

" /1 ...... .-" 

,,~ / 

CONFEDEPACION HIOROGRAFICA 
OEL JUCAR 

. O O 3 5 3 6 2 1. FES 2 O 14 
I REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
l HORA: 

C/. San Bias, 2 • Telf. y Fax 969 344 651 • 16372 ENGuíOANOS (Cuenca) 



1 , 
1, 

l 
i 

, 
AYUNTAMIENTO 

DE 
ENGUÍDANOS 

(CUENCA) 

Da. MARIA ELENA V ALERA NA V ARRO, SECRETARIA INTERVENTORA 
DEL AYUNTAMIENTO DE ENGUIDANOS (CUENCA). 

CERTIFICO: Que, por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 2014, a la que asistieron seis de los siete miembros que por derechos 
componen la Corporación, entre otros se adoptó el siguiente acuerdo que copiado 
literalmente dice así: 

4°) MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ENGUIDANOS EN LA PROVINCIA 
DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.- El Grupo Municipal Socialista 
con motivo del Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar, presenta al Pleno la siguiente 
propuesta para su aprobación: 
"De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Enguídanos desea someter a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar formada por 7 
cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• La Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de todas las cuencas 
hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el territorio de la Comunidad 
Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

• La Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca hidrográfica»: la 
superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de 
corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta de conculca el principio de PRINCIPIO DE LA CUENCA CEDENTE, 
así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos hídricos (51 %) a !a 
Demarcación. El 73% de ia cuenca hidrográfica dei Húsar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin 
embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el 
agua se viene destinando y en el Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, 
mayoritariamente, a atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo 
que este recurso proporciona se hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los municipios de 
Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo territorio se hacen 
trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, durante muchos años, crecer su 
población y su economía gracias a este importantísimo recurso, con origen en nuestra Región. Además ha 
sufrido un olvido histórico en la política de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta 
de planificación y recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico 
Nacional) y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la Región. 
Todo ello se suma a la necesidad de mejorar los órganos de decisión en materia de agua que se han 
mostrado inadecuados. 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades presentes y futuras, 
sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un crecimiento económico y social sostenible. El 
agua no debe ser factor que limite nuestro desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las 
masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 
Por ello exigimos: 

1. Que la planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece la sentencia del 
Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

C/. San Bias, 2 • Telf. y Fax 969 344651 • 16372 ENGuíOANOS (Cuenca) 



2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por lo que está 
aconteciendo aguas debajo de las misma. Se deben aportar los datos fidedignos de la demanda Urbana, 
Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca una demanda urbana bruta de 9,39 
hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y 
demandas en nuestra provincia, así como insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas 
en el artículo 28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del Sistema Júcar 

Destino Sistema Asignaciones Reserva Total 
hm'/año hm'/año hm'/año 

Riegos tradicionales y otros usos existentes en 
cabecera y tramo medio de los ríos Júcar y Júcar 40 40 
Cabriel (Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del total) 
Abastecimientos y pequeños nuevos regadíos Júcar 5 25 30 
en la provincia de Cuenca 
Urbano Cuenca capital Júcar 6 6 
Total Provincia de Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La Provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la Demarcación del Júcar, 
población que se ve incrementada por los emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y 
que conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los 
padrones de aguas y basuras de todos los municipios y que gestiona la Exma. Diputación Provincial. Esta 
población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, conforme a lo que 
establece el artículo 37 de la Normativa, son 18,30 hm3/año. 

• El municipio de Enguídanos que cuenta con 386 habitantes, por lo que le corresponden 0,05 hm3/año de 
asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza las 22.756 Has. La 
demanda actual ronda los 75 hm'/año. 

• El municipio de Enguídanos cuenta con 142 hectáreas de riego, por lo que le corresponden 0,46 hm3/año 
de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe contemplar la 
siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del Sistema Júcar 

Destino Sistema Asignaciones Reserva Total 
hm3/año hm'/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en cabecera y 
tramo medio de los ríos Júcar y Cabriel en Júcar 75 75 
Cuenca 
Pequeños nuevos regadíos en la provincia de Júcar 20 20 
Cuenca 
Abastecimientos municipios de la provincia de Júcar 9 3 12 
Cuenca 
Urbano Cuenca capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 
Industrial Cuenca capital Júcar 1,5 1 2,5 
Total Provincia de Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 
• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales en la Serranía Baja de 

Cuenca. 
• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el artículo 33 de la 

Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderán con 
recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no 
atendidas con recursos propios", establece que atenderá con recursos externos determinados por el 
Plan Hidrológico Nacional. 

• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que permita a los 
municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el abastecimiento legalizado. 
Esta situación repercute en los planes de ordenación municipal de los municipios afectados, y por tanto 
condiciona su planificación y potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regulación 
de oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia 
de Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares. por ser de justicia, y además de justo, no 

1 



exentos de carácter histórico. 
4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la demarcación 

(Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total de S12,7 hm'/año. 
Además, ..... "Este Plan Hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alicantí no es 
posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, ... " ... "Se requiere 
por tanto el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, 
por el Plan Hidrológico Nacional .... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado 
como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana 
en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla La Mancha, incluso poniendo el cierre de regadíos en 
esta última. 
Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de Trasvases que se 
ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 
• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en sus propia 

cuenca, más los procedentes de la modernización, reutilización y desalinización, los cuales, en 
aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se modifica el Plan 
Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir progresivamente los recursos procedentes del 
trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte a Castilla 
La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

S. El incremento de recursos no convencionales mediante: 
• La reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y la sustitución de 

bombeos. 
• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de satisfacer demandas y 

liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 
6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la propuesta del Plan, 

según la siguiente relación: 

PROVINCIA DE TOTAL (ha) 
CUENCA, ZONA Modernización 

CABRIEL 2.900 
JUCAR 2.800 

MANCHA 12.000 
TOTALCU 17.700 

Por todo ello, el Grupo sociahsta propone al Pleno la adopCIón de los sIguIentes acuerdos: 
l°) Presentar a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones anteriormente indicadas. 
2°) Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 2013 "PROPUESTA DE 
PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en cuenta por parte de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del 
Júcar, y sean contestadas". 

Sometida la moción a votación, se aprueba por mayoría absoluta con cuatro votos a 
favor y dos en contra. 
Toma la palabra el Sr. concejal D. José Antonio De Frías para indicar que la Ley dice 
que el agua que necesitamos es prioritaria, pero si sobra agua la pueden aprovechar los 
murcianos y los valencianos. 
Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que esta provincia ha estado muy desatendida 
en el tema del agua y que mediante un consenso entre todos se decida sobre las 
necesidades de agua de la provincia, no siendo necesario perjudicar a esta provincia en 
beneficio de otras, sino que se de un reparto más equitativo del agua. 

y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcal~? en Enguídanos a cuatro de febrero de dos mil catorce . 

. / . 
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Fdo.: Se~gr 

// 



 

 

 

 

 

                        ALEGACIÓN 238 
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DIRECCION GENERAL DE MEDIO NATURAL 

Castán Tobeñas, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 1 
46018 VALENCIA 
Teléfon 96208653 (012) 

Confederación Hidrográfica del Júcar 
MAGRAMA 
Av. Blasco Ibáñez, 48 
46010 Valencia 

CONFE.DERACIÓN HIOROGRAFICA 
DEL JUCAR 

\ • O O 3 76 4 2 5. FES 2 O 14 
REGISTRO GENERAL DE. ~NTRADA 

1 HOR.~: 

Valencia, 7 de febrero de 2014 

Asunto: Consulta del Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de su 
Informe de sostenibilidad Ambiental 

Expte. C 178/2013 

En relación con su consulta sobre del proyecto de Plan Hidrológico que se cita en el asunto, 
adjunto remito informes de los Servicios de Caza y Pesca de . Silvestre, de la Dirección 
General e Medio Natural de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 

ft GENERAlITAT V~UNC\.\NA :r lOIIIIIIItA I'IIIWlIIIKIIIIII. IUIIIOIIIIItI 111l1li 
CI CasIM Troel\as. 17 • tnn'e 1 • 4e018 • VALENCIA 

Registro General 

Fecha 
2 1 FEB. 2014 

~ALlDA ·+4 q 

Director General de Medio Natural 
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. ~ GENERAL/TAT 
~ VALENCIANA 

CONSElLERIA O'INFRAESTRUCTURES, 
TERRITORII MEOI AMBIENT 

OIRECCION GENERAL DE MEDIO NATURAL 

CI Castón Tobeñas, 77 
Torre I 
46018 Valencia 

INFORME DEL SERVICIO DE CAZA Y PESCA A LA CONSULTA DEL 
PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR y DE SU INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Visto el documento que consta de Normativa, Memoria, 12 anejos e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, se considera necesario que se tengan en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

En relación con el Plan de Gestión de la anguila europea (Anguilla 
anguilla) para la Comunidad Valenciana. 

En el preámbulo del Decreto 35/2013, de 22 de febrero, del Consell, por el que se regula 
el aprovechamiento sostenible de la anguila europea (Anguilla anguilla) en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, establece que la determinación de la Unión Europea de 
considerar que la anguila en su estado de conservación actual requiere la adopción de 
medidas para recuperar sus poblaciones se ha concretado en el Reglamento (CE) 
número 1100/2007, del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen 
medidas para la recuperación de la población de anguila europea. Este documento insta 
y define las condiciones mínimas a contemplar en la redacción del Plan de Gestión de la 
Anguila para la Comunitat Valenciana, (PGACV), aprobado por la Comisión Europea el 
1 de octubre 2010, y según el cual se ha de desarrollar el nuevo marco legislativo que 
regule el aprovechamiento de esta especie durante los próximos años. 

Uno de los principios básicos integrados en el PGACV es que toda aquella persona, 
entidad o empresa que se beneficia del aprovechamiento o interfiere el desarrollo 
normal de la anguila deberá contribuir a su gestión y recuperación. 

Debido a su carácter migratorio, la incidencia de los obstáculos presentes en los cursos 
de agua sobre esta especie ha sido demostrada en numerosos estudios e investigaciones. 
Dicha incidencia muestra su versión más grave cuando el obstáculo se encuentra 
asociado a un centro de producción de energía eléctrica y dispone de turbinas movidas 
por el paso del agua. Estos elementos elevan notablemente la mortandad de los 
individuos que intentan atravesarlos en migración hacia el mar debido al importante 
aumento de la velocidad de paso que sufren en ellos, al aumento de la presión seguido 
de una brutal descompresión a la salida de la rueda y a la posibilidad de choque con una 
parte fija o móvil de la turbina, impidiendo a su vez el ascenso por el río. 

Por tal motivo, no solo se debe regular la propia actividad pesquera, sino también las 
medidas de compensación que se han de adoptar para resarcir los efectos de la propia 
actuación humana sobre el medio que sustenta la especie. 
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Todo ello a fin de garantizar la recuperación de su espacio en el ecosistema, así 
como la libre transitabilidad de los individuos a través de los cursos de agua en sus 
procesos migratorios o las actuaciones encaminadas a suplir este problema. 

y en el artículo 2 del mismo Decreto, se declaran de interés público todas las 
actuaciones encaminadas a la recuperación de la anguila y de su hábitat natural en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana: acciones de repoblación, translocación, 
investigación, supresión de barreras, cría y engorde con destino a la recuperación de 
poblaciones. 

En relación con el Plan de Gestión de la poblaciones de trucha común 
(Salmo trutta) para la Comunidad Valenciana 

Respecto a la Trucha común (Salmo trutta fario), también se ha elaborado desde la 
CITMA un Plan de Gestión (PGTCCV), donde quedan reflejadas una serie de 
directrices, y que parcialmente coincide con el de la anguila encaminadas a garantizar 
entre otras cosas: 

una transitabilidad de los individuos a través de los cursos de agua 
un régimen de caudales acorde a su estado natural, es decir, lo más similar 
posible al que podría haber sin ningún tipo de barreras que alteren el régimen de 
caudales 
la calidad de las aguas y situación de las riberas 

En relación con el Plan de Seguimiento de las poblaciones ícticas de la 
Comunidad Valenciana. 

La CITMA lleva en marcha el Plan de Seguimiento de las Poblaciones Ícticas y su 
Hábitat en la Comunidad Valenciana (PS, a partir de ahora), fue una iniciativa del 
Servicio de Caza y Pesca de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente que se desarrolló como herramienta de planificación para la obtención de 
información acerca de las características cuantitativas y cualitativas de las poblaciones 
ícticas que habitan las aguas continentales de la Comunidad Valenciana, y que procura 
conocer el estado del medio fluvial. 

y a raíz de este PS, se puso en marcha el Plan de Evaluación de la Calidad Ambiental 
de Ríos Trucheros en la Comunidad Valenciana, desarrollando los muestreos de calidad 
hidromorfológica, donde se utiliza el índice del Hábitat Fluvial (IHF) y el índice de 
Calidad de Bosque de Ribera (QBR) y en cuanto a nivel de calidad fisico-química, se 
toman los parámetros de conductividad, temperatura del agua, pH y oxígeno disuelto. 
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Estos índices se incluyen en la Directiva Marco del Agua, "Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo" de 23 de octubre de 2000, por la que establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Esto implica una 
nueva forma de gestión de las aguas, en la que se establece un calendario de actuaciones 
para que en el 2015, todas las aguas del territorio DE se encuentren en un buen estado 
ecológico. 

En relación con el contenido se hacen las siguientes puntualizaciones. 

Anejo 3. Usos y demandas de agua 

La Pesca Recreativa (pág. 59) 

La pesca recreativa está extendida por toda la demarcación hidrográfica, tanto en 
cauces fluviales como en aguas embalsadas, natural o artificialmente, incluso en 
piscifactorías, aunque se concentra en las cabeceras y tramos medios. Se contabilizan 
47 cotos de pesca, con presencia de trucha en los tramos altos de los ríos Mijares, 
Palancia, Turia, Cabriel y JÚcar. 

Esta actividad, cuyo elemento básico es la fauna más que el recurso hídrico, está 
regulada por las correspondientes Órdenes Anuales de Pesca de cada CCAA. Los 
tramos de acceso libre representan un número de kilómetros bastante más elevados, no 
se dispone de datos de uso, pero se supone que serán mucho más altos que los de los 
cotos. Un 10% de la red fluvial corresponde a vedados y tramos prohibidos de pesca. 
Cabe señalar como ejemplo que la pesca deportiva y su gestión se identifican como el 
principal mecanismo de introducción de especies de ictiofauna exótica, o invasora 
(p.e). el cangrejo rojo americano). 

Parece presuntuoso decir que la presencia del cangrejo americano se debe a un 
interés relacionado con la pesca deportiva (que por cierto no es un adjetivo que se 
deba utilizar ya que ser deportiva implica competición y no es el caso) cosa que con 
esta especie no ha lugar ya que no hay competiciones de pesca de cangrejo rojo, las 
introducciones de especies ícticas se han producido por diferentes razones, desde 
sanitarias, caso de la gambusia, de interés para ser pescadas, económicas, como 
cebos, o simplemente por querer deshacerse de unos individuos que ya son molesto 
en las viviendas 

Anejo 5. Régimen de caudales ecológicos 

Artículo 18. 

1. Se considera como caudal ecológico o medioambiental la disponibilidad de 
caudales que permitan el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas 
propios de cada tramo de río. En el caso de que no se cuente con estudios 
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específicos y para cauces de régimen permanente, el caudal medioambiental 
mínimo no superará el caudal natural del río con un límite superior de 1 m3/s. 

2. Se considera prioritario el mantenimiento del caudal medioambiental en los 
siguientes casos: 

a. Especies o hábitats protegidos por la legislación nacional o las de las 
Comunidades Autónomas. 

b. Hábitats o especies incluidas en los anexos 10 11 de la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats, flora y fauna silvestres. 

c. Especies cuyo aprovechamiento tenga un interés preferente o sean objeto de 
pesca. 

d. Espacios naturales 
medioambiental, con 

valiosos determinados por la Administración 
especial atención a casos singulares de bosque de 

ribera. 
e. Afección a zonas húmedas o a tramos fluviales de interés ambiental. 

3. En los puntos singulares de la cuenca, considerando al menos como tales los 
embalses, sea cual sea su capacidad, y las tomas de aprovechamientos capaces 
de derivar más de 0,5 veces el módulo del río, se deberán mantener unos flujos 
mínimos, que garanticen, al menos, el mantenimiento del ecosistema existente 
en el tramo. 

Se debería añadir un apartado f. que indicase lo siguiente: 

f. Para aquellos tramos que se encuentren incluidos en Planes de Gestión 
de especies ícticas aprobados por la administración correspondiente. 

Valencia, 20 de diciembre de 2013. 
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Direcció General de Medi Natural 

N/Ref 643/2013-VS 

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 
D'OCTUBRE - TORRE 1 

CI Castán Tobeñas, 77 - 46018 
VALENCIA - Tel. 012 

INFORME RELATIVO PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE PLANIFICACION 
HIDROLOGICA CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACION HIDROGRAFICA 
DEL JUCAR 

De acuerdo con su solicitud de fecha 3 de diciembre de 2013, este Servicio de 
Vida Silvestre, como órgano gestor de la Red Natura 2000 en la Comunitat 
Valenciana, ha procedido a analizar el contenido de la documentación 
aportada. De este análisis, y teniendo en cuenta los datos de que dispone 
respecto al plan de referencia y a los espacios de la mencionada Red Natura 
2000 potencialmente afectados por el mismo, se desprenden las siguientes 
consideraciones: 

1. Antecedentes: 

La Confederación Hidrográfica del Júcar comunica mediante escrito de 27 
noviembre de 2013 que el 07 de agosto de 2013, se publicó en el BOE el 
anuncio que notifica la apertura del período de consulta pública, por un plazo 
de seis meses, de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de 
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del 
Jucar del periodo 2009-2015. 

El texto integro de los documentos se encuentra en la página web de esa 
Confederación y consta de los siguientes documentos: 

Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico 

Memoria 

Anejo 1. Designación de masas de aguas artificiales y muy modificadas 

Anejo 2.Inventario de Recursos hídricos 

Anejo 3. Usos y demandas del agua 

Anejo 4.Registro de Zonas protegidas 

Anejo 5. Régimen de Caudales Ecológicos 

Anejo 6. Sistemas de Explotación y Balances 

Anejo 7. Inventario Presiones 

Anejo 8. Objetivos medioambientales y exenciones 

Anejo 9. Recuperación de costes de los servicios del agua 

Expte 643 /2013 VS C178/2013 

Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana 
llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana 
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Anejo 10. Programa de medidas 

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 
D'OCTUBRE - TORRE 1 

CI Castán Tobeñas, 77 - 46018 
VALENCIA - Tel. 012 

Anejo 11. Participación pública del Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca 

Anejo 12. Evaluación del estado de las masas de aguas superficiales y 
subterráneas 

Normativa 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 

2. Informe 

Respecto a dicha propuesta, se han identificado adecuadamente como lonas 
protegidas los espacios UC/lEC y las lEPAS que coinciden con el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Comunidad 
Valenciana, se ha considerado que forman parte del registro de lonas 
Protegidas aquellos UC o lEPA donde al menos exista un hábitat relacionado 
con el medio acuático, lo que implica también la presencia de especies 
vinculadas con este medio, y que corresponden con 57 espacios UC y 31 
lEPAs, que a su vez forman parte de los diferentes tipos de zonas protegidas 
y se desconoce que implicación tiene la superposición de la diferente 
normativa de aplicación. 

Indicar respecto a este punto, que la identificación de las masas de agua 
relacionadas con los hábitats naturales de interés comunitario del Registro de 
lonas Protegidas de la CHJ, se ha realizado sin contar con información precisa 
con la real ubicación de los hábitats y de las especies ligadas al medio 
acuático, por lo que se propone colaborar y trabajar conjuntamente en tal 
sentido y concretamente en la identificación con mayor precisión de las masas 
de agua vinculadas a los Espacios Red natura 2000, con el análisis en detalle 
de los hábitats y especies vinculados al medio hídrico, así como, para realizar 
un seguimiento del estado de conservación de dichas masas de agua, desde la 
perspectiva del cumplimiento de la Directiva de Hábitats. 

Respecto a las Reservas Naturales Fluviales eUCs Rio Gorgos, Valls Marina, 
Tinen<;a de Benifassa, Turmell i Vallivana; lEPAs Montañanas de la Marina, 
L'Alt Maestrat, Tinen<;a de Benifassa, Turmell i Vallivana) y las lonas de 
protección especial eUCs Curs alt riu Millars, Ríos del Rincón de Ademuz y 
Arroyo Cerezo; lEPAs Hontanar -La Ferriza, Sierra de Espadán) propuestas, 
algunas de ellas coinciden con los espacios Red Natura 2000 indicados, por lo 
que deberán cumplir a su vez con la normativa de aplicación a dichos Espacios 
Red Natura 2000 

El régimen de caudales ecológicos es aquel que permite mantener de forma 
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los 
ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o 
potencial ecológico en ríos o aguas de transición y se ha considerado 
conveniente estudiar su implantación durante el siguiente ciclo de 
planificación hidrológica 2015-2021. No obstante han considerado que el 
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régimen de caudales ecológicos asociado a situaciones de sequía prolongada 
no es de aplicación en los tramos de cauce incluidos en zonas de la Red 
Natura 2000. 

Las presiones sobre las masas de agua superficial consideradas incluyen, en 
especial, la contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la 
extracción de agua, la regulación del flujo, las alteraciones morfológicas, los 
usos del suelo y las especies alóctonas. 

Se exponen los programas de seguimiento y control que proporcionan 
información suficiente para evaluar el estado de las masas de agua. 

A su vez se presentan los objetivos de la planificación hidrológica, siendo uno 
de ellos conseguir el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en 
el año 2015. Advirtiendo de la dificultad de alcanzar dicho objetivo, puesto 
que buena parte de las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar están fuertemente alteradas, permitiendo la normativa establecer plazos 
y objetivos distintos a los generales, no siendo aceptable en las zonas 
protegidas según la Instrucción del Planificación Hidrológica. 

No se presentan objetivos específicos para las zonas protegidas de LIC y 
ZEPA, por lo que deberán incorporar los objetivos ambientales especificados 
en la normas de gestión de los Espacios Red Natura 2000 que se vayan 
aprobando. 

Cabe señalar que para todas las masas denominadas como "Sin Agua en los 
Muestreos (S.A.M.)" se proponen prórrogas para alcanzar los objetivos en el 
año 2027, dado que su caracterización, así como los procedimientos de 
evaluación, se remiten a actuaciones previstas en el programa de medidas del 
plan, estando muchos de estos tramos de masas asociadas a espacios Red 
Natura 2000. 

El plan estima que en el año 2009, el 49,2% de las masas de agua de la 
demarcación cumplen los objetivos ambientales, esperándose que en el año 
2015 el porcentaje de masas de agua que alcancen los objetivos ambientales 
supere el 51%, Y que el 57% lo haga en el 2021. Para ello se proponen una 
conjunto de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de diversa 
tipología, desde actuaciones de saneamiento y depuración de agua residual 
urbana y reducción de descargas DSU mediante tanques de tormenta, 
reducción de contaminación por nitratos y fitosanitarios procedentes de 
agricultura, mejora de la continuidad longitudinal en cauces como la 
construcción de escalas para peces en azudes o eliminación de azudes en 
desuso, medidas de incremento de recursos disponibles mediante obras de 
regulación, depuración y desalación hasta medidas de restauración de ríos y 
humedales, revegetación, control y eliminación invasoras, etc 

Con referencia a esto, la concreción de medidas específicas para contrarrestar 
efectos negativos concretos de determinadas medidas deberá ser tratada en 
los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, o incluso Evaluación 
de Repercusiones sobre Red Natura 2000 de los proyectos de construcción 
Expte 643 /2013 VS e 178/20 13 
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que desarrollen el Programa de Medidas, por lo que no es posible realizar una 
valoración a nivel de Plan y será en los diferentes proyecto de ejecución de 
dichas medidas cuando de conformidad con la legislación reguladora de 
evaluación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, se precisará 
emitir la valoración preliminar de repercusiones (Decreto 60/2012, de 5 de 
abril, del Consell, por el que se regula el régimen especial de evaluación y de 
aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que 
puedan afectar a la Red Natura 2000). 

En lo referente a la normativa aplicable, deberá considerarse el Decreto 
36/2013, de 1 de marzo, del Consell, por el que se declaran como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) determinados Lugares de Importancia 
Comunitaria (LlC) constituidos por cavidades subterráneas y se aprueba su 
Norma de Gestión. 

En la actualidad se encuentran en el procedimiento de Evaluación ambiental 
Estratégica, y ha sido solicitado los correspondientes informes a la CHJ, las 
Normas de Gestión de diversos Espacios Red Natura 2000 afectados por el 
Plan. Asi mismo, se encuentran en tramitación otros proyectos de decreto del 
Consell por el que se declaran zonas especiales de conservación y se 
aprueban las normas de gestión para dichos lugares y ha finalizado el plazo 
de información pública de los proyectos de decreto del Consell, de las normas 
del Macizo del Caroig, Alto Turia y los lugares de importancia comunitaria 
coincidentes con espacios naturales protegidos. 

Existe un cierto solapamiento entre el objetivo de la planificación hidrológica 
de alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y del objetivo de 
la planificación de los espacios de la red natura 2000 de alcanzar un estado de 
conservación favorable de los hábitats naturales de interés comunitario 
riparios y de las especies ligadas al agua. Ambos objetivos podrían alcanzarse 
mediante las medidas contempladas en la planificación hidrológica. 

3. Conclusiones 

El informe de sostenibilidad ambiental ha realizado una adecuada 
identificación de los espacios Red Natura 2000. Sin embargo, se considera 
que deberían completarse los siguientes aspectos: 

Identificar con mayor precisión y vincular las masas de aguas tanto 
superficiales como subterráneas relacionándolas a los Espacios Red 
natura 2000 directamente ligados a medios acuáticos junto con los 
hábitats y las especies que dependen del medio acuático. 

Realizar un seguimiento del estado de conservación de dichas masas de 
agua, desde la perspectiva del cumplimiento de la Directiva de 
Hábitats. 

• Someter los diferentes proyectos de ejecución de las medidas 
contempladas en la planificación hidrológica cuando se precise de 
conformidad con la legislación reguladora de evaluación de la Red 
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Natura 2000 en la Comunidad Valenciana y los contemplados 
expresamente en las Normas de gestión de los espacios Red Natura 
2000 que coinciden con el ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Lo que se informa para que conste a los efectos que correspondan, sin perJuIcIo 
del ejercicio de las competencias que correspondan a otros organismos y 
administraciones. 

// 

Jefe de Sección 

Josep R. Nebot i Cerda 

Expte 643 /2013 VS C178/2013 

Valencia, 16 de enero de 2014 

VOBO Jefe del Servicio de Vida silvestre 
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ALEGACIONES DETALLADAS A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE 
PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
CORRESPONDIENTES A LA DEMARACCIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

JÚCAR 
 
Asunción Ruiz Guijosa, mayor de edad, con DNI nº 51.666.338-N, actuando en 

nombre y representación de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), 

inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 3.943, y con domicilio en Melquíades 

Biencinto, 34 de Madrid, 

 

Ante V.I. comparece y, 

 

EXPONE: 
 
PRIMERO 
 
Que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una asociación declarada 

de Utilidad Pública, fundada en 1954 para el estudio y protección de la naturaleza y de 

las aves y sus hábitat, inscrita en el Registro de entidades no lucrativas del Ministerio de 

Justicia con el número 3.943 y representante en España de la Federación internacional 

‘BirdLife International’. 

 

SEGUNDO 
 
Que SEO/BirdLife tiene una dilatada experiencia en la conservación de las aves, sus 

hábitats y en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

TERCERO 
 
Que ha sido sometida a información pública para las personas interesadas el Documento 

“Propuesta de proyecto de plan hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental del 

proceso de planificación hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica 

del Júcar”, publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm. 188 (pág. 41432), con 

fecha de 7 de agosto de 2013. 

 



 

CUARTO 
 
Que el objetivo de este documento es aportar información sobre los aspectos más 
importantes a tener en cuenta para la publicación del “Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar”, así como identificar 
aquellos aspectos que, a juicio de SEO/BirdLife, necesariamente tienen que tratar con el 
fin de cumplir con la legislación vigente. 
 
QUINTO 
SEO/BirdLife ha llevado a cabo un análisis global de la “Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental del proceso de planificación 

hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar” anunciado en el 
Boletín Oficial del Estado Núm. 188 (pág. 41432), con fecha de 7 de agosto de 2013, en 
función de los humedales bajo categorías de protección (concretamente pertenecientes a la 
red Natura 2000, al Convenio Internacional sobre Humedales de Ramsar y el Inventario 
Nacional de Zonas Húmedas, INZH) y las aves asociadas; y desea formular algunas 
consideraciones.  
 
El presente documento corresponde a las ALEGACIONES DETALLADAS A LA 
PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.  Y se ha estructurado en tres 
partes, una primera de ALEGACIONES A TEMAS HORIZONTALES en la que se 
describen algunos temas horizontales de interés identificados en el plan de cuenca por 
SEO/BirdLife y se destaca la importancia de las relaciones entre la planificación del agua 
y la conservación de la naturaleza, utilizando algunos ejemplos que reflejan este aspecto. 
En segundo lugar, un apartado de ALEGACIONES A LA INTEGRACIÓN DE LA RED 
NATURA 2000 Y OTRAS ZONAS HÚMEDAS en las que se analiza detalladamente 
cómo ha sido el tratamiento que se ha llevado a cabo en el plan de cuenca a los espacios de 
la red Natura 2000 que dependen del agua y otros espacios (Ramsar e humedales del 
Inventario Nacional de Zonas Húmedas) como parte del registro de Zonas Protegidas. Y 
finalmente, se incluye un EJEMPLO-RESUMEN tomando una masa de agua cualquiera. 
  
Todo ello recogido en la estructura del siguiente índice: 
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ALEGACIONES A TEMAS HORIZONTALES 
 
En primer lugar, y ante todo, SEO/BirdLife quiere recordar la obligación de todos los 
poderes públicos con implicaciones en el Plan Hidrológico de Cuenca de cumplir con lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 42/2007, donde indica que estos “velarán por la 
conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional 

y en las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción española…teniendo en cuenta 

especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen de protección 

especial”. La misma Ley 42/2007, cita como algunos de sus principios inspiradores en su 
artículo 2: “La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad” y “La precaución 
en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres”.  
 
Por lo tanto, como poder público, la Confederación Hidrográfica del Júcar debe contribuir 
a la conservación de la biodiversidad en general, tanto en la planificación y gestión, como 
en sus obras de restauración (medidas de adecuación de ecosistemas fluviales, 
recuperación de humedales, etc.) u otras obras (garantizando el examen de alternativas, la 
justificación de la solución adoptada y el establecimiento de medidas protectoras y 
correctoras), tal y como queda establecido en el Real Decreto 1131/1988. Y debe 
contribuir a la conservación de la biodiversidad, p.ej. de los Espacios Naturales Protegidos 
y las especies amenazadas (dependan o no del agua). Asimismo, debe preparar una 
‘evaluación adecuada’ de la afección del plan de cuenca para evitar que hubiera impactos 
negativos de las medidas del plan sobre los espacios protegidos de la red Natura 20001. 
 
En definitiva, SEO/BirdLife insta a todas las administraciones públicas con competencias 
tanto en la planificación y la gestión del agua, como en la conservación de los hábitats y/o 
especies de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, a trabajar coordinadamente para 
conseguir un plan de cuenca acorde con los principios básicos de la Directiva Marco del 
Agua (DMA). Y recuerda que la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca ha de ser 
participativo entre todas estas administraciones, haciendo uso del Comité de Autoridades 
Competentes y no recaer sólo sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
 
Temas horizontales de interés detectados en el borrador del plan de cuenca 
 
PRIMERA - Sobre cómo se presenta la información 
 
SEO/BirdLife reconoce el esfuerzo de la confederación hidrográfica al separar al menos la 
documentación por anejos, capítulos, fichas, etc. y presentarla en PDF (algunos con índices 
interactivos). Sin embargo, el análisis de la documentación mediante este sistema de 
archivos PDF es tremendamente complicado, más si tenemos en cuenta que se manejan 
miles de páginas y decenas de archivos. Por lo que, SEO/BirdLife considera que para 
garantizar y facilitar la participación al público en general2 y para mejorar la participación 
de toda la sociedad interesada, es urgente mejorar los canales de difusión de información 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por ejemplo, SEO/BirdLife recomienda que se 
desarrolle una herramienta interactiva para consultas en la página oficial de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, que permita extraer la información masa por masa 
y zona protegida por zona protegida, así como su interrelación e información sobre 
objetivos, estado, medidas, indicadores, seguimiento, etc. de cada una de ellas. De esta 
                                                 
1 P. ej. Directiva 92/43/CEE, artículo 6.3.  
2 DMA, consideraciones 14), 46) y artículo 14. 
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manera, con tan sólo un click se extraería toda la información referente a cada masa de 
agua y Zona Protegida y se ajustaría más a los principios de participación social de la 
DMA.  
 
Otra recomendación sería mejorar los espacios de diálogo y trabajo común contando con 
los agentes sociales sobre una cuestión tan importante como es la presente, y no mantener 
jornadas/talleres/debates, etc., en los que no se recogen las consideraciones aportadas por 
todas las partes. Un ejemplo claro de este inadecuado proceso y método de participación y 
transparencia es el caso de presentar antes a consulta pública la documentación que 
corresponde a los “Documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 

(revisión 2015)…” cuyo objetivo es revisar y actualizar los planes hidrológicos, o 
incluso publicar el “Esquema Provisional de Temas Importantes del Segundo Ciclo de 

Planificación Hidrológica 2015-2021” sin cerrar el primer Plan Hidrológico. 
 
SEGUNDA - Excepciones de los objetivos 
 
Al incluir excepciones a los objetivos ambientales, debe justificarse y argumentarse la base 
de dichas justificaciones bajo datos técnicos. 
 
En primer lugar, SEO/BirdLife recuerda que es importante tener en cuenta que la DMA no 
contempla la posibilidad de excepciones al cumplimiento de todas las normas y los 
objetivos para las Zonas Protegidas más allá del 20153. Asimismo, aunque la consecución 
del buen estado de todas las masas de agua para 2015 pudieran ser prorrogados si se 
justificara, la prevención del deterioro de las masas de agua es aplicable desde la entrada 
en vigor de dicha norma4. Además, especificamente en el caso de las Zonas Protegidas de 
la red Natura 2000, la misma obligación, de prevenir el deteriorio, es de aplicación en 
cuanto al estado de conservación de los hábitats y especies que motivaron su declaración.  
 
Al igual que se han de justificar las condiciones de prórroga en 2015, también tiene que 
justificarse para 2021 si se quiere fijar como plazo el 2027. Por lo tanto el Plan 
Hidrológico de Cuenca debe incluir las condiciones de prórroga en 2021 para todas las 
masas de agua en las que se haya indicado el plazo para 2027. Por otro lado, para 
establecer un objetivo menos riguroso, debe cumplirse con las condiciones establecidas en 
el artículo 4.5. de la DMA. 
 
Así, SEO/BirdLife ha analizado el cumplimiento de la justificación de las excepciones de 
los objetivos ambientales presentadas en el Plan Hidrológico del Júcar para las masas de 
agua relacionadas con ZEPA y la explicación de la metodología empleada (Memoria, 
apartado 8., págs. 314-325; y anejo 8, apartado 3.3, 3.4 y 3.5, págs. 26-36). SEO/BirdLife 
detecta por un lado un uso incorrecto del estudio de alternativas5, ya que lo que se detecta 
en la “Metodología para justificación de prórrogas y objetivos menos rigurosos” (anejo 8, 
apartado 3.3 pág. 26-28), en su apartado sobre procedimiento, no incluye la repercusión y 
análisis sobre todos los objetivos que afectan a cada masa de agua, en concreto los 
objetivos derivados de las Zonas Protegidas para la conservación de los hábitats y las 
especies (anejo 8, apartado 3.3, 3.4 y 3.5, págs. 26-36 y apéndice 1). 

                                                 
3 Para más información véase La Calle, A. 2011. Análisis de las excepciones de los objetivos ambientales en 

los planes hidrológicos de cuenca. FNCA, Zaragoza. 
4 DMA, artículo 4.4. 
5 DMA, artículo 4.5.  
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SEO/BirdLife quiere mostrar su preocupación a este respecto, más aun si atendemos a que 
según el propio Borrador de Propuesta del Plan, de los 3.106 km que conforman la red 
fluvial relacionada en red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy 
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el 68%. 
Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28% restante se 
pospone al horizonte 2027. De igual manera, en el caso de las masas de agua tipo lago la 
Confederación Hidrográfica del Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos –el 
principal de ellos que están relacionados con espacios de la la red Natura 2000 (el 98% de 
la superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para el 2015 el borrador de Plan 
prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027 el 
logro del buen estado en el 92% restante, incluida l’Albufera de València (que suma 2.491 
ha.). Un hecho que refleja la importancia de la falta de atención de las posibles 
consecuencias de la justificación de excepciones y prórrogas en masas de agua sin atender 
a los objetivos de conservación de las Zonas Protegidas (en este caso red Natura 2000), que 
son objetivos propios del Plan. 
 
Caso concreto: Red Natura 2000 “L´Albufera” (ZEPA ES0000471 y LIC ES0000023) 
 
En el caso de este espacio protegido, la masa de agua relacionada más importante es la 
masa de agua superficial categoría lago L06 L´Albufera, no presenta un método de 
justificación de ampliación del plazo para 2027 (anejo 8, apartado 3.3, 3.4 y 3.5, págs. 26-
36, y apéndice 1), ya que tampoco detalla las presiones concretas, o al menos no se han 
podido encontrar en la documentación (anejo 7). Asimismo, tampoco se han relacionado 
con los objetivos de estos espacios protegidos. 
 
Obviar la relación de estas presiones con los objetivos de conservación de las Zonas 
Protegidas hace más fácil la justificación de excepciones. La metodología de excepciones 
debe asumir su posible impacto sobre todos los objetivos ambientales, siendo los de las 
Zonas Protegidas no aplazables. De esta manera, el presente plan establece prórrogas y 
excepciones a esta masa de agua sin reconocer su relación con los objetivos de estas Zonas 
Protegidas ni con el resto de masas de agua relacionadas con este espacio protegido (por 
ejemplo las masa de agua 080.141 y 080.142 como se verán más adelante). 
 
En la actual Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar, no se ha aplicado estrictamente la metodología que establece la 
DMA para justificar prórrogas y excepciones a los objetivos ambientales. Y claramente 
desde el inicio se obvia la aplicación del objetivo más riguroso6. 
 
TERCERA  - Diagnóstico del Estado Ecológico de las Masas 
 
La presente Propuesta de Borrador de Plan en su anejo sobre la Evaluación del Estado de 
las Masas de Agua Superficial y Subterránea (anejo 12), ya reconoce que se han obviado la 
utilización de una gran parte de los indicadores biológicos establecidos por la DMA7, tal y 
como reconoce el propio documento: “El resto de indicadores recogidos en la IPH no han 

sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles (multimétrico 

de diatomeas, multimétrico específico del tipo para fauna bentónica de invertebrados, 

                                                 
6 DMA, artículo 4.2. 
7 DMA, anexo V, 1.1.1. 
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fauna ictiológica)” (anejo 12, apartado 3.1.2.1.1, pág. 19). Asimismo también deja de lado 
la utilización de indicadores hidromorfológicos, como reconoce el propio documento: “la 
evaluación del estado hidromorfológico no se ha considerado en la evaluación del estado 

ecológico” (anejo 12, apartado 3.1.2.1.3, pág. 25). 
 
La no utilización de parte de los indicadores biológicos (p .ej. composición, abundancia y 
estructura de edades de la fauna ictiológica), ni todos los indicadores hidromorfológicos (p. 
ej. régimen hidrológico y continuidad del río), puede modificar completamente la 
categorización final del Estado de las masas, lo que a su vez debería acarrear una 
modificación casi completa del programa de medidas y el presupuesto final del actual 
Borrador del Plan. Por lo que SEO/BirdLife considera que la falta de atención a una parte 
importante de los indicadores que establece la DMA podría acarrear un incumplimiento 
básico de la propia Directiva. 
 
Finalmente, SEO/BirdLife quiere recordar que no existe ninguna referencia a índices para 
establecer los indicadores de fauna piscícola que ya han sido reconocidos por el propio 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como es el IBIMED. 
 
Por todo esto SEO/BirdLife entiende que la valoración del estado ecológico de las masas 
de agua podría estar ocultando una grave realidad y que podría poner en riesgo el 
cumplimiento no sólo los objetivos ecológicos de las masas, sino el de los objetivos de 
conservación de ciertas especies recogidas en las Directivas de Hábitats y Aves. 
 
Relaciones entre la planificación del agua y la conservación de la naturaleza 
 
CUARTA - Obligación de los poderes públicos a la conservación de la biodiversidad (Ley 
42/2007 Artículos 2 y 5) 
 
SEO/BirdLife considera de interés prioritario el mantenimiento de los procesos esenciales 
y sistemas vitales básicos de toda la red hidrográfica de la “Demarcación Hidrográfica del 

Júcar”. Por ello un plan de estas dimensiones debe asegurar y contribuir a la conservación 
de la biodiversidad a través de una buena gestión de los recursos hídricos, garantizando en 
el tiempo y el espacio la sostenibilidad de su aprovechamiento, sin comprometer la 
integración del patrimonio natural y la conservación de la naturaleza, tal y como recoge la 
Ley 42/2007. Por lo que debe recogerse en el documento de Normativa, por ejemplo en la 
disposición adicional cuarta, una referencia clara a la Ley 42/2007, que sorprendentemente 
no se tiene en cuenta en todo el documento borrador de Normativa. 
 
Además, la conservación de la biodiversidad tiene que ser un compromiso claro de todos 
los poderes públicos con competencias en el plan de cuenca. Así, todas las obras -de 
restauración, hidráulicas, etc.-, instalaciones o cualquier otra infraestructura que se incluya 
en el “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar”, deben asegurar la 
integración de los aspectos ambientales en dichos proyectos8. 
 
Como se mostrará a continuación, al revisar las conclusiones sobre los objetivos que se 
presentan en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico de Cuenca (ISA, 
Memoria, apartado 2.2.8., pág. 116-117; y en especial apartado 2.2.8.1., pág. 117-121) se 

                                                 
8 Real Decreto 1/2008 sobre Evaluación de Impacto Ambiental 
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destaca la ausencia de consideración de los objetivos correspondientes a la conservación de 
los espacios naturales protegidos y/o la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas 
asociados al agua. A esta omisión importante se suma otra: ni siquiera el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental utilice como Normativa de Apoyo la Ley 42/2007 (ISA, anejo 2, 
319-321), una falta de atención a la legislación ambiental nacional que no se solucionará 
simplemente incluyendo esta Ley en el listado de normativa nacional. 
 
QUINTA - Importancia de la DMA para la conservación de la naturaleza 
 
La DMA, gracias al pilar del buen estado/potencial ecológico de las aguas superficiales y 
los ecosistemas asociados, es un avance importante en la política de aguas de la Unión 
Europa (UE), y sienta las bases de una política moderna, global y ambiciosa para todo el 
territorio de la UE.  
 
El buen estado de las masas de agua requiere que los regímenes de caudales, las 
características fisicoquímicas del agua, y la estructura física del hábitat asociado, sean 
adecuados para albergar una comunidad de plantas, invertebrados y peces que solamente 
muestra cambios leves en comparación con la situación natural. El buen estado implica que 
los procesos y elementos básicos del ecosistema – los regímenes de los caudales; los flujos 
de nutrientes, sedimentos, minerales y material orgánico; de estructura física del hábitat de 
las masas de agua, la continuidad entre sí y con las orillas y riberas – hagan que la flora y 
fauna asociadas a estos, se asemejen bastante en su estado natural.  
 
Por todo ello, SEO/BirdLife concibe la DMA como una potente herramienta para 
conservar la naturaleza asociada al agua, y entiende que dichas bases han de ser una de las 
columnas básicas que vertebren el “Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar”, ya 
que esta visión facilitará el cumplimiento del resto de “requerimientos ecológicos” del plan 
de cuenca.  
 
Además, SEO/BirdLife entiende que debe especificarse en el Documento de Normativa 
una referencia a la obligatoriedad de cumplir con los objetivos específicos de las Zonas 
Protegidas del Registro al mismo nivel que los otros objetivos de las aguas superficiales y 
subterráneas ya que no se hace ninguna mención a este aspecto (Normativa, artículo 7, en 
especial apartado 2, y apéndice 5). El plan de cuenca debe lograr el “objetivo mínimo del 

buen estado de las aguas mediante la definición y aplicación de las medidas necesarias 

dentro de los programas integrados de medidas, teniendo en cuenta los requisitos 

comunitarios existentes”9. Por ello debería incluir un apartado haciendo mención a los 
objetivos de las Zonas Protegidas, y así identificar si estos fuesen más rigurosos que los 
demás objetivos de las masas de agua10. 
 
SEXTA - Trabajo coordinado entre administraciones (conservación-agua y estatal-
autonómica) 
 
SEO/BirdLife insta a todas las administraciones públicas con competencias tanto en la 
planificación y la gestión del agua como en la conservación de los hábitats y/o especies de 
la “Demarcación Hidrográfica del Júcar” a trabajar coordinadamente para conseguir un 
plan de cuenca acorde con los principios básicos de la DMA -con la Confederación 
                                                 
9 DMA, apartado inicial 26) y artículo 4. c). 
10 DMA, artículo 4.2. 
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Hidrográfica del Júcar como protagonista directo-. Y recuerda que la elaboración del plan 
de cuenca ha de ser participativo entre todas estas administraciones y no recaer sólo sobre 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que la coordinación entre éstas, es un principio 
básico de la Constitución Española (artículo 103), desarrollado posteriormente en la Ley11 
y más específicamente en materia de planificación de aguas12. 
 
A modo de ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar debe mantener un contacto 
fluido con otras administraciones en las que sus proyectos pudieran tener repercusiones 
sobre la planificación hidrológica (obras públicas y vivienda, agricultura y pesca, medio 
ambiente, etc.) para que éstas aporten sus conocimientos y la voluntad de aprovechar la 
oportunidad que se presenta con la llegada de la DMA para mejorar los compromisos de 
protección de la naturaleza asociada al agua, y que finalmente facilitará la consecución de 
los objetivos que deben alcanzar las administraciones. Ésta coordinación deberá reflejarse 
a través del intercambio de información, puestas al día, grupos de trabajo, acuerdos 
horizontales, propuestas de medidas conjuntas, procedimientos, denuncias ambientales, 
etc. Sin esta coordinación y colaboración entre las administraciones competentes, un Plan 
Hidrológico de la DMA difícilmente puede cumplir su función. 
 
SÉPTIMA - Relación entre la DMA y la red Natura 2000 
 
La Directiva Marco del Agua, y por lo tanto el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar, tiene una gran vinculación con la gestión de los espacios de la red 
Natura 2000 ya que: (1) son objetivos propios de la DMA, los objetivos de conservación de 
los Espacios Protegidos de la red Natura 2000 que dependen del agua, y por ello, el 
mantenimiento o la mejora del estado de conservación de los hábitats y/o las especies con 
presencia regular que dependen del agua por los que fueron declarados13; y por ello los 
Estados miembros habrán de cumplir estos objetivos a más tardar quince años después de 
la entrada en vigor de la DMA. (2) El Plan debe clasificar, una a una, todas las masas de 
agua de la cuenca según su estado ecológico, y tiene como objetivo para el 2015 conseguir 
un buen estado/potencial ecológico de las mismas14. Según dicha Directiva sólo se puede 
posponer su buen estado/potencial ecológico en situaciones bien justificadas por el coste 
económico, por el reto técnico que supone (situaciones que han de ser demostrables) 
debido a condiciones naturales, o bien por proyectos de interés general; siempre y cuando 
no existan alternativas justificadas, para todos los casos se especifique claramente las 
razones de las prórrogas, y siempre que no haya nuevos deterioros del estado de la masa de 
agua afectada.  
 
Por todo ello, debe ser objetivo prioritario del Plan de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar el incluir todas las medidas que le competan, para contribuir al logro de los objetivos 
ambientales15, entre los que están el mantenimiento del buen estado de conservación de las 
especies, los hábitats y los espacios afectados por las directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE16 

                                                 
11 P.ej. art. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
12 RD 126/2007, por el que se regulan los comités de autoridades competentes. Especialmente su artículo 2. 
13 DMA, Anexo IV (1)(v). 
14 DMA, Artículo 4.1. (ii). 
15 DMA, Artículo 9.2. 
16 Actual Directiva 2009/147/CE. 



 

 11

que dependen del agua17, además de los humedales Ramsar y los humedales del Inventario 
Nacional de Zonas Húmedas (INZH)18. 
 
Igualmente, el presente plan de cuenca ha de cumplir con el principio de “no deterioro”19 
de la legislación vigente para todos los espacios de la red Natura 2000 (y sus hábitats y 
especies), no sólo para los que dependen del agua. Por lo que todas y cada una de las 
actuaciones llevadas a cabo para cumplir con lo incluido en el Plan de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar debe asegurar dicho principio, y debe quedar recogido claramente 
en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA, apartado 2.2.8, y especialmente en su 
apartado 2.2.8.2., con especial antención a la Albufera Tabla 45, donde claramete el ISA 
refleja que no ha sido así). 
 
Además, SEO/BirdLife recuerda que en la consecución de los objetivos del régimen de 
caudales ecológicos, siempre tendrán prioridad los referidos a las Zonas Protegidas. Y en 
concreto, en la medida en que las Zonas Protegidas de la red Natura 2000 y los humedales 
Ramsar puedan verse afectados por este régimen de caudales, éstos serán los apropiados 
para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o 
especies20. 
 
En base a lo reflejado en los dos párrafos anteriores, se entiende que el definitivo Plan de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar debería recoger como prioridad básica los 
caudales ecológicos necesarios para asegurar que no se deteriora el estado de conservación 
de los espacios de la red Natura 2000. Aspecto que debería ser analizado detalladamente en 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental, y que SEO/BirdLife, después del análisis de la 
documentación, no ha encontrada en ninguno de los casos referidos a este aspecto más allá 
de una inclusión genérica (ISA, apartado 2.5.5.1, págs. 88-89; y tan sólo haciendo mención 
especial a las Zonas Húmedas, ISA, apartado 2.5.5.5., págs. 101-105; y no a toda la red 
Natura 2000 afectada). Como un ejemplo claro, véase la alegación DECIMOCTAVA 
sobre los requerimientos hídricos de La Albufera. 
 
Finalmente, SEO/BirdLife entiende que con el ISA que se presenta para esta Propuesta de 
Plan de Cuenca, no se dará cumplimiento a las obligaciones que se establecen en la 
Directiva Habítat21 y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad22, ya que no se 
hace una evaluación adecuada de los efectos de este proyecto sobre la red Natura 2000. 
 
Por ejemplo, el único indicador de seguimiento ambiental asociado a la red Natura 2000 es 
el “Número y porcentaje de masas de agua pertenecientes a la red Natura 2000, donde se 
exige el cumplimiento de caudales ambientales” (ISA, apartado 8.2, pág. 293). Un hecho 
que tan sólo muestra y reconoce que desde el inicio y hasta 2027 no se cumplirán los 
caudales ambientales en los espacios red Natura 2000. 
 

                                                 
17 DMA, artículo 6 y Anexo IV, 1. v). 
18 Orden ARM/2656/2008, apartado 4.11. 
19 Ley 42/2007, artículo 45.2.; Directiva 92/43/CEE, artículo 6 y Directiva 2009/147/CE artículo 13. 
20 Orden ARM/2656/2008, apartado 3.4.1.1. 
21 Directiva 92/43/CE 
22 Ley 42/2007, artículo 45. 
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OCTAVA - Destacar la importancia del papel que juegan las Zonas Protegidas y su 
contribución para alcanzar los objetivos para cada una las masas en particular y para el 
plan de cuenca en general 
 
SEO/BirdLife considera necesario que el Plan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

reconocza explícitamente al importante papel que juegan las Zonas Protegidas designadas 
para la protección de hábitats o especies, no sólo por su contribución al mantenimiento de 
la biodiversidad, sino también por sus contribuciones como función integradora en la 
protección de las aguas, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Aquí cae 
destacar sus funciones de protección frente a situaciones extremas, capacidad de 
almacenamiento de aguas, recarga de acuíferos, purificación y tratamiento natural de las 
aguas, recursos económicos y pesqueros, etc.- Así, el mantenimiento o la mejora de su 
estado de conservación revertirá en positivo a nuestra economía y hará más alcanzables 
otros factores como la atención a las demandas o los costes generados.  
 
NOVENA - Incluir planificación de conservación de espacios y especies  
 
Debido a que la DMA establece como objetivos propios del plan, los objetivos establecidos 
para las Zonas Protegidas23, SEO/BirdLife considera indispensable que la planificación de 
los recursos hidrológicos de un espacio red Natura 2000 que depende del agua o cuyo 
factor de amenaza se derive del uso del agua, tenga en cuenta los objetivos establecidos en 
los planes de gestión de dichos espacios (planes de gestión de espacios)24 y viceversa. De 
la misma manera, la planificación de dichos recursos ha de ser coherente con los planes de 
actuación de las especies amenazadas dependientes del agua en las que su distribución 
incluya parte de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (planes de especies)25. Será 
imposible alcanzar los objetivos de los planes de gestión de los espacios y los planes de 
recuperación/conservación de las especies que dependen del agua, o tengan como factor de 
amenaza el uso indebido del agua, si estos objetivos no se tienen en cuenta en la 
planificación hidrológica. 
 
Planes de gestión de espacios: 
 
Aunque hasta la fecha se ha avanzado poco en la redacción de los planes de gestión de los 
espacios de la red Natura 2000 (que deberían haberse finalizado antes de diciembre de 
2010, y que cuenta con una ampliación de plazo para diciembre de 2014), el plan de 
cuenca debería hacer una referencia explícita a este hecho y a la planificación de toda la 
red Natura 2000 en todas las comunidades autónomas afectadas, ya que los objetivos, 
medidas y seguimiento de estos planes se incluirán como objetivos, medidas y seguimiento 
propios del plan de cuenca (un hecho, que como se recuerda anteriormente ha sido igual y 
completamente obviado en los Documentos iniciales del proceso de planificación 

hidrológica (revisión 2015)…”, y tampoco se reconoce como un aspecto importante a tener 
en cuenta en el “Esquema Provisional de Temas Importantes del Segundo Ciclo de 

Planificación Hidrológica 2015-2021”, documento publicado sin cerrar el primer Plan 
Hidrológico. 
 

                                                 
23 DMA, artículo 4.1. c) 
24 Ley 42/2007, artículos 41.3. y 42.3. 
25 Ley 42/2007, artículo 56.1.; y RD 139/2011, artículo 11. 
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De ésta manera, es recomendable tratar con mucha precaución en el plan de cuenca 
cualquier actuación que pueda afectar a la red Natura 2000, hasta la disponibilidad de la 
herramienta de conservación que son los planes de gestión (muchos de ellos, como en el 
caso de la Comunidad Valenciana, en trámite de información pública). Además, estas 
medidas son ‘medidas básicas’ en términos de la DMA26, por lo que deberán tenerse en 
cuenta a la hora de publicar el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar. Las medidas deben incluirse en el programa de medidas y ser especificadas27, con el 
fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4

28, estando entre estos objetivos, 
los referentes a las Directivas de Aves y Hábitats29. De ahí también la importancia de 
integrar la DMA en las herramientas de ordenación de los espacios red Natura 2000 
desarrollándose en paralelo en varias de las comunidades autónomas afectadas. 
 
Los espacios incluidos en la red Natura 2000, directamente dependientes del agua deberán 
disponer de un presupuesto asignado a garantizar los objetivos de conservación marcados 
en los planes de gestión, derivados del uso y gestión del agua, calidad, caudales,… 
 
A este respecto, SEO/BirdLife ha detectado en el actual Borrador del Plan Hidrológico del 

Júcar que estos planes de gestión de los espacios no se tienen en cuenta adecuadamente 
para ninguna Comunidad Autónoma (Memoria, apartado 10, págs. 352-357; anejo 10; 
Programa de Medidas, apartado 3.4. en espacial 3.4.2. tabla 1; e ISA, apartados 2.4, págs. 
139-146). 
 
En el caso de la Memoria del plan, se cita que “En el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(ISA) que acompaña al plan se recoge un listado más detallado de todos estos planes, 

incluyendo los de todas las comunidades autónomas” (Memoria, apartado 10, págs. 352). 
Sin embargo, en el ISA aunque indica que “se han considerado principalmente los 

relativos a los usos del agua y del suelo que implican variaciones significativas en la 

oferta/demanda de los sistemas de explotación, conllevan una alteración significativa del 

medio (obras públicas, planes de ordenación del territorio, agrarios, ect), o limitan el uso 

del suelo en virtud de la protección de los recursos naturales, hábitats o especies, etc.” 
(ISA, apartado 2.4., pág. 139), esto no se refleja luego en el listado de planes relacionados 
al respecto, y ni siquiera menciona la tramitación de los nuevos planes de gestión de 
espacios red Natura 2000. 
 
En primer lugar, SEO/BirdLife ha detectado que respecto a los planes de gestión de los 
espacios red Natura 2000, en los casos de algunas comunidades autónomas ni siquiera se 
recogen de forma genérica estos planes, como en el caso de Castilla-La Mancha (ISA, 
apartado 2.4., pág. 141). Y en segundo lugar, SEO/BirdLife considera claramente 
insuficiente el hecho de listar simplemente y de forma sistemática unos planes genéricos (y 
anteriores a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), ya que a 
diferencia de otros planes, los objetivos de los planes de gestión de la red Natura 2000 han 
de ser una parte más del Plan de Cuenca, y objetivos del plan tal como lo establece la 
normativa comunitaria y su transposición a la estatal30. No se entiende como se considera 
que “A continuación se mencionan los planes y programas de ámbito estatal y autonómico, 

                                                 
26 DMA, Art 11.3.a; Anexo VI.A. 
27 DMA, Art. 11.2. 
28 DMA, Art. 11.1. 
29 DMA, Art. 4. 1. c). 
30 RD 907/2007, artículo 35. c) 
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cuyos objetivos de protección ambiental se relacionan con los de la planificación 

hidrológica” (ISA, apartado 2.4., pág. 139), cuando la normativa identifica los objetivos de 
estos planes de gestión de los espacios red Natura 2000 como objetivos propios de la 
planificación hidrológica, y no solo ‘relacionados’. Más aún teniendo en cuenta que esta 
información pueder conllevar importantes cambios a la hora de establecer los objetivos 
ambientales, los objetivos más rigurosos, la justificación de excepciones y prórrogas y la 
inclusión de medidas en el programa de medidas. 
 
La no inclusión de la planificación de los espacios de la red Natura 2000 es una carencia 
importante en el presente Borrador, y podría poner en riesgo el cumplimiento de las 
Directivas de Aves y Hábitats, además de la propia DMA.  
 
Por último, el presente Borrador debería tener en cuanta el Plan Estratégico del Patrimonio 
Natural de la Biodiversidad 2011-201731, destacando las acciones y recomendaciones más 
significativas de esta estrategia en materia de planificación y gestión del agua.  
 
Planes de actuación de especies: 
 
El actual Borrador del Plan Hidrológico del Júcar incluye un capítulo sobre “planes y 
programas relacionados” (en su ISA, Memoria, apartados 2.4, págs. 139; que viene más 
desarrollado que en la Memoria, apartado 10, págs. 352-357) donde dice que: “De acuerdo 

con el documento de referencia para la evaluación ambiental del Plan hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar (MARM, 2010) se han considerado principalmente 

los relativos a los usos del agua y del suelo que implican variaciones significativas en la 

oferta/demanda de los sistemas de explotación, conllevan una alteración significativa del 

medio (obras públicas, planes de ordenación del territorio, agrarios, ect), o limitan el uso 

del suelo en virtud de la protección de los recursos naturales, hábitats o especies, etc.”. 
 
Según SEO/BirdLife, obviar la inclusión de los planes de actuación de especies es un 
incumplimiento de la normativa nacional (Ley 42/2007 y RD 139/2011) ya que el listado 
que se presenta no incluye estos planes para ninguna Comunidad Autónoma (Memoria, 
apartado 10, págs. 352-357; anejo 10; Programa de Medidas, apartado 3.4. en espacial 
3.4.2. tabla 1; e ISA, apartados 2.4, págs. 139-146). Un hecho que refleja la falta de 
atención a objetivos y medidas que pudieran estar recogidos a este respecto (Memoria, 
anejos 8 y 10).  
 
Por esta razón, y para que se tenga en cuenta a la hora de identificar uno por uno los planes 
de especies de todas las comunidades autónomas que pueden verse afectados y sus 
implicaciones tanto en los objetivos como en el programa de medidas, SEO/BirdLife ha 
revisado, a modo de ejemplo, los planes de especies de aves relacionados con la 
Demarcación del Júcar. SEO/BirdLife entiende que deben tenerse en cuenta e identificarse 
para todas las comunidades autónomas los planes vigentes y especificar que se trata de un 
listado provisional que irá actualizándose según se presente cada plan nuevo, y considera 
que no se ha desarrollado el trabajo técnico pertinente en cuanto a este aspecto. Y que de 
igual manera, tampoco queda recogido adecuadamente en el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA, apartados 2.4, págs. 139-146). Por lo que SEO/BirdLife entiende que no 
se dispone de información adecuada para minimizar los factores de amenaza que se 

                                                 
31 RD 1274/2011. 
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detectan, ni se integran las necesidades básicas de conservación para las especies 
amenazadas que dependen del agua. 
 
Al igual que ocurre con los planes de gestión de espacios, existen importantes retrasos y 
tareas pendientes en los planes de actuación de especies, por lo que SEO/BirdLife presenta 
a continuación un listado con los planes aprobados y pendientes, para que se analice la 
relación y en su caso se tenga en cuenta (por tratarse de especies dependientes 
directamente de los ecosistemas acuáticos32). El hecho de que muchos de estos planes estén 
aún sin aprobar no da lugar a que se obvie la integración de las necesidades ecológicas de 
estas especies en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.  
 

Aragón 
Plan de recuperación pendiente: Avetoro común y garcilla cangrejera 
Plan de conservación pendiente: Garza imperial 
 

Comunidad Valenciana 
Plan de recuperación aprobado: Gaviota de Audouin y malvasía cabeciblanca 
Plan de recuperación pendiente: Garcilla cangrejera, porrón pardo, avetoro común, 

focha moruna, cerceta pardilla y aguilucho lagunero 
occidental 

Plan de conservación aprobado: Gaviota picofina 
Plan de conservación pendiente: Garza imperial, fumarel cariblanco, mirlo acuático, 

bigotudo, avión zapador, charrancito común y charrán 
común 

 
Castilla-La Mancha 

Plan de recuperación aprobado: Cigüeña negra y malvasía cabeciblanca 
Plan de recuperación pendiente: Avetoro común, cerceta pardilla, focha moruna, 

garcilla cangrejera y porrón pardo 
Plan de conservación pendiente: Águila pescadora, aguilucho lagunero occidental, 

avetorillo común, avión zapador, avoceta común, 
bigotudo, calamón común, carricerín real, charrancito 
común, espátula común, flamenco común, fumareles 
cariblanco y común, garza imperial, grulla común, 
martín pescador común, martinete común, mirlo 
acuático, morito común, pagaza piconegra, polluelas 
bastarda, chica y pintoja, tarro blanco y zampullín 
cuellinegro 

 
Por todo lo anterior, SEO/BirdLife entiende que deben atenderse estas cuestiones actuales 
y futuras a la hora de establecer en el plan de cuenca las necesidades particulares y 
específicas de cada espacio y/o especie protegido que dependa del agua, y su estado actual 
de conservación, la identificación de las amenazas si existiesen y el objetivo de 
conservación que se establece para cada uno de los elementos de interés. Estos aspectos no 
han sido incluidos en el plan de cuenca. Debido a la falta de importancia que se presenta 
sobre los planes de recuperación/conservación de especies y los planes de gestión de los 
espacios, SEO/BirdLife entiende que aún queda mucho trabajo de intercambio de 
información, debate técnico y coordinación de objetivos y medidas entre las distintas 
administraciones afectadas.  

                                                 
32 Véanse las especies en el anexo III del presente documento. 
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DÉCIMA – Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones 
 
SEO/BirdLife entiende que para cada una de las obras hidráulicas incluidas en el presente 
Borrador, se han de cumplir una serie de requisitos que se presentan a continuación. 
 
El artículo 4.7. de la Directiva Marco del Agua que establece como una excepción al 
cumplimiento de los objetivos ambientales por la “modificación de las características 
físicas de una masa de agua superficial o alteraciones del nivel de las masas de agua 
subterránea”, específica que esta podrá tener lugar siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el mismo artículo33.  
 
Por lo tanto en cada nueva obra hidráulica como presas, embalses, canalizaciones, 
recrecimientos, captaciones, etc., el Plan Hidrológico del Júcar deberá asegurar que queda 
justificada adecuadamente. Además, la DMA no permite que la obra ponga en peligro el 
cumplimiento de los objetivos ambientales en otras masas de agua34, y debe asegurar que 
se garantizará como mínimo el mismo nivel de protección que las normas comunitarias 
vigentes35, dentro de las que se encuentran las Directivas de Aves y Hábitats.  
 
Nuevas infraestructuras hidráulicas u otras actuaciones o sistemas y regímenes de 
explotación (sean del Plan de Cuenca, el Plan Hidrológica Nacional o de otro origen) que 
impliquen nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua deben 
o bien garantizar el cumplimiento de los objetivos de la DMA, o bien atender a todas las 
condiciones para encuadrarse como excepciones de la DMA. Por lo tanto, los planse 
hidrólogicos de cuenca deben identificar la necesidad de modificar o revisar el Plan 
Hidrológico Nacional en este aspecto, por el órgano legislativo competente. Y en todo 
caso, teniendo en cuenta que el principio de no deterioro del artículo 1.a) y artículo 4.1.a) 
i) es aplicable desde la entrada en vigor de la DMA (22 de diciembre de  2000), cualquier 
nueva infraestructura o actuación que se haya aprobado o se pretenda aprobar desde 
entonces, antes o después de los nuevos planes hidrológicos de cuenca, debía considerarse 
una excepción al cumplimiento del principio de  no deterioro, y cumplir los requisitos del 
artículo 4.7, 4.8 y 4.9 de la DMA, para no vulnerar el Derecho Comunitario. 
 
Por tanto, ante la inclusión de una infraestructura hidráulica en el plan hidrológico de 
cuenca, que suponga el deterioro del estado de una masa de agua, o el no lograr en la 
misma el objetivo del buen estado o potencial en los plazos de la DMA, hay que 
comprobar que: 
 

1. Se justifican y motivan en el plan hidrológico de cuenca todos los  requisitos y 
condiciones para aplicar la excepción del art. 4.7 DMA (motivos de interés 
público superior, y/o beneficios para la salud y la seguridad humana o el desarrollo 
sostenible, superiores a los beneficios ambientales, que no existen alternativas 
ambiental, técnica y económicamente viables, y adopción de todas las medidas 
correctoras factibles). 

 
2. Que en ningún caso se excluyan o pongan en peligro los objetivos ambientales en 

otras masas de agua (art. 4.8 DMA), o en el caso de las aves, otras especies y 

                                                 
33 DMA, artículo 4.7., apartados a, b, c y d. 
34 DMA, artículo 4.8. 
35 DMA, artículo 4.9. 
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hábitats de interés comunitario, tampoco se ponga en riesgo el nivel de protección 
establecido en las Directivas de Aves y de Hábitats (art. 4.9 DMA).  

 
3. Que en la planificación de estas nuevas infraestructuras hidráulicas se lleve a cabo 

una evaluación de sus impactos ambientales que demuestre, como mínimo, que 
los criterios y condiciones del art. 4.7, y también del art. 4.8. y 4.9 de la DMA, se 
cumplen. Si la nueva obra se incluye en el plan hidrológico de cuenca, o en otro 
plan, debe incorporarse la evaluación del artículo 4.7 al Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, y a la Evaluación Estratégica de Planes y Programas que se lleve a 
cabo. Que en el presente Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del 

Júcar es claramente inadecuado al indicar que “La evaluación ambiental 

estratégica del plan hidrológico ha requerido la recopilación de los planes y 

programas sectoriales relacionados con la planificación hidrológica” (ISA, 
apartado 1.4., pág. 6), y se ha detectado anteriormente la falta de inclusión de 
planes de espacios y especies; y más aún cuando indica que en base a estos planes 
“se ha elaborado un diagnostico que trata de compatibilizar los objetivos de la 

planificación hidrológica con los de protección del medio natural y el medio 

ambiente” (ISA, apartado 1.4., pág. 6), reflejando que se dejan de lado las 
obligaciones derivadas de los planes de espacios y especies de la Ley 42/2007. 
 

4. Si la obra no se incluye en el plan de cuenca, o sale a información pública el 
proyecto de la misma tras el plan, debe incluirse la evaluación del artículo 4.7 
DMA en la evaluación de impacto ambiental de proyectos que se lleve a cabo. E 
incluso si la obra no debe ser objeto de evaluación de acuerdo con los criterios de la 
normativa de Evaluación de Impacto Ambiental, se tiene que evaluar el 
cumplimiento del artículo 4.7 DMA. En los “tests” de excepciones que se lleven a 
cabo, puede tenerse en cuenta la información de una Evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, o evaluación estratégica, que se haya llevado a cabo 
anteriormente para esa obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una antigua 
Evaluación de Impacto Ambiental no es un cheque en blanco para aplicar las 
excepciones de la DMA, y la evaluación de si se cumplen los criterios y 
condiciones del artículo 4.7 debe realizarse en todo caso. 

 
5. Si además, la infraestructura afecta a un espacio de la red Natura 2000, debe 

llevarse también a cabo, bien de forma autónoma, o bien dentro del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, la “adecuada” evaluación y el 
procedimiento de autorización, en su caso, que regulan los artículos 6.3 y 6.4 
de la Directiva de Hábitats. La regla es que en este caso la autorización solo se 
puede conceder si en la evaluación se comprueba que el plan o proyecto no afecta a 
la integridad de los espacios de la red Natura 2000, y no existe duda científica 
razonable sobre la ausencia de afección (art. 6.3 Directiva Hábitats). En caso de 
duda, o si existe certeza de la afección, la autorización no se puede conceder 
(principio de cautela), o bien puede autorizarse si se prueba y documenta que  no 
existen alternativas, y que existen razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica, estableciéndose medidas 
compensatorias que se notifiquen a la Comisión Europea. En caso de que en el 
lugar exista un hábitat o especie prioritarios las razones imperiosas de interés 
público de primer orden deben consultarse previamente a la autorización a la 
Comisión Europea, o bien deben alegarse razones de salud humana, seguridad 
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pública, o consecuencias positivas de primordial importancia para el medio 
ambiente.  

 
ALEGACIONES DETALLADAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA RED 
NATURA 2000 Y EL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
 

Respecto a la integración de las Directivas comunitarias de conservación y la DMA, 
SEO/BirdLife ha comprobado el estado de desarrollo de las tareas llevadas a cabo para la 
publicación de la presente “Propuesta de proyecto de plan hidrológico e Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la 

demarcación hidrográfica del Júcar” en relación con los espacios protegidos de la red 
Natura 2000 que depende del agua y otras tareas adicionales como la incorporación de los 
humedales Ramsar y del INZH en el presente plan. Así, se ha seguido una secuencia lógica 
de las tareas necesarias para llevar a cabo una correcta integración de la conservación de 
estos espacios, que es presentada a continuación a modo de cuestiones en las siguientes 
alegaciones36. 
 
En opinión de SEO/BirdLife es algo arriesgado aprobar un Plan Hidrológico de Cuenca 
para la demarcación del Júcar en el que el diagnóstico ambiental vinculado a la red Natura 
2000 no sea incluído en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA, apartado 3.5.1., pág. 
191). Además se afirma que “El estado de las Zonas Protegidas definidas en la DHJ se 

corresponde con el estado de las masas de agua de las tipología y naturaleza a las en la 

que se haya clasificado dicha zona protegida”, lo cual no es estrictamente cierto, al menos 
puede que esa relación directa no sea aplicable, a no ser que se haya confirmado en todos 
los casos con informes técnicos de las autoridades competentes sobre el estado y los 
objetivos de conservación de los espacios red Natura 2000. Es cierto que se reconoce de 
alguna manera esta falta de avance (“Actualmente no se dispone de objetivos específicos 

para las Zonas Protegidas de LIC y ZEPA”: ISA, apartado 3.5.1., pág. 191). No obstante,  
SEO/BirdLife cuestiona la validez del programa de medidas propuesto, sobre todo ya que  
el Plan de Cuenca no profundiza en el cumplimiento del objetivo básico de “no deterioro” 
del estado de conservación de estos espacios. 
 
Asimismo, como se podrá ver a continuación, SEO/BirdLife sí dispone de información al 
menos sobre las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que dependen del 
agua y coinciden con Áreas declaradas por BirdLife International de interés para la 
Conservación de las Aves (IBA). Mientras esta información no ha sido solicitada por 
ninguna de las administraciones responsables, SEO/BirdLife aprovecha para ofrecerse a 
aportar la información que sea necesaria, y recuerda que existen diversas publicaciones 
específicas de interés a este respecto37. 
 

                                                 
36 Para más información sobre la metodología véase, Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva 

Marco del Agua y la conservación de los humedales y los espacios de la red Natura 2000 que dependen del 

agua. SEO/BirdLife, Madrid. 
37 Por ejemplo VVAA. 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 

interés comunitario en España. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid; o los 
informes de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la protección de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (informes basados para España en información remitida 
por las CCAA y recopilada y enviada a la Comisión por el MAGRAMA). 
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Como en el caso de los objetivos de estado ecológico o potencial ecológico, es obligado en 
la redacción del plan hidrológico: identificar los objetivos de conservación de los espacios; 
el análisis del riesgo de incumplimiento de estos objetivos; la identificación de las medidas 
a tomar para prevenir el deterioro de los hábitat y especies de interés comunitario de cada 
espacio para así mantener el buen estado de conservación en cada caso; y, finalmente, la 
incorporación de las necesidades de los espacios protegidos en los programas de 
seguimiento del plan hidrológico, tal y como se muestra a continuación. 
 
UNDÉCIMA - ¿El Plan de Cuenca incluye los espacios RN2000 relevantes? 
 
El “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar” sí incluye espacios de la 
red Natura 2000, la gran mayoría de ellos relevantes para los planteamientos del plan 
(Memoria, apartado 5.6., págs. 245-246; y anejo 4, apartado 3.7. págs. 39-46, y apéndice 2, 
apartado 6, págs. 95-204)38.  
 
SEO/BirdLife recomienda la creación de un visor interactivo para disponer de la 
información en forma resumida de los espacios red Natura 2000 y las demás Zonas 
Protegidas de forma sencilla y rápida y poder cruzarlo de esta manera con cada masa de 
agua y su estado ecológico. Se trata de un interesante método interactivo que facilitará la 
participación pública real respecto a la integración adecuada del Registro de Zonas 
Protegidas con las masas de agua superficiales y subterráneas. 
 
DUODÉCIMA - ¿Identifica correctamente las relaciones con el agua de los hábitats y las 
especies para incorporar la RN2000 que depende del agua?  
 
SEO/BirdLife entiende que, para garantizar que exista el mismo grado de integración de 
los objetivos de conservación de los espacios red Natura 2000 en la planificación 
hidrológica, es imprescindible, como punto de partida, una correcta identificación de todos 
los espacios protegidos a incluir en los Registros de Zonas Protegidas39. Con ello se evita 
dejar fuera del ámbito formal de la DMA espacios que sí dependen del agua, a la vez que 
se excluyen los espacios declarados para proteger especies o hábitats sin esta dependencia, 
evitando así trabajo innecesario en tareas posteriores. Además, no se pueden incorporar 
correctamente a los planes de cuenca los objetivos específicos de conservación de los 
espacios red Natura 2000 que dependen del agua a no ser que esta dependencia se haya 
identificado con cierto grado de precisión.  
 
Según la DMA, los espacios red Natura 2000 que hay que incluir en el Registro de Zonas 
Protegidas en cada demarcación hidrográfica son los espacios “donde el mantenimiento o 

mejora de la calidad de las aguas constituya un factor importante para su protección”40. 
En el caso de las ZEPA por ejemplo, se deberán incluir en el Registro las ZEPA con 
presencia de aves ligadas al agua, ya sean del Anexo I de la Directiva Aves presentes en la 
ZEPA y/o las especies migradoras con presencia regular (ya que “su protección” está 
directamente relacionada con estas especies). En el caso de los LIC, el criterio de inclusión 
en el Registro será la presencia de un hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats 
relacionado con el agua, o de una especie del Anexo II y IV con esa dependencia. 
 

                                                 
38 DMA, artículo 6, Anexo IV.1 v) y VII.3. 
39 DMA, artículo 6.1. 
40 DMA, Anexo IV, 1. v). 
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Por ello, deben analizarse las características ecológicas de cada uno de los espacios en 
función de los hábitats y/o especies de interés. Así, y después del análisis realizado de los 
criterios utilizados por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, SEO/BirdLife 
considera que la identificación de la dependencia del agua de los espacios de la red Natura 
2000 no es la idonea, ya que tan solo indica que “Se ha considerado que forman parte del 

registro de Zonas Protegidas aquellos LIC o ZEPA donde al menos exista un hábitat 

relacionado con el medio acuático, lo que implica también la presencia de especies 

vinculadas con este medio”, sin hacer referencia a otros elementos de interés (Memoria, 
apartado 5.6., págs. 245). Este método no asegura que el mantenimiento o la mejora del 
estado de las aguas revierte sobre los hábitats y las especies por los que se declaró el 
espacio.  
 
En el caso de los LIC, se debería llevar a cabo una identificación de los hábitas del Anexo I 
que dependen del agua, un paso realizado en gran medida (Memoria, apartado 5.6., págs. 
245-247; Anejo 4, apartado 3.7., págs. 39-46). Pero a su vez también de las especies del 
Anexo II y IV de la Directiva Hábitat relacionadas con el agua, hecho que con lo 
establecido en el actual borrador, no se asegura mantener o mejorar el estado de 
conservación de una parte de los elementos por los que se declara el espacio protegido 
como LIC, dejando de lado los elementos de interés de estos espacios. 
 
Asimismo, para el caso concreto de las ZEPA, tampoco existe ninguna metodología 
explicada, igual que en el caso de los LIC (Memoria, apartado 5.6., págs. 245-247; Anejo 
4, apartado 3.7., págs. 39-46). El objetivo de estos espacios es la cosnervación de las 
especies de aves presentes en la ZEPA –ya sean del Anexo I de la Directiva Aves y/o las 
especies migradoras con presencia regular– y de sus hábitats. Por lo tanto la metodología 
utilizada no será tan útil para posteriormente establecer objetivos y planificar las medidas y 
el seguimiento, ya que no se vinculan los objetivos de conservación de las ZEPA con la 
dependencia del agua.  
 
Por lo tanto, SEO/BirdLife cuestiona el planteamiento de la presente Propuesta de Plan, 
donde indica que “Se ha considerado que forman parte del registro de Zonas Protegidas 

aquellos LIC o ZEPA donde al menos exista un hábitat relacionado con el medio acuático, 

lo que implica también la presencia de especies vinculadas con este medio” (Anejo 4, 
apartado 3.7., pág. 41). En concreto: 
 

1º- No se cita ningún estudio técnico donde aparezca un registro/listado de las 
especies (Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, y Anexo I y migradoras regulares 
de la Directiva Aves) que hayan sido consideradas como relacionadas con el medio 
acuático. SEO/BirdLife ha llevado a cabo este trabajo para las ZEPA a nivel 
nacional, adaptando una metodología utilizada desde el año 2003 en el Reino 
Unido41, considerando que podría ser adaptada adecuadamente a este proceso en 
España (véanse, en las presentes alegaciones, la figura 1 y apéndice III para ver el 
listado de especies ligadas al agua). Así, debe incluirse para cada espacio/masa de 
agua, los elementos de interés derivados de estas dos directivas comunitarias de 
conservación. 
 

                                                 
41 Véase UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive (2003), y Howell, D. y R. 
González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los humedales y los espacios de 

la red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife, Madrid. 
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Figura 1. Adaptación de la metodología utilizada en el Reino Unido para identificar las especies y los hábitats 
que dependen del agua. Los espacios de la red Natura 2000 declarados para proteger estos hábitats y 
especies se incorporaran posteriormente al Registro de Zonas Protegidas de la demarcación hidrográfica. 
 
 

2º- Con la identificación presentada, no parece que a priori se cumpla con el 
registro de espacios LIC/ZEPA. En el caso de las ZEPA, SEO/BirdLife considera 
tras el análisis, que el criterio de identificación no es correcto ya que en el apartado 
donde se presentan las ZEPA identificadas no se hace referencia en cada caso a las 
especies que dependen del agua (se incluyen ZEPA en las que el mantenimiento o 
mejora del estado de las aguas no tiene ninguna implicación sobre la  conservación 
de las aves, y viceversa). En el caso de los LIC/ZEC ocurre una cuestión similar, ya  
que no queda claro cómo se hayan tratado las especies de los anexos II y IV de la 
Directiva 92/43/CEE, que son objetivos de esta categoría de protección al mismo 
nivel que los hábitats. 
 
3º- El resultado final de esta selección difiere del registro presentado por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (véase apéndice I de estas alegaciones y 
anejo 4, apartado 3.7. págs. 39-46, y apéndice 2, apartado 6, págs. 95-204). En este 
caso, SEO/BirdLife identifica 41 ZEPA como dependientes del agua en base a sus 
listados de especies de interés, mientras en la presente propuesta de plan aparecen 
44 ZEPA. De esta manera aparecen incoherencias, como que se incluyan en el plan 
6 ZEPA sin presencia de especies ligadas a medios acuáticos (p. ej. ES0000153 ó 
ES5140002), no se incluya 3 ZEPA que sí dependen del agua y no aparezcan en la 
Propuesta de Plan (p. ej. ES0000061 ó ES5223001). O incluso que se incluyan 
todas las ZEPA sin que se identifiquen las especies objetivo por las que se incluyen 
en el Plan Hidrológico (p. ej. ES0000023, ES0000120 ó ES0000147), un hecho que 
según el Instrumento de Planificación Hidrológica debe quedar recogido42. 
Finalmente si las ZEPA no son identificadas como dependientes del agua, pero sí 
podrían verse afectadas de alguna manera por la planificación de nuevas 

                                                 
42 IPH, apartado 4.7. “Se recogerán los hábitats y especies a partir de las cuales se ha realizado la norma de 

protección, así como los requerimientos hídricos estimados de acuerdo con el apartado 3.4.”. 
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infraestructuras hidraúlicas necesarias para establecer el programa de medidas, lo 
más eficaz y adecuado sería incluir un listado de ZEPA específico para este caso. 
 
4º- A este respecto, es importante apuntar una cuestión formal, de la calidad de 
información y la participación asociada. Aunque de aquí en adelante se incluyan en 
el plan los espacios de la red Natura 2000 dependientes del agua actualmente no 
incluidos en la documentación, si desde el principio no se han identificado 
adecuadamente esto espacios en el Registro de Zonas Protegidas, identificando los 
criterios de dependencia ecológica del agua de los hábitats y especies de los 
mismos, y las masas de agua importantes para su conservación, o no se han incluido 
en el Esquema provisional de Temas Importantes que debía publicarse dos años 
antes del nuevo plan, se habrá ya incumplido en este aspecto el derecho de 
información y participación pública, al menos en los plazos indicados43.  

 
 

DÉCIMOTERCERA - Actualización del registro de Zonas Protegidas 
 
La red de espacios protegidos Natura 2000 es una red dinámica que en España presenta en 
la actualidad los trámites definitivos para la aprobación de las ZEPA marinas. Por lo tanto, 
tal y como establece la DMA44, la confederación hidrográfica debe actualizar este registro 
de Zonas Protegidas para la protección de los hábitats y las especies, con la información 
aportada por la administración correspondiente. 
 
Asimismo SEO/BirdLife entiende que, aunque las Áreas Importantes para la conservación 
de las Aves (IBA), incluidas en el inventario desarrollado por SEO/BirdLife para España y 
recogido por BirdLife International a nivel mundial, no forman parte oficialmente del 
registro de Zonas Protegidas, también es cierto que estos espacios identificados por 
SEO/BirdLife bajo criterios numéricos y estandarizados, aunque no son considerados 
como una figura de protección, tienen una amplia jurisprudencia que avala su inventario 
como herramienta base para la designación de la red Natura 200045. 
 
Esto es importante especialmente por el caso de de las IBA marinas identificadas por 
SEO/BirdLife y actualmente en la fase final de tramitación por el MAGRAMA46 para su 
declaración como ZEPA marinas. Entre las ZEPA marinas candidatas y relacionadas con la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, están: 
 
ES0000512: Espacio marino del Delta del Ebro – Columbretes (IBA-ES409) 
ES0000510: Plataforma-talud marinos del cabo de la Nao (IBA-ES408) 
ES0000508: Espacio marino de Tabarca-cabo de Palos (IBA-ES407) 
Ampliación marina de ES0000023: Albufera de Valencia (IBA-ES159), pendiente. 

                                                 
43 DMA, artículo 14 (especialmente 14.1. b)). 
44 DMA, artículo 6.3. 
45 Sentencia de 2 de agosto de 1993, condena al Reino de España. 
Sentencia de 11 de julio de 1996, condena al Reino Unido. 
Sentencia de 19 de mayo de 1998, condena al Reino de Holanda. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2002, condena a la República Francesa. 
Sentencia de 6 de marzo de 2003, condena a la República de Francia. 
Sentencia de 20 de marzo de 2003, condena a la República Italiana. 
46 Véase http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-
natura/red-natura-2000-declaracion-lugares-ZEPA.aspx 
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En conclusión, SEO/BirdLife recomienda que en el presente Plan Hidrológico se haga esa 
selección específica de las IBA que dependen del agua, incluidas las marinas. De esta 
manera el propio Plan se adelanta a la futura inclusión de la red Natura 2000 marina, y se 
evitan confusiones en trabajos posteriores con medidas dirigidas a aquellas especies y 
espacios que sí dependen del agua. Para ello, SEO/BirdLife presenta un listado de las 
Áreas Importantes para la conservación de las Aves que han sido seleccionadas por contar 
dentro de las especies que cumplen criterios por las cuales se declaran las IBA, especies de 
aves del Anexo I de la Directiva de aves o migradoras regulares, que dependen del agua 
(véase apéndice IV de las presentes alegaciones). 
 
DECIMOCUARTA - ¿Identifica correctamente las masas de agua que pertenecen a cada 
uno de los espacios red Natura 2000 que dependen del agua? (p. ej. masas de agua 
superficiales y subterráneas) 
 
En el presente borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar sí se ha llevado 
a cabo la identificación de forma horizontal de las masas de agua para cada uno de los 
espacios red Natura 2000, tanto superficiales como subterráneas (anejo 4, apartado 3.7. 
págs. 39-46, y apéndice 2, apartado 6, págs. 95-204; y anejo 8, apêndice 1). 
 
Sin embargo, SEO/BirdLife considera el método utilizado parcial, al menos por varias 
razones: 
 
1º- Aunque es relativamente cómodo encontrar para cada masa de agua los espacios red 
Natura 2000, el análisis se complica si la intención es ver para cada espacio red Natura 
2000 las masas de agua relacionadas. 
 
2º- SEO/BirdLife entiende que no sólo deben identificarse qué masas de agua pertenecen a 
un espacio red Natura 2000, sino también al revés: identificar para cada masa de agua 
cuáles son los hábitats y especies que dependen del agua de ese espacio red Natura 2000, 
ya que la aplicación de un objetivo de conservación de un espacio red Natura 2000 puede 
variar dependiendo de cada una de las masas de agua. Además, como se ha visto, una 
misma masa de agua puede estar relacionada con varios espacios de la red Natura 2000 (u 
otras Zonas Protegidas), y no sería prudente incluir como sus objetivos todos los objetivos 
de cada uno de los espacios red Natura 2000 (ya que es posible que en muchos casos el 
mantenimiento o mejora del estado de las aguas de esa masa de agua no favorezca la 
protección de todas las especies y hábitats del espacio, por no estar relacionados directa o 
indirectamente). Por ejemplo, no sería adecuado relacionar todas las aves de interés de la 
Albufera de Valencia (ES0000471) con todas las masas de agua vinculadas a este espacio 
(16.04, 17.02, L06, L18, C008, C0081, 080.141 y 080.142), debiéndose relacionar especies 
de aves con masas de agua en la medida de lo posible (o hábitats y especies “no aves” en el 
caso del LIC ES0000023). De no controlar el asunto hasta este nivel de detalle en 
colaboración con las autoridades competentes, será complicado cumplir con los objetivos 
de conservación concretos de estos espacios (anejo 8, apéndice 1). 
 
3º- Finalmente, el Plan Hidrológico de Cuenca debe ir un paso más allá en la identificación 
de los pequeños elementos de agua superficial conectados directa o indirectamente con las 
masas de agua (aunque no se categoricen como masas). Así, en el apartado 2.2.1.1. de la 
IPH, indica que “junto con las masas de agua de las diferentes categorías deberán 

identificarse los pequeños elementos de agua superficial conectados directa o 
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indirectamente con aquéllas y que no hayan sido definidos como masas de agua. El fin de 

esta identificación es la protección y mejora, en su caso, de tales elementos mediante la 

aplicación de las medidas pertinentes, a incluir en el programa de medidas, en el grado en 

que sea necesario para alcanzar los objetivos ambientales de las masas con las que están 

conectadas”. Este hecho debe tenerse muy en cuenta también a la hora de incluir algunos 
humedales del INZH que pudieran no alcanzar la categoría de masa de agua, o incluso 
humedales del INZH que cuentan con masas de agua codificadas y elementos de agua que 
no llegan a considerarse masa de agua (anejo 4, apartado 3.12.2., págs. 71-80). Es un 
aspecto relevante no solamente en cuanto los hábitats que dependen del agua (como bien se 
ha avanzado en este plan, Anejo 4, aparto 3.7., pág. 42), sino también de las especies que 
dependen del agua. 
 
Por todo lo comentado, SEO/BirdLife considera que no se cumpliría el Reglamento de 
Planificación Hidrológica y la DMA, y puntualiza que: 
 
1º- El fin último de identificar qué masas de agua pertenecen a qué espacios de la red 
Natura 2000, es establecer e identificar correctamente los objetivos que debe alcanzar cada 
masa de agua, y por lo tanto qué medidas y seguimiento se va a establecer. Por ello, 
SEO/BirdLife cree necesario especificar (citando en su caso informes técnicos elaborados 
a lo largo del proceso de redacción del borrador de plan de cuecna) qué especies y hábitats 
de cada espacio red Natura 2000 dependen de cada masa de agua, ya que una especie y/o 
hábitat de interés podría no estar relacionado ecológicamente con todas las masas de agua 
de ese espacio. Por ejemplo, como ya se ha explicado anteriormente, la masa de agua 
superficial de la “Albufera” (p. ej. 16.04), está relacionada con dos espacios red Natura 
2000 diferentes (ES0000023 y E0000471). Sin embargo el mantenimiento o mejora del 
estado de conservación de esta masa de agua no será un factor importante para la 
conservación de todos los hábitats y especies de interés de estos espacios red Natura 2000. 
 
2º- En caso de no haberse contemplado la identificación de los pequeños elementos de 
agua superficial conectados con masas de agua, se estaría desobedeciendo la IPH en su 
apartado 2.2.1.1., ya que no se incluirán todos los elementos de agua superficiales 
conectados a las masas (directa o indirectamente) y que son de importancia para la 
protección de los hábitats y/o especies por los cuales se designaron las respectivas Zonas 
Protegidas.  
 
DECIMOQUINTA - Análisis de la realidad de cada espacio perteneciente a la red Natura 
2000 y recogido en el Registro de Zonas Protegidas (Estado de Conservación, Objetivos, 
Medidas y Seguimiento) 
 
La DMA establece que cada Estado miembro velará por el establecimiento de programas 
de seguimiento del estado de las aguas, y en el caso de las Zonas Protegidas “los 
programas se completarán con las especificaciones contenidas en la norma comunitaria 

en virtud de la cual se haya establecido cada zona protegida”47. En este caso y para las 
Zonas Protegidas designadas para la protección de hábitats o especies de la red Natura 
2000, la Ley 42/2007 en sus artículos 41, 42 y 43, establece que se adecuarán “planes o 
instrumentos de gestión específicos a los lugares o integrados en otros planes de 

desarrollo, que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas 

                                                 
47 DMA, artículo 8.1. 
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apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable”48. 
Además, la misma ley en su artículo 43, indica que para las ZEPA se establecerán “en ellas 
medidas para evitar perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su hábitat.”.  
 
Estado de Conservación: 
 
El Real Decreto 907/2007 por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, deja claro en su artículo 24.4. que “El resumen del registro requerido como 

parte del plan hidrológico incluirá mapas indicativos de la ubicación de cada zona 

protegida, información ambiental y estado de conservación, en su caso…”. 
 
El estado de conservación de un espacio de la red Natura 2000 se basa en el estado de 
conservación tanto de los hábitats como de las especies por las que el espacio protegido ha 
sido declarado. Sin embargo, como se ha adelantado en la introducción de este capítulo, en 
la presente Propuesta de Borrador del Plan Hidrológico la información presentada se 
considera claramente insuficiente. No se incluye ninguna información al respecto de los 
hábitats y las especies que dependen del agua, y tampoco se actualiza con la bibliografía 
más reciente (véase a continuación). Por lo tanto no se presenta adecuadamente la 
información al respecto del estado de las Zonas Protegidas que debe incluir el plan 
hidrológico de cuenca y SEO/BirdLife no está de acuerdo con el artículo 46 del documento 
Normativo del Plan Hidrológico, donde indica que “El plan hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar incluye en su anejo 4 de la memoria un resumen del 

registro de Zonas Protegidas que incluye mapas indicativos de la ubicación de cada zona, 

información ambiental y estado de conservación, en su caso” (Normativa, artículo 46, 
pág. 65). Esta insuficiencia se reconoce incluso en el anejo sobre objetivos ambientales 
(anejo 8, apartado 4.7, pág. 112-113). Asimismo, en el apartado donde se debe incluir la 
información ambiental relativa a las Zonas Protegidas (anejo 4) no se incluye ninguna 
información al respecto, y se limita simplemente a incluir la información sobre los hábitats, 
y tan sólo parcialmente. 
 
Por todo lo comentado, SEO/BirdLife entiende que para cumplir con la Ley de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, el Reglamento de Planificación Hidrológica y la DMA: 
 

1º- El plan de cuenca debe identificar las amenazas y el estado de conservación, 
para establecer los objetivos y las medidas que correspondan49. Para aportar el 
máximo de información y facilitar este trabajo, citando las aves como ejemplo, 
SEO/BirdLife adjunta en las presentes alegaciones un listado de las Áreas 
Importantes para las Aves (IBA) que dependen del agua y que son coincidentes con 
algunas de las ZEPA del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar para las que SEO/BirdLife posee información sobre amenazas y estado de 
conservación (véase anexo IV), y amenazas provenientes de actividades 
relacionadas con la gestión del agua. En este sentido, es urgente el desarrollo de un 
un sistema de seguimiento del estado de conservación de los espacios protegidos 
que dependen del agua, que debería ser desarrollado por las Comunidades 
Autónomas de la demarcación y la Confederación Hidrográfica del Júcar juntas,  
apoyándose en la información de las administraciones responsables de 

                                                 
48 Ley 42/2007, artículo 45, 1. a) 
49 DMA, artículo 4 y 11. 
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conservación de espacios, la propia información de la confederación, estudios de 
universidades y otros centros de investigación, sociedades científicas o las ONG.  
 
2º- Un interesante trabajo llevado a cabo a este respecto, es la publicación del 
MARM sobre las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos 

de hábitat de interés comunitario en España, y su homónimo para las especies, que 
podría tratarse de una buena base para identificar el estado de conservación de los 
hábitats de interés comunitario, y así el estado de conservación de al menos los LIC 
(habitats y hábitats de las especies asociadas -no aves-). Sin embargo, es necesario 
avanzar en el intercambio de información sobre el estado de conservación de las 
ZEPA, hecho que no se tiene en cuenta en el actual plan de cuenca a la hora de 
integrar los objetivos de las Zonas Protegidas (Memoria, apartado 8, pág. 320; y 
anejo 8, apéndice 1). Una fuente importante de información son los informes del 
MAGRAMA sobre la aplicación de las Directivas Hábitats y Aves en España, 
resumidos en los informes sobre el Estado de conservación de la red Natura 2000 
de la Comisión Europea50, 51. 

 
Objetivos: 
 
Una vez dividido cada espacio red Natura 2000 en masas de agua, es necesario identificar 
los objetivos de conservación en relación con las especies y/o hábitats de interés 
comunitario que dependen de ellas, y comprobar si serán más rigurosos que otros objetivos 
de la DMA de aplicación en cada masa de agua52 53 (p. ej. una masa de agua puede requerir 
unos niveles fisicoquímicos más ambiciosos que los impuestos por los objetivos genéricos 
de la DMA, para mantener un determinado hábitat o especie por los que se declaró el LIC 
o la ZEPA en el que se encuentra la masa de agua, y lo mismo para cualquier otra Zona 
Protegida). 
 
Este hecho es especialmente relevante si tenemos en cuenta que algunos objetivos de 
conservación para hábitats y/o especies de la red Natura 2000 pueden llegar a ser más o 
menos exigentes que los objetivos de aplicación a la masa de agua. Un ejemplo para cada 
caso podría ser el siguiente54: 

� Hábitat: El hábitat prioritario tipo “1150-Lagunas costeras”55, podría requerir 
mejores condiciones hidromorfológicas que aquellas necesarias para alcanzar el 
buen estado/potencial ecológico de una masa de agua. 

� Especie: La especie malvasía cabeciblanca Marmaronetta angustirostris
56, podría 

requerir concentraciones de nutrientes más bajas que aquellas necesarias para 
alcanzar el buen estado/potencial ecológico (por ejemplo, esta especie de interés 

                                                 
50 Véase: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm 
51 Véase: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
52 DMA, Art. 4.2.; anexo II 1.5. y anexo VII.A.5. 
53 RD 97/2007, artículo 4. e) 
54 Ejemplos adaptados del documento “Relaciones entre la Directiva Marco del Agua (‘DMA’: 2000/60/CE) 
y las Directivas Aves (2009/147/CE) y Hábitats (92/43/CEE) y Notas sobre la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (2008/56/CE). Preguntas frecuentes”. Véase la web del MAGRAMA: 
http://www.magrama.gob.es/es/agua/formacion/02_-_faq_espa%C3%B1ol_-
_seminario_9_y_10_junio_2011_tcm7-217472.pdf 
55 Directiva 92/43/CEE, anexo I. 1. 
56 Directiva 2009/147/CE, anexo I. 
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prioritario se encuentra como elemento de interés en al menos 7 ZEPA de la red 
Natura 2000 de la cuenca del Júcar). 

 
En el presente plan no se han evaluado en paralelo los objetivos de conservación de los 
espacios red Natura 2000 y los objetivos generales de las masas de agua asociadas (véase 
figura 2). En parte esta carencia es comprensible por el retraso en la publicación de los 
planes de gestión de los espacios red Natura 2000 (que deberían haberse publicado a más 
tardar finales de 201057, y que cuentan con un nuevo plazo de diciembre de 2014 como 
última fecha), pero ya el trabajo con estos espacios está bastante avanzado y la 
administración hidráulica debería haber participado formalmente en las consultas sobre los 
planes de gestión de los espacios protegidos, incluso desde el principio del proceso en 
cuanto a las implicaciones para la planificación y uso del agua. Además, SEO/BirdLife ha 
identificado esta necesidad a través de las alegaciones a los documentos de planes de 
gestión presentados a consulta pública en todas las comunidades autónomas (p.ej. la 
Comunidad Valenciana en el caso de la demarcación del Júcar). 
 

 
 

Figura 2. Esquema para la determinación del objetivo más riguroso para masas de agua de espacios 
protegidos de la red Natura 2000 que dependen del agua58. 
 

                                                 
57 Ley 42/2007, Disposición transitoria segunda.  
58 Véase Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los 

humedales y los espacios de la red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife, Madrid. 
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El presente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar debe incluir en 
sus apartados de “Objetivos medioambientales para las masas de agua” (Memoria, 
apartado 8.2., pág. 320, y anexo 8, apartado 4.7.2. págs. 112-122, y su apéndice 1) una 
referencia específica relativa a la red Natura 2000 y los objetivos establecidos para cada 
una de las Zonas Protegidas. Ya que parece que el Plan Hidrológico se va a aprobar en 
2014, con por lo menos algunos planes de gestión de espacios red natura 2000 aprobados, 
dificilmente se puede justificar en el pland cuenca final la inclusión de frases como 
“Actualmente no se dispone de objetivos específicos para las Zonas Protegidas de LIC y 

ZEPA” (anejo 8, apartado 4.7.2., pág. 113). 
 
Por ello, SEO/BirdLife recuerda a este respecto que: 
 

a) Mediante la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua no se 
asegura automáticamente la consecución del estado de conservación favorable de 
los espacios protegidos de la red Natura 2000;  

b) Deberia trabajarse sobre la documentación ya existente sobre los objetivos de 
conservación de la red Natura 2000, las bases ecológicas sobre los tipos de hábitat 
de interés y sobre las especies de interés. Así como los informes de la Comisión 
sobre el Estado de la red Natura 2000. Todo este desarrollo no se menciona en la 
documentación, ni en la memoria ni en los anexos (Memoria, apartado 8; y anejo 
8). 

 
SEO/BirdLife reconoce la dificultad de establecer unos objetivos de conservación (para las 
especies/hábitats que dependen del agua) de la red Natura 2000, ya que a diferencia de 
otras directivas anteriores a la DMA relacionadas con el agua, las Directivas Hábitats y 
Aves no incluyen objetivos cuantitativos específicos. Además, aún no se han publicado 
muchos de los planes de gestión de los espacios de la red Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA) 
acorde con la Ley 42/2007, donde se especificarán los objetivos para cada espacio red 
Natura, ni las directrices del Plan Director de la red Natura 2000 de las comunidades 
autónomas afectadas. 
 
No obstante, la DMA deja claro que los objetivos de las Zonas Protegidas designadas para 
la protección de hábitats o especies tienen el mismo carácter legal que los demás objetivos 
de las masas de agua (de estado ecológico, potencial ecológico, etc). Por lo que la solución 
básica a la dificultad de establecer estos objetivos dentro del Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar, no debería pasar por obviar su existencia en el 
documento normativo y omitir los detalles necesarios tanto en la Memoria como en el 
anejo correspondiente (aplazando este trabajo para más adelante). 
 
Por todo lo comentado, SEO/BirdLife entiende que: 

 
1º- No sólo debe reconocerse explícitamente que los objetivos de los 
hábitats/especies que dependen del agua de los espacios de la red Natura 2000 son 
objetivos de la DMA. Sino que, a modo de síntesis, deben explicarse cuáles son 
esos objetivos y cómo se tendrán en cuenta. En caso de no haberse finalizado los 
planes de gestión de espacios red Natura 2000 donde se establecen los objetivos de 
conservación, SEO/BirdLife considera que debe hacerse un reconocimiento a tal 
hecho (reconociendo su estado de tramitación), y al menos citar informes técnicos 
que identifiquen cada hábitat 2000 y cada una de las especies de los espacios de la 
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red Natura sobre las cuales se establecerán los objetivos (tal y como se ha hecho 
parcialmente para los hábitats en el presente Plan Hidrológico). Estos serán los 
hábitats o las especies para los que el mantenimiento o la mejora de la calidad de 
las aguas favorezca la protección de los mismos (tal y como se comenta en las 
presentas alegaciones). 
 
2º- Deberán analizarse en detalle los objetivos en aquellos espacios de la red Natura 
2000 que ya cuentan con planes de gestión adaptados a la Ley 42/2007, o que están 
en trámite de aprobarse, con el fin de  asegurar que los objetivos en ellos indicados 
podrán cumplirse con los objetivos establecidos en el presente plan hidrológico. 
 
3º- En caso de no disponer de la información de los objetivos de conservación para 
cada especie y/o hábitat de cada espacio de la red Natura 2000, se debe pedir la 
opinión de expertos sobre la información en cuanto a impactos probables, 
incluyendo unas indicaciones provisionales (aunque sean de confianza baja) y 
pendientes de confirmación definitiva mediante los trabajos que procedan para 
establecer los planes de gestión de espacios. Y si aún así no se dispusiera de la 
información suficiente, deberá al menos reconocerse y proponer medidas dirigidas 
a corregir esta deficiencia en colaboración con las autoridades competentes. 
 
4º- El documento sobre normativa debe recoger una referencia explícita indicando 
que son objetivos del plan los objetivos de los espacios protegidos. En el plan de 
cuenca se deberían referenciar para cada masa de agua sus ‘objetivos adicionales’, 
indicando a qué categoría de Zona Protegida pertenecen y qué zona concreta. 
 
5º- Asimismo y ante todo, SEO/BirdLife destaca la obligación de cumplir con el 
objetivo de “no deterioro”59. Este objetivo, de aplicación en cada espacio protegido 
de la red Natura 2000 en toda la Unión Europea, es el mínimo que el plan de 
cuenca y el programa de medidas debe garantizar, de manera general. La única 
manera legal de justificar el deterioro de un espacio de la red Natura 2000 es 
siguiendo las indicaciones de la Directiva Hábitats. Por lo tanto, estas indicaciones  
deben reconocerse en el articulado de la Normativa del Plan del Júcar y así 
garantizar el cumplimiento con el RPH60 y la IPH61. 

 
Medidas: 
 
En cuanto al programa de medidas, las normativas nacional y comunitaria dejan clarola 
obligación de exponer su efecto sobre el estado de las Zonas Protegidas62. La DMA 
establece que el plan de cuenca deberá incluir como ‘medidas básicas’ la puesta en marcha 
de las medidas diseñadas para que los espacios protegidos de la red Natura 2000 que 
dependen del agua se encuentren en buen estado de conservación (al menos los hábitats y/o 
especies identificados en los que el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas sea 
un factor clave en la protección de las mismas). Asímismo, el artículo 45 del Real Decreto 
907/2007 sobre el Reglamento de Planificación Hidrológica establece que las medidas 

                                                 
59 DMA, artículo 4.4., Ley 42/2007, artículo 45.2.; Directiva 92/43/CEE, artículo 6 y Directiva 2009/147/CE 
artículo 13. 
60 RD 907/2007, artículo 24 y 35. c) 
61 IPH, apartado 4 y 6.1.4. 
62 DMA, artículo 11.3. a) y artículo 13; y RD 907/2007, artículo 43. 4. a). 
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“serán todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la normativa comunitaria sobre protección del agua que se recoge en el 

anexo III”, haciendo referencia en el Anexo III a la “Directiva 92/43/CEE”, aparte de citar 
en su artículo 45.3. que “el plan hidrológico incluirá los planes y programas que las 

administraciones competentes hayan desarrollado para cumplir con la legislación sobre 

protección del agua”, haciendo referencia a la legislación incluida en el mencionado anexo 
III. Y formando parte todo este articulado del grupo de “medidas básicas”63. Y además, la 
DMA hace referencia como medidas básicas a “las medidas exigidas en virtud de los actos 

legislativos especificados en el artículo 10 y en la parte A del anexo VI” donde también se 
recoge la “Directiva 79/409/CEE”.  
 
No obstante, tras analizar el ‘programa de medidas’ tal y como se presenta en la propuesta  
del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Memoria, apartado 12, 
págs. 373-408; y anexo 10) SEO/BirdLife no ha encontrado ninguna medida tomada 
respecto a estos aspectos concretos, o al menos no se detallan, siendo medidas del artículo 
45 del RPH y no reconocidas en el anejo 10, apartado 2.3.2., págs. 7-8). Por lo tanto, 
tampoco se han presentado su coste, eficacia y coste-eficacia, pese a que en la Memoria del 
Plan sí que reconoce como medidas básicas las recogidas en los artículos del 44 al 54 
(Memoria, apartado 12.1., pág. 373). Para ello debe tenerse en cuenta la bibliografía 
existente en la materia, bien en cuanto a sus hábitats o en cuanto a sus especies de interés64 
65, además de toda la información disponible sobre cada espacio concreto. 
 
Por otra parte sí se incluyen, como se ha visto anteriormente, como “planes y programas 
relacionados” (Memoria, apartado 10, págs. 352-357), algunos de los planes que podrían ir 
dirigidos a tomar medidas para cumplir con con estos objetivos si fuesen actualizados (por 
ejemplo, Plan de Conservación del Medio Natural y el Plan de Conservación de los 
Humedales, Memoria, apartado 10., pág. 354). Sin embargo no se hace ninguna mención a 
las posibles medidas recogidas en toda esta documentación sobre espacios y especies y su 
necesaria adaptación a las exigencias del artículo 45 de la Ley 42/2007. Además, es posible 
que algunas medidas consideradas como “medidas complementarias” (anejo 10), valgan 
como medidas básicas, si se confirmara que irían encaminada a cumplir con los objetivos 
de conservación de la red Natura 2000. 
 
Al no indicar en el programa de medidas las medidas básicas dirigidas a cumplir con los 
objetivos establecidos en el artículo 4 de la DMA, difícilmente se alcanzaran los objetivos 
entre los que están los objetivos de la red Natura 200066. Asimismo, las medidas incluidas 
en esta Propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar para cumplir objetivos 
objetivos ambientales, no están claramente vinculadas con masas de agua concretas 
(simplemente se limita a citar el nombre de la actuación y la autoridad competente sin 
ámbitos territoriales, las masas de agua afectadas, Zonas Protegidas, etc.). Tampoco lo 
vincula con objetivos específicos o al menos no se explican en la documentación 

                                                 
63 RD 907/2007, artículo 43. 4. a) 
64 Se incluyen medidas concretas para especies de aves ligadas al agua: Íñigo, A., O. Infante, J.Valls y J.C. 
Atienza. 2008. Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 

Protección para las Aves. SEO/BirdLife, Madrid. 
65 Se incluyen medidas concretas para especies de aves ligadas al agua: Íñigo, A., O. Infante, V. López, 
J.Valls y J.C. Atienza. 2010. Directrices para la redacción de Planes de Gestión de la red Natura 2000 y 

medidas especiales a llevar a cabo en las ZEPA. SEO/BirdLife, Madrid.  
66 DMA, artículo 4.c) 
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presentada (ni Memoria, ni Anejos, ni Programa de Medidas). A continuación se cita sólo 
un ejemplo de este incumplimiento, elegido entre muchos otros: 
 

• SEO/BirdLife no ha encontrado ninguna medida dirigida para asegurar la 
conservación de las especies y hábitat de interés de la ZEPA ES0000471 y el LIC 
ES0000023 “L´Albufera”, al menos no medidas relacionadas con sus elementos de 
interés. Enter las dos figuras de ZEPA y LIC, este espacio recoge 50 especies del 
anexo I o migradoras regulares que dependen del agua según la Directiva Aves, 4 
especies de fauna y 3 de flora que dependen del agua del anexo II de la Directiva 
Hábitats, y 15 hábitats del anexo I de la Directiva Hábitats. No se identifican las 
medidas derivadas de su plan de gestión (acorde con la Ley 42/2007), las medidas 
que se establecen no se concretan y no se vinculan directamente a las presiones 
sobre estos elementos de interés, ni siquiera las medidas con las masas.  

 
Ante esta situación, SEO/BirdLife entiende que: 
 

1º- La coordinación entre las diferentes administraciones (principalmente las de 
conservación y aguas) es clave para la inclusión de las medidas identificadas en los 
planes de gestión de la red Natura 2000 al programa de medidas del plan 
hidrológico de cuenca. Además son un factor clave a la hora de analizar el coste, la 
eficacia y la financiación de todo el ‘programa de medidas’. 
 
2º- Las medidas establecidas para el cumplimiento de los objetivos de las Zonas 
Protegidas pertenecen al grupo de ‘medidas básicas’, y como consecuencia deberá 
asumirse su cumplimiento en el plazo requerido. 
 
3º- No es suficiente indicar que se incluyen como “planes y programas” planes 
dirigidos a espacios y/o especies protegidos (entre los que estarían los espacios red 
Natura 2000), si en el Programa de Medidas no se recogen las medidas establecidas 
en estos planes y programas. 
 
4º- Las medidas dirigidas a cumplir los objetivos de conservación de las especies 
y/o hábitats de la red Natura 2000 deben estar claramente relacionadas con las 
presiones identificadas, y debe presentar información al respecto de coste, coste-
eficacia, organismo o entidad responsable, masas de agua afectadas, información de 
base, etc… 
 
5º - La ausencia de medidas concretas dirigidas a mejorar el estado de conservación 
de los hábitats y las especies dentro los espacios de la red Natura 2000 y/o a evitar 
su deterioro, es una carencia importante del borrador presentado a consulta pública 
– como es el caso de casi todos los planes de cuenca elaborados en España en este 
primer ciclo de planificación de la DMA. Para corregir la situación, hace falta un 
esfuerzo importante de coordinación e intercambio de información detallada entre 
las administraciones implicadas (tanto estatales como autonómicas, de aguas, 
conservación, y otras materias), junto con trabajos de investigación para atender a 
lagunas de información técnica. 
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Seguimiento: 
 
En cuanto al seguimiento de las Zonas Protegidas, la Memoria del presente “Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar” no incluye un programa de 
seguimiento ni para la red Natura 2000 ni para los humedales Ramsar, ni para los del 
Inventario Nacional de Zonas Húmedas (Memoria, apartado 6, págs. 258-265; y apartado 
14, págs. 413-414).  
 
Ante esta situación, SEO/BirdLife entiende que se están incumpliendo los requisitos 
adicionales para el control de las Zonas Protegidas (en concreto de las zonas de protección 
de hábitats y/o especies, pero no sólo) incluidos en el seguimiento de las aguas 
superficiales de la DMA67, y a pesar de que el Borrador indica que “En el caso de las 
Zonas Protegidas, los programas se completarán con las especificaciones contenidas en la 

norma comunitaria en virtud de la cual se haya establecido cada zona protegida” 
(Memoria, apartado 6, pág. 258). 
 
El programa de control de Zonas Protegidas se podría también incluir, si se considerase 
necesario, dentro del ‘programa de control operativo’68, tal y como recoge el Plan 
(Memoria, apartado 6, págs. 259). Y, aunque como hemos visto se cita que son Zonas 
Protegidas que están controladas, no se presenta ninguna especificación a este respecto, ni 
ninguna descripción de cómo ajustar este control a los requisitos que establece la 
legislación en virtud de la cual existen estas Zonas Protegidas (Directiva Hábitat y 
Directiva Aves), y que cuentan con otros objetivos diferentes. 
 
SEO/BirdLife entiende la complejidad de calibración de parámetros e indicadores, más aún 
teniendo en cuenta que la DMA es una normativa muy técnica en este aspecto frente a las 
Directivas de Aves y/o Hábitats (sobre todo desde el punto de vista cuantitativo). Estos 
indicadores son la mayoría de las veces muy difíciles de correlacionar con indicadores que 
establezcan el buen estado de conservación de hábitats y/o especies de los espacios la red 
Natura 2000 incluidos dentro del Registro de Zonas Protegidas. Sin embargo, 
SEO/BirdLife no ha encontrado ningún avance a este respecto frente a los documentos 
previos a la actual Propuesta de Plan Hidrológico de Cuenca, y esto puede deberse a 
diversas razones: falta de integración de los programas de seguimiento y sus indicadores de 
los espacios protegidos en los planes de cuenca (responsabilidad de la administración de 
conservación), falta de coordinación entre las diferentes administraciones (conservación y 
aguas), o nulo desarrollo del trabajo de control de cumplimiento de objetivos en los 
espacios protegidos. 
 
Por lo que SEO/BirdLife considera que: 

 
1º- Debe al menos identificarse para las estaciones de control los espacios de la red 
Natura 2000 a los que afecta69, dentro del programa de control de Zonas Protegidas, 
o si se considera, incluido en el programa de control operativo. Además, debe 
incluir un control del régimen de caudales ecológicos70 vinculado a estos espacios y 
con indicadores dirigidos a cumplir sus objetivos. En cada caso, es importante dejar 

                                                 
67 DMA, artículo 8.1., y anexo V, apartado 1.3.5.; y RD 907/2007, artículo 4. d), y y artículo 87.2. 
68 DMA, anexo V, apartado 1.3.5. 
69 IPH, apartado 5.1.1.4. 
70 RD 907/2007, artículo 88. c), al menos en cumplimiento del artículo 18.4. 
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claro qué función tiene cada estación de control en cuanto a los parámetros, 
indicadores y objetivos del espacio red Natura 2000 a controlar, además de 
identificar la entidad responsable (administración pública, universidad, empresa 
privada, ONG…). Este programa de seguimiento de los espacios red Natura 2000 
debería haberse integrado con los programas de seguimiento general de la DMA 
desde diciembre del 200671. 
 
2º- Debe establecerse un programa de control de los humedales Ramsar72 y de las 
Reservas Naturales Fluviales, al menos cruzado con las estaciones de control de las 
masas de agua e indicando aquellos parámetros que puedan ayudar a visualizar la 
evolución de su estado y el cumplimiento de sus objetivos. 

 
DECIMOSEXTA - ¿Cómo se incluyen las zonas húmedas? (Ramsar e Inventario 
Nacional de Zonas Húmedas –INZH) 
 
Los nuevos planes hidrológicos de cuenca tienen una gran vinculación con la gestión de los 
humedales incluidos dentro del Inventario Nacional de Zonas Húmedas y los humedales 
Ramsar ya que: (1) son objetivos propios para los nuevos planes hidrológicos de cuenca de 
la DMA, los objetivos de conservación de estos humedales, y por ello, el mantenimiento de 
sus ecosistemas (procesos ecológicos, especies y hábitats), puesto que dicho inventario 
formará parte del Registro de Zonas Protegidas del plan hidrológico de cuenca73. (2) El 
Plan debe clasificar, una a una, todas las masas de agua de la cuenca según su estado 
ecológico, y tiene como objetivo para el 2015 conseguir un buen estado ecológico de las 
mismas. Asimismo, SEO/BirdLife recuerda que bajo el convenio Ramsar, las partes 
firmantes se comprometen (al menos en las bases mínimas establecidas en dicho 
convenio), a velar por la protección y garantizar los usos racionales de todos los humedales 
de su territorio, no únicamente para los incluidos en los listados Ramsar74. 
 
En la incorporación de la DMA al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 
907/2007, el Estado español no sólo plasmó la obligación de incluir los espacios protegidos 
de la red Natura 2000 en el Registro de Zonas Protegidas, sino que además se incorporó 
como obligación para el Registro del plan de cuenca, la inclusión de humedales del 
Inventario Nacional de Zonas Húmedas (INZH)75 y los humedales de importancia 
internacional del Convenio de Ramsar76. 
 
Según la presente “Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar” se incluyen dentro del grupo de “Zonas Húmedas” del Registro de Zonas 
Protegidas del plan de cuenca, los humedales del Convenio Ramsar y los del Inventario 
Nacional de Zonas Húmedas –INZH– (Memoria, apartado 5.10., págs. 252-256; anejo 4, 
apartado 3.11., págs. 53-58). Sin embargo, las comunidades autónomas con territorio 
dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (p. ej. Aragón y Castilla-La Mancha) 
deben terminar sus inventarios regionales y remitirlos al MAGRAMA con la mayor 

                                                 
71 DMA, artículo 8.1. y anexo V, 1.3.5; Directiva Hábitats, artículo 11; Directiva Aves, artículo 10. 
72 IPH, apartado 5.1.1.4. 
73 RD 907/2007 sobre RPH, artículo 24.3. c). 
74 Convenio Ramsar, artículos 3 y 4.1. 
75 Real Decreto 435/2004. 
76 Real Decreto 907/2007, artículo 24.3. c). 
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celeridad posible, ya que han pasado ocho años desde la publicación en el BOE del Real 
Decreto 435/2004, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas. 
 
Además SEO/BirdLife recuerda que tal y como establece la legislación, deben identificarse 
para cada masa de agua los objetivos ambientales que deben tener los espacios propios del 
Inventario, las medidas a aplicar y el régimen de seguimiento adecuado en caso que 
pertenezcan al INZH77. 
 
Por todo lo comentado, SEO/BirdLife entiende que: 

1º- La demarcación del Júcar se distribuye por cuatro comunidades autónomas 
diferentes. Tan sólo una de ellas cuentan con humedales dentro del INZH 
(Comunidad Valenciana). Por lo que las comunidades autónomas deben terminar y 
publicar sus inventarios regionales de zonas húmedas, y a la vez remitir esta 
información al Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, para 
finalizar su inclusión en el INZH, y que sean recogidos en el Plan Hidrológico de 
Cuenca. SEO/BirdLife entiende que previa solicitud expresa del Ministerio (que 
podría realizarse dentro del Comité de Autoridades Competentes), las Comunidades 
Autónomas deben presentar sus candidaturas al inventario, ya que de no ser así, se 
daría un incumplimiento claro en cuanto a la obligatoriedad de coordinación entre 
las administraciones, dificultando el cumplimiento del RD 435/2004, el RD 
907/2007 y la Ley 42/2007, artículo 9. Las comunidades autónomas que no han 
cumplido aún con su tarea y que tienen más relevancia para este plan son: Aragón y 
Castilla-La Mancha. 
 
2º- No sólo debe presentarse un listado de las Zonas Húmedas como el que se 
presenta en el actual borrador de Plan de Cuenca. El Plan de Cuenca debe 
especificar para cada masa de agua del INZH los objetivos específicos de 
conservación tal y como indica la Instrucción de Planificación Hidrológica: “…se 

recogerán los motivos de la inclusión de la zona húmeda en el Inventario nacional, 

así como los planes y medidas de conservación y los requerimientos hídricos 

estimados de acuerdo con el apartado 3.4.”78. Dicho de otra manera, los objetivos 
de los humedales del INZH, son también objetivos de las masas de agua y estos 
objetivos podrían variar los requerimientos sobre el régimen de caudales ecológicos 
y otras cuestiones asociadas. 

 
DECIMOSÉPTIMA - ¿Se justifican adecuadamente las excepciones establecidas para los 
objetivos ambientales de masas de agua vinculada a la red Natura 2000? 
 
La Propuesta del Plan Hidrológico del Júcar debe justificar adecuadamente los motivos y 
condiciones por los que no se cumplan o por los que se excepcionen los objetivos 
medioambientales de la Directiva Marco del Agua.  
 
En el caso de los espacios y especies dependientes del agua de la red Natura 2000, la 
Directiva Marco del Agua no contempla la posibilidad de excepciones al cumplimiento de 
todas las normas y objetivos para las Zonas Protegidas a más tardar 201579, a diferencia de 

                                                 
77 Ley 42/2007, artículo 9.3. 
78 Orden ARM/2656/2008, apartado 4.11. 
79 DMA, artículo 4.1.c). 
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lo que se contempla para los casos de las objetivos genéricos de la DMA para aguas 
superficiales y las aguas subterráneas80. 
 
Así, la interpretación literal de este apartado de la norma comunitaria sería que en los 
espacios de la red Natura 2000 no se contempla la aplicación de las prórrogas y 
excepciones de la Directiva, sino exclusivamente aquellas que establezcan “el acto 
legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de las Zonas 

Protegidas”81, en este caso las Directivas de Aves y de Hábitats. 
 
No obstante, la Comisión Europea a través del documento “Links Between the Water 

Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 

79/409/EEC and Habitats Directive 92/43/EEC). Frequently Asked Questions” (citada 
arriba, véase nota de pie 54), considera posibles excepciones de la DMA para la red Natura 
2000 (prórroga de plazos82, objetivos menos rigurosos83, deterioro temporal84 y nuevas 
modificaciones85). La DMA establece condiciones claras para la aplicación de 
excepciones, en este caso en relación a la red Natura 2000, como: 

� Que la aplicación de la excepción no ponga en peligro el logro de los objetivos de 
la DMA en otras masas de agua86. 

� Que se garantice el cumplimiento de protección al mismo nivel que se establecen 
en las normas comunitarias vigentes relacionadas87. 

 
Esto significa que: 

� Si el hecho de llevar a cabo una excepción de cualquier tipo88 afectara 
significativamente al estado de conservación de una especie o habitat natural de la 
red Natura 2000, entonces no sería posible aplicar esta excepción bajo la DMA, a 
menos que se justifique en virtud a lo establecido en la Directiva Hábitats89. 

� Aunque la excepción no afectara significativamente al estado de conservación de 
una especie o hábitat natural de la red Natura 2000, también necesitará ser 
coherente con las medidas adoptadas por el Estado miembro con arreglo a las 
Directivas Hábitats90 y Aves91.  

 
Por lo comentado, SEO/BirdLife interpreta que el artículo 4.1. c) de la DMA sólo 
contempla la aplicación de las prórrogas y excepciones de la misma, tras asegurar que se 
cumplen primero los requisitos que para aplicar dichas excepciones establezca “el acto 
legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de las Zonas 

Protegidas”, en este caso las Directivas de Aves y de Hábitats. Estas normativas dejan 
claro que se debe evitar el deterioro de estos espacios. Por lo tanto, si las presiones sobre 
las masas de agua tienen algún efecto negativo significativo sobre el estado de 

                                                 
80 DMA, artículo 4.1. a) y b). 
81 DMA, artículo 4.1.c). 
82 DMA, artículo 4.4. 
83 DMA, artículo 4.5. 
84 DMA, artículo 4.6. 
85 DMA, artículo 4.7. 
86 DMA, artículo 4.8. 
87 DMA, artículo 4.9. 
88 DMA, artículo 4.4., 4.5., 4.6. y 4.7.  
89 Directiva 92/43/CEE, artículo 6. (especialmente 6.3. y 6.4.) 
90 Directiva 92/43/CEE, artículo 6.1. y 6.2.  
91 Directiva 2009/147/CEE, artículo 4.1. y 4.2.  
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conservación de los habitats y/o las especies, o la no actuación puede causar un deterioro 
del estado de conservación actual, entonces se incumplirían las normativas comunitarias 
sobre protección de hábitats y/o especies92, así como la legislación nacional sobre 
protección del patrimonio natural y biodiversidad93, a no ser que el deterioro se haya 
justificado debidamente bajo esta normativa. 
 
Ante esta situación y tan solo a modo de ejemplo, SEO/BirdLife ha identificado algunas 
masas de agua con excepciones en sus objetivos (Memoria, apartado 8, págs. 315-324; y 
anexo 8) y relacionadas con el espacios protegido de la red Natura 2000 que dependen del 
agua ZEPA ES0000471 y LIC ES0000023 de L´Albufera (según el análisis previo de 
SEO/BirdLife94). Para reflejar tanto las masas de agua superficiales como subterráneas, se 
exponen a continuación los casos concretos de masas de agua superficiales (lagos y ríos) 
relacionadas con este espacio red Natura 2000 (masas 17.02 y L06). Y como se adelanta, 
incluyendo no sólo las superficiales, también las masas de agua subterráneas, tanto con 
objetivo 2027 (masa 080.141) como la de objetivo menos riguroso (masa 080.142), que el 
actual Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar identifica como masas 
de agua vinculadas: 
 
Código Masa de 
agua superficial o 
subterránea* 

Código Espacio red 
Natura 2000 (ZEPA) 

Interpretación SEO/BirdLife 

17.02  
ZEPA ES0000471 y 
LIC ES0000023: 

L´Albufera 

En esta masa de agua se establece un “objetivo para 
2027”. Sin embargo, no se lleva a cabo el proceso de 

justificación establecido para masas de agua 
relacionadas con red Natura 2000 en base a lo 

explicado en esta alegación (indica el artículo 4.4, sin 
mencionar que se cumple el artículo 4.9). 

Se sabe que tiene un Estado Biológico Deficiente (D) y 
un Estado y un Estado Fisico-Químico que No Alcanza 
(N.A.), sin embargo no se concretan directamente las 
presiones que provocan esta situación, ni se concretan 

claramente las medidas que se van a tomar, ni se 
vinculan (Memoria, apartado 12 págs. 373-408; anejo 

8, apartado 4.2.2. pág. 51, anejo 10, apéndice 1). 
No se analiza el posible impacto de estas presiones 

sobre los objetivos de las Zonas Protegidas afectadas. 
No se presentan todas las alternativas posibles. No se 
reconocen los objetivos red Natura 2000 para esta 
masa de agua, tan sólo se limita a identificar que 
pertenece a un espacio red Natura 2000 (Memoria, 
anejo 8, apéndice 1, pág. 141). Y se justifica el plazo 

para el año 2027 sin presentar un calendario, ni 
analizar la situación a 2021 (justificando de nuevo 

excepción a partir de este año). Es imposible 
corroborar el análisis coste/eficacia, porque no se 
recogen las medidas seleccionadas, y por lo tanto 
tampoco la valoración económica de su coste. 

No establece medidas identificadas para las masas 

                                                 
92 Directiva 92/43/CEE, artículos 4.4, 6.2. y 12.1.; y Directiva 2009/147/CEE, artículos 4.4., 6.2. y 12.1. 
93 Ley 42/2007, artículos 42, 43 y 45.2. 
94 Véase el apéndicie I. 
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(anejo 10, apéndice1I), es imposible identificar cuáles 
irían dirigidas concretamente sobre las presiones e 
impactos que van a afectar a los objetivos de la red 

Natura 200095. 

L06 
ZEPA ES0000471 y 
LIC ES0000023: 

L´Albufera 

En esta masa de agua se establece un “objetivo para 
2027”. Sin embargo, no se lleva a cabo el proceso de 

justificación establecido para masas de agua 
relacionadas con red Natura 2000 en base a lo 

explicado en esta alegación, pese a que reconoce esta 
masa de agua dentro de ambos espacios de la red 

Natura 2000 (Anejo 4, apartado 3.7., y su apéndice 2). 
Tampoco asegura que se vaya a cumplir el nivel de 
protección de las directivas de conservación, tan sólo 

identifica que se aplica el artículo 4.3 y 4.4, sin 
mencionar que se cumple el artículo 4.9. (anejo 8, 
apéndice, pág. 156). Las medidas para este espacio 
protegido no se concretan claramente, tan sólo se 

listan, y no se vinculan directamente a las presiones ni 
a los objetivos a alcanzar (Memoria, apartado 12 págs. 
373-408; anejo 8, apartado 3.4.2. y apéndice 1 pág. 
156; anejo 10, apéndice 1). No se analizan el posible 
impacto de estas presiones sobre los objetivos de las 
Zonas Protegidas afectadas. Los únicos impactos que 
se analizan son los ocurridos en los años en los que se 
a redactado el plan, impactos que asimismo no son los 
que causan la excepción del objetivo, porque según el 

mismo informe aparecen en situación actual de 
Normalidad. No se presentan todas las alternativas 
posibles. No se reconocen los objetivos red Natura 
2000 para esta masa de agua, tan sólo se limita a 

identificar que pertenece a un espacio red Natura 2000 
(Memoria, anejo 8, apéndice 1, pág. 156). Y se 

justifica el plazo para el año 2027 sin presentar un 
calendario, ni analizar la situación a 2021 (justificando 
de nuevo excepción a partir de este año). Es imposible 

corroborar el análisis coste/eficacia, porque no se 
recogen las medidas seleccionadas, y por lo tanto 
tampoco la valoración económica de su coste. 

No establece medidas identificadas para las masas 
(anejo 10, apéndice1), es imposible identificar cuáles 
irían dirigidas concretamente sobre las presiones e 
impactos que van a afectar a los objetivos de la red 

Natura 2000. 

080. 141 y 080.142 
ZEPA ES0000471 y 
LIC ES0000023: 

L´Albufera 

En estas masas de agua se establecen unos objetivos: 
“objetivo para 2027” (080.141) y “objetivo menos 
riguroso (080.142). En ambos casos por cuestiones 

químicas y no cuantitativas. Sin embargo, no se lleva a 
cabo el proceso de justificación establecido para masas 
de agua relacionadas con red Natura 2000 en base a lo 
explicado en esta alegación, pese a que reconoce esta 
masa de agua dentro de ambos espacios de la red 

Natura 2000 (Anejo 4, apartado 3.7., y su apéndice 2). 
                                                 
95 DMA, artículo 4.4. d) 
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Tampoco asegura que se vaya a cumplir el nivel de 
protección de las directivas de conservación, tan sólo 
identifica que se aplica el artículo 4.5 en ambos casos, 
cuando en el primero debería ser el artículo 4.4., y sin 
mencionar que se cumple el artículo 4.9. (anejo 8, 
apéndice, pág. 173). Las medidas para este espacio 
protegido no se concretan claramente, tan sólo se 

listan, y no se vinculan directamente a las presiones ni 
a los objetivos a alcanzar (Memoria, apartado 12 págs. 
373-408; anejo apéndice 1; anejo 10, apéndice 1). No 
se analiza el posible impacto de estas presiones sobre 
los objetivos de las Zonas Protegidas afectadas. No se 
reconocen los objetivos red Natura 2000 para esta 
masa de agua, tan sólo se limita a identificar que 
pertenece a un espacio red Natura 2000 (Memoria, 

anejo 8, apéndice 1, pág. 173). Es imposible corroborar 
el análisis coste/eficacia, porque no se recoge las 

medidas seleccionadas y relacionadas directamente, y 
por lo tanto tampoco la valoración económica de su 
coste. No establece medidas identificadas para las 

masas (anejo 10, apéndice1), es imposible identificar 
cuáles irían dirigidas concretamente sobre las 

presiones e impactos que van a afectar a los objetivos 
de la red Natura 2000.  

 
* Sombreadas en verde las masas de agua superficiales y en blanco las subterráneas. 
 
Además, SEO/BirdLife quiere recordar que este correcto proceso de justificación de 
excepciones debe llevarse a cabo para todas las masas de agua (superficiales y/o 
subterráneas) que están relacionadas con cualquier espacio de la red Natura 2000 
(incluyendo en este caso los LIC y las ZEPA no ligadas al agua).  
 
En general, para justificar excepciones en las prórrogas, se indica que es por motivos 
“naturales y/o técnicos” sin explicar en concreto en casi ningún caso cuáles son realmente 
esos motivos. 
 
Por todo lo explicado, SEO/BirdLife entiende que: 

 
1º- Si aplicando la excepción de la DMA a una masa de agua, puede afectarse de 
forma apreciable al estado de conservación de los hábitats y/o especies de la red 
Natura 2000, debe comprobarse el cumplimiento de la Directiva Hábitats96 y de la 
de Aves para permitir dicha afección, si no, no cabría aplicar dicha excepción de la 
DMA. 
 
2º- Si aplicando la excepción de la DMA a una masa de agua, no puede afectarse de 
forma apreciable al estado de conservación de los hábitats y/o especies de la red 
Natura 2000, debe además comprobar su coherencia con las medidas adoptadas 
para conservar y evitar el deterioro de las ZEPA, LIC y ZEC.97 

 

                                                 
96 Directiva 92/43/CEE, artículos 6.3 y 6.4. 
97 Directiva 92/43/CEE, artículos 6.1. y 6.2.; Directiva 2009/147/CE, artículos 4.1. y 4.2.  
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Por todo lo presentado en este alegación, SEO/BirdLife entiende que  si bien tal y como se 
recuerda en el Documento Normativo (Memoria, Normativa, artículos 7, 8 y 9, págs. 19-
20) se dice que se cumple con los artículos 37, 38 y 39 del Reglamento de Planificación 
Hidrológica, la justificación es difícil de verificar y no queda demostrado en toda la 
documentación presentada. 
 
DECIMOCTAVA – La Albufera de Valencia como espacio red Natura 2000 y la atención 
a sus requerimientos ambientales 
 
La masa de agua principal que afecta al espacio red Natura 2000 de La Albufera es la L06, 
masa de agua Lago y designada como Masa de Agua Muy Modificada. El presente plan 
debe alcanzar pues el Buen Potencial Ecológico. A pesar de ello y como se cuestiona 
anteriormente, el plan pospone el alcance de su objetivo a 2027, complicando la toma de 
medidas para revertir el estado en el que se encuentra la masa de agua, y posponiendo  
claramente su recuperación (es reconocido por la propia Confederación Hidrográfica del 
Júcar la necesaria pronta reversión de su estado), dificultando aun más el cumplimiento de 
la DMA. 
 
Según SEO/BirdLife y otras entidades preocupadas por el estado de las aguas de la 
Demarcación del Júcar, es sorprendente que no se definan los parámetros para la 
caracterización del buen potencial ecológico de esta masa de agua pese a existir desde hace 
más de 10 años documentación98 que define el Buen Potencial Ecológico del Lago de La 
Albufera y sus necesidades básicas, más aun en el espacio protegido más importante de 
toda la Demarcación Hidrográfica. 
 
Un  elemento central para la recuperación de este ecosistema es la gestión del agua: los 
volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que tales volúmenes han de llegar 
al lago y la forma en que se debe articular el intercambio de caudales del lago con el mar. 
Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de cuyos primeros resultados ya se 
plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera presentado en 1988 por la Generalitat 
Valenciana, han concluido que la eutrofización del lago se produce por las aportaciones 
excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban y continúan llegando por los influentes al 
mismo: aguas residuales, antaño sin tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones 
subterráneas; escorrentías naturales y otras aportaciones difusas de calidad variable y 
orígenes puntuales que en conjunto presentan una mala calidad (recogidos en el presente 
plan pero sin ningún detalle y que cataloga su estado actual de “Normalidad”). La 
consecuencia de la eutrofización es el crecimiento desmesurado del fitoplancton, la pérdida 
de la transparencia del agua, la desaparición de los macrófitos sumergidos y la alteración 
total de la biodiversidad natural de los ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera 
de Valencia. Las medidas paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, 
depuradoras en su entorno, transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) 
no han conseguido modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva 
de fósforo y nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores 
sólo un poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años.  
 

                                                 
98 CHJ. 2004: Jornada de Debate sobre el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia. Documento de 
Conclusiones, en el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia (informe). 
CHJ. 2004dic. Informe para la Comisión Europea Sobre la Conducción Júcar-Vinalopó. Comunidad 
Valenciana. España. 
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Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la 
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004 (véase referencia anterior), 
claramente se especificaba la necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto 
a cantidad y calidad de las aportaciones al lago para revertir su actual situación de 
hipereutrofización. Esta situación se caracterizó mediante el indicador clorofila a, 
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios 
superiores a 150 µg/l correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado 
ecológico malo. El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del 
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español “Estudio para el 
desarrollo sostenible de l’Albufera” (2003-2005), en el que participó la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, indica que “en la situación actual (año hidrológico 2000/2001), 
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, […] da 
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180 µg/l” 
(CHJ, 2004).  
 
Frente a esta información y según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho 
informe, se concluye que para lograr un valor medio anual de clorofila a “aceptable”, la 
gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con cierto 
margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de clorofila a en 
torno al valor 23 µg/l:  
 

- Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los retornos de 
riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo en cuenta la 
disminución de retornos producto de la modernización de los regadíos en la 
Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/año  

 
- Se eliminan todos los vertidos no depurados.  

 
- Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/año  

 
- Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una concentración 

media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del Júcar en Tous).  
 
Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de fósforo 
de 0,047 mgP/l.  
 
Teniendo en cuenta toda esta información presentada, SEO/BirdLife no entiende como se 
puede asumir como adecuado en el presente plan volumen mínimo asignado que no 
cumplirá el requerimiento ambiental para garantizar el logro del buen potencial de esta 
Masa de Agua. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago de 
l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del percentil 5 (es 
decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe decir que la serie 
temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla el periodo 1980/81-
2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido mediante este método es 
equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los 31 considerados, y coincide 
con el caudal de aportaciones a l’Albufera más bajo registrado en los últimos 30 años, 
correspondiente al año hidrológico 1994-95 caracterizado por una sequía extrema.  
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Y como ya ha apuntado anteriormente SEO/BirdLife, el Programa de Medidas no 
contempla la problemática a la que se enfrenta esta masa de agua, ni las medidas para 
garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas concentraciones en fósforo. 
Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se limita a establecer el volumen 
mínimo que debe garantizar la administración en 167 hm3/año, sin establecer siquiera las 
características químicas que, como mínimo, han de tener estas aguas.  
 
En definitiva, SEO/BirdLife entiende que con la información técnico-científica disponible 
sobre el estado de la Masa de Agua L06 de la Albufera de Valencia (masa de agua 
principal de los espacios red Natura 2000 LIC ES0000023 y ZEPA ES0000471, y humedal 
Ramsar), el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los requerimientos 
ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente, cuantitativa y 
cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las medidas propuestas en 
relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición del potencial ecológico del 
lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la DMA ya que no cumple ninguno de 
los requisitos establecidos por la DMA para contemplarlo como una excepción (en este 
caso, de prórroga de plazo). Por otro lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y 
necesidad de nuevos estudios más detallados, debería aplicarse el principio de precaución, 
y por tanto, establecer como requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 
253 hm3/año, con una concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/año 
provenientes directamente del río Júcar (Tous).  

 
EJEMPLO-RESUMEN DE ANÁLISIS LLEVADO A CABO POR SEO/BIRDLIFE 
PARA IDENTIFICAR EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS DIRECTIVAS 

DE AGUAS Y CONSERVACIÓN 
 
Demarcación: Júcar Masa de Agua: L06 Albufera 
Espacio de la red Natura 2000: ZEPA ES0000471 /LIC ES0000023 

“L´Albufera” (La Albufera) 
1 ¿Identifica la “relación de hábitats y 

especies que dependen del agua”? 
No. Aunque incluye literalmente la frase donde 
se dice que son “las que el mantenimiento y 

mejora del estado del agua constituya un factor 

importante de su protección”, en la realidad no 
lo aplica adecuadamente. Sí explica como 
identifica la dependencia del agua para el 
caso de los hábitats, pero no los criterios del 
necesario proceso para las especies. Además, 
no identifica para la masa de agua qué hábitats y 
especies están relacionados, ni siquiera a nivel 
de espacio red Natura 2000 (Memoria, apartado 
5.6., pág. 247-245; anejo 4, apartado 3.7., págs. 
51-60, y apéndice 2). No identifica las aves que 
dependen del agua99, o las especies de fauna “no 
aves” y los hábitats que también son objetivo de 
interés en el espacio protegido. No se presentan 
listas de las especies que dependen del agua de 
interés para la cuenca. En este caso 50 aves del 
anexo I de la Directiva Aves y migradoras 
regulares (véanse apéndice I de las presentes 

                                                 
99 Véase Apéndice I para conocer las especies identificadas por SEO/BirdLife. 
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alegaciones), 4 especies de fauna y 3 de flora de 
la Directiva Hábitats. 

2 ¿Identifica las masas de agua de cada 
espacio y su “importancia para 
especies/hábitats”? 

No lo presenta adecuadamente. En el capítulo 
correspondiente sí identifica qué masas de agua 
pertenecen al espacios red Natura 2000, aunque 
más bien lo hace al revés (Memoria, apartado 
5.6., pág. 247-245; anejo 4, apartado 3.7., págs. 
51-60, y apéndice 2). Asimismo, en cuanto a su 
importancia para “especies/hábitats” no lo 
hace correctamente. La masa de agua 
analizada no se relaciona con los hábitats y las 
especies afectadas por la gestión del agua 
(Memoria, apartado 5.6., pág. 247-245; anejo 4, 
apartado 3.7., págs. 51-60, y apéndice 25). 

3 ¿Identifica los “objetivos” aplicables a 
la masa de agua? 

No. Tan sólo de forma genérica. No menciona 
el objetivo de conservación de la ZEPA ni del 
LIC basado en los elementos de interés por los 
que se declaró el espacio (memoria, apartado 
8.2., pág. 320, y anejo 8, apéndice 1). De esta 
manera, no se muestra como se ha evaluado en 
paralelo los objetivos de conservación de la 
ZEPA y el LIC por un lado, y los objetivos 
generales de la masa de agua por otro (que es el 
Buen Estado en 2027) (anejo 8, apéndice 1). 

4 ¿Tiene en cuenta el “objetivo más 
riguroso”?100  

Al analizar el objetivo de conservación de la 
ZEPA y el LIC de forma genérica, no se 
analiza el objetivo más riguroso en base a lo 
determinado bajo la Ley de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad de forma adecuada. Tan sólo 
menciona los objetivos medioambientales que 
se deben alcanzar con el Plan que se recogen 
adicionalmente las exigencias establecidas en 
las normas en virtud de las cuales han sido 
declaradas (Memoria, apartado 8, pág. 314, y 
apartado 8.2., pág. 320). Ni siquiera en el 
apartado sobre los objetivos, incluye los de las 
Zonas Protegidas del (anejo 8, apéndice 1), 
donde debería quedar recogido y detallado el 
objetivo concreto y el objetivo “más riguroso”, 
no existe comparación de objetivos para 
conocer el más riguroso. Y en concreto para el 
espacio red Natura 2000 ES0000023 y 
ES0000471 y las especies y hábitats de interés 
de este espacio, ni siquiera lo recoge o atiende 
en los anexos correspondientes (anejo 8). 

5 ¿Analiza el riesgo de no alcanzar el 
objetivo? 

Al no existir un plan para este espacio que se 
ajuste a los objetivos de la Ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad, no se 
conocen los objetivos concretos del espacio red 
Natura 2000. Asimismo en el análisis de 
impactos y presiones no se considera en ningún 
momento los objetivos red Natura 2000 (Anejo 

                                                 
100 DMA, artículo 4.2. 
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8; y apéndice 1). Por lo tanto no se hace 
mención explícita a este hecho, ni tiene en 
cuenta los objetivos de conservación del 
espacio, así que no analiza el riesgo de no 
alcanzar el objetivo.  

6 ¿Incluye “medidas” para alcanzar los 
objetivos? 

Existen medidas (anejo 10, apéndice 1), pero no 
se relacionan directamente con la masa de 
agua. Además, no relaciona ninguna de estas 
medidas con el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la normativa comunitaria por la 
cual ha sido declarada la zona protegida 
(Directivas Aves y Hábitats). No presenta 
medidas dirigidas a las Zonas Protegidas. Por lo 
tanto no se identifica si con las medidas 
establecidas podrán alcanzarse los objetivos 
ambientales establecidos en la DMA.  

7 ¿Incluye “seguimiento” de los objetivos 
y el estado de conservación del espacio? 

No incluye ningún seguimiento de los objetivos 
red Natura 2000 de la masa, objetivos 
ambientales del plan de cuenca (Memoria, 
apartado 6, págs. 258-265). 

8 ¿En la “justificación de excepciones”, si 
existiera, se confirma que no afectará a 
los objetivos del espacio red Natura 
2000? 

No existe ningún proceso de justificación de 
excepciones donde se analice el posible impacto 
sobre los objetivos de conservación del espacio, 
ni si se va a asegurar la conservación del 
espacios ES0000023 y ES0000471 por parte de 
la prórroga hasta 2027 (anejo 8, apéndice 1).  
No menciona en ningún momento como 
afectará a las directivas de conservación. 

 
En resumen, el “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar” no recoge 
al completo la información pretendida para la correcta integración de toda la red Natura 
2000 en la planificación hidrológica, en función de:  
 

(1) la identificación correcta de sus características ecológicas (dependencia del agua 
de los elementos de interés por los que se declaró –presentar listado de hábitats e 
identificar dependencia de especies–);  
 
(2) su estado no sólo ecológico de las masas, sino también su estado de 
conservación en relación con los objetivos de la red Natura 2000; ya que la 
información que se incluye no es completa ni se considera que cumpla con la Ley 
42/2007; 
 
(3) identificación de impactos sobre los hábitats y las especies de interés de la red 
Natura 2000 que han sido incluidos; 
 
(4) identificación de actividades que generan esos impactos; 
 
(5) identificación de los sectores implicados para solucionar dichos impactos;  
 
(6) propuesta de medidas para alcanzar unos objetivos que aseguren el 
cumplimiento de lo establecido en las Directivas de conservación (protección de 
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hábitats y aves), la Directiva Marco del Agua y las Instrucciones de Planificación 
Hidrológica; y 
 
(7) incorporación al programa de seguimiento del plan de cuenca el programa de 
seguimiento del estado de conservación de los espacios protegidos de la red Natura 
2000 que dependen del agua, y segumiento de las medidas aplicadas para mejorar el 
estado de conservación y prevenir el deterioro del mismo.  

 
Por lo tanto, SEO/BirdLife incluye en el presente documento de alegaciones al borrador de 
la “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar” (véase Apéndice II), una ficha como ejemplo del trabajo que debe llevarse a cabo 
por parte de las administraciones competentes en cada uno de los espacios red Natura 
2000, además de un listado de las Áreas Importantes para la conservación de las Aves 
(IBA) que dependen del agua y que son coincidentes con algunas de las ZEPA del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (véase Apéndice IV) para las que 
SEO/BirdLife posee y pone a disposición información sobre amenazas y estado de 
conservación (en función de las amenazas que pudieran tener lugar debido a algunas 
actividades relacionadas con el agua) ya que ha realizado este trabajo para todo el 
inventario nacional de IBA. 
 
En conclusión, SEO/BirdLife, en base a toda la documentación y argumentación 
presentada, considera que existe una clara falta de desarrollo de las obligaciones de la 
Directiva Marco del Agua, considera indispensable atender a las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Una correcta clasificación del estado ecológico de las masas de agua (basada en la 
mejor información disponible de todos los indicadores), y un compromiso claro de 
cumplir las medidas necesarias para alcanzar el buen estado ecológico de todas las 
masas. 

2. Un compromiso claro de recopilación y suministro de información, coordinación y 
colaboración, e identificación y puesta en marcha de medidas, dentro del marco del 
Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. 

3. Acelerar y concluir satisfactoriamente la redacción de los planes de gestión de los 
espacios protegidos de la red Natura 2000 en la cuenca, con objetivos de 
conservación cuantificables, evaluación del estado de conservación, identificación 
y puesta en marcha de medidas de conservación y programas de seguimiento, de 
acuerdo con la Ley 42/2007 y la DMA. 

4. Una referencia explícita a asegurar el cumplimiento de los objetivos de las Zonas 
Protegidas que dependen del agua, entre las que se encuentran los espacios de la 
red Natura 2000. 

5. Un compromiso de incluir los humedales de los “Inventario de Humedales 
Autonómicos” en el “Inventario Nacional de Zonas Húmedas” para que estos 
puedan formar parte de las Zonas Protegidas del plan de cuenca. Y que las 
necesidades de éstos queden recogidas en el plan de cuenca. 

6. Un régimen de caudales ecológicos cuyo único fin sea el cumplimiento de todos los 
objetivos ambientales de la DMA. 
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Y solicita que esto realmente sea asimilado y recogido en el Plan Hidrológico del Júcar, no 
sólo como una declaración de intenciones, sino que en el análisis de la documentación 
quede reflejado el cumplimiento de lo que continuamente asegura cumplir y que visto todo 
lo anteriormente explicado es imposible de detectar que esto vaya a ser así.  
 
A la vista de lo anteriormente expuesto 
 
SOLICITA 
 
 
Que se tenga por presentado este escrito, y por formuladas las ALEGACIONES en él 
expresadas, rogándole que se tenga en cuenta al dictar la oportuna resolución del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo. Asunción Ruiz Guijosa 
Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife 
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APÉNDICE I.  
ZEPA de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar” que deben ser incluidas y tenidas 
en cuenta en la “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar” (según el análisis llevado a cabo por SEO/BirdLife a nivel 
estatal para las ZEPA declaradas por la presencia de aves que dependen del agua del 
Anexo I de la Directiva de aves o las migradoras regulares).  
 
*Sombreado en blanco las ZEPA identificadas por SEO/BirdLife que sí han sido incluidas 
en la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar pero no se incluyen las especies objetivo. Sombreado en azul las ZEPA identificadas 
por SEO/BirdLife que no se tienen en cuenta en la propuesta de plan. Finalmente se 
incluyen sombreado en gris las ZEPA que sí se incluyen en la Propuesta de plan, pero que 
según el análisis de SEO/BirdLife el mantenimiento o mejora del estado de las masas de 
agua no constituye un factor importante en la protección de las especies de la ZEPA, 
debido a que las especies por las cuales se declararon esas ZEPA no son dependientes del 
agua. 
 

CÓDIGO 
ZEPA 

NOMBRE ZEPA 
ESPECIES ACUÁTICAS (anexo I y/o migradoras 

regulares de la Directiva 2009/147/CE) 

ES0000023 L'ALBUFERA 

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus 

melanopogon, Acrocephalus scirpaceus, Alcedo atthis, 

Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas 

penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, 

Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, 

Aythya ferina, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, 

Bubulcus ibis, Charadrius alexandrinus, Charadrius 

dubius, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, 

Egretta garzetta, Gallinago gallinago, Gelochelidon 

nilotica, Glareola pratincola, Grus grus, Himantopus 

himantopus, Ixobrychus minutus, Larus audouinii, 

Larus genei, Limosa limosa, Marmaronetta 

angustirostris, Netta rufina, Nycticorax nycticorax, 

Oxyura leucocephala, Pandion haliaetus, Panurus 

biarmicus, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, 

Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis 

apricaria, Podiceps cristatus, Porphyrio porphyrio, 

Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna 

hirundo, Sterna sandvicensis, Tadorna tadorna, Tringa 

glareola,  

ES0000060 
PRAT DE CABANES-

TORREBLANCA 

Anas platyrhynchos, Ardea purpurea, Botaurus 

stellaris, Charadrius alexandrinus, Fulica atra, 

Glareola pratincola, Himantopus himantopus, 

Ixobrychus minutus, Larus audouinii, Netta rufina, 

Porphyrio porphyrio, Rallus aquaticus, Tachybaptus 

ruficollis,  

ES0000061 
ILLES 

COLUMBRETES 
Larus audouinii,  
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ES0000120 
SALINAS DE SANTA 

POLA 

Alcedo atthis, Ardea cinerea, Ardea purpurea, 

Bubulcus ibis, Calidris alpina, Calidris minuta, 

Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus 

aeruginosus, Egretta garzetta, Gallinago gallinago, 

Gallinula chloropus, Himantopus himantopus, 

Ixobrychus minutus, Larus audouinii, Larus 

cachinnans, Larus genei, Larus ridibundus, Limosa 

limosa, Marmaronetta angustirostris, Netta rufina, 

Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, 

Phalacrocorax carbo, Phoenicopterus ruber, Platalea 

leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps cristatus, 

Rallus aquaticus, Sterna albifrons, Sterna hirundo, 

Sterna sandvicensis, Tachybaptus ruficollis, Tadorna 

tadorna,  

ES0000147 
MARJAL DE PEGO-

OLIVA 

Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Bubulcus ibis, 

Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Egretta 

garzetta, Fulica atra, Gallinula chloropus, Himantopus 

himantopus, Ixobrychus minutus, Larus cachinnans, 

Marmaronetta angustirostris, Netta rufina, Porphyrio 

porphyrio, Rallus aquaticus, Tachybaptus ruficollis,  

ES0000148 
MARJAL DELS 

MOROS 

Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicola, 

Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Ardea purpurea, 

Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Charadrius 

alexandrinus, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, 

Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Fulica atra, 

Gallinula chloropus, Glareola pratincola, Himantopus 

himantopus, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, 

Marmaronetta angustirostris, Plegadis falcinellus, 

Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Porphyrio 

porphyrio, Tachybaptus ruficollis,  

ES0000196 ESTEPAS DE YECLA Circus aeruginosus, Pluvialis apricaria,  

ES0000211 
DESEMBOCADURA 

DEL MIJARES 

Anas platyrhynchos, Charadrius alexandrinus, 

Charadrius dubius, Fulica atra, Himantopus 

himantopus, Porphyrio porphyrio, Tachybaptus 

ruficollis,  

ES0000212 
SIERRA MARTÉS Y 
MUELA DE CORTES 

Alcedo atthis,  

ES0000304 
PARAMERAS DE 
CAMPO VISIEDO 

Motacilla flava,  

ES0000309 

MONTES 
UNIVERSALES - 
SIERRA DEL 
TREMEDAL 

Alcedo atthis, Grus grus, Motacilla flava,  
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ES5223001 

LA TINENÇA DE 
BENIFASSÀ I LES 

SERRES DEL 
TURMELL I LA 
VALLIVANA 

Alcedo atthis,  

ES5233010 
LAS HOCES DEL 

CABRIEL 
Alcedo atthis,  

ES0000154 
ZONA ESTEPARIA 
DE EL BONILLO 

Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas 

platyrhynchos, Larus ridibundus, Tadorna tadorna,  

ES0000159 

HOCES DEL 
CABRIEL, 

GUADAZAÓN Y 
OJOS DE MOYA 

Alcedo atthis,  

ES0000162 
SERRAN¡A DE 

CUENCA 

Alcedo atthis, Anas clypeata, Anas crecca, Anas 

platyrhynchos, Ardea cinerea, Aythya ferina, Circus 

aeruginosus, Fulica atra, Ixobrychus minutus, 

Phalacrocorax carbo, Tachybaptus ruficollis,  

ES0000388 

SIERRAS DE 
ALCARAZ Y 
SEGURA, Y 

CAÑONES DEL 
SEGURA Y DEL 

MUNDO 

Alcedo atthis,  

ES0000389 

RENTOS DE 
ORCHOVA Y 
PÁRAMOS DE 

MOYA 

Alcedo atthis,  

ES0000121 
ILLOTS DE 

BENIDORM I SERRA 
GELADA 

Larus audouinii, Egretta garzetta 

ES0000214 
ILLOTS DE 
TABARCA 

Larus audouinii, Charadrius alexandrinus 

ES0000444 SERRA D´IRTA 
Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Larus 

melanocephalus 

ES0000446 
DESERT DE LES 

PALMES 
Alcedo atthis 

ES0000447 
COSTA D'ORPESA I 

BENICÀSSIM 
Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Larus 

melanocephalus 

ES0000450 
MARJAL I ESTANYS 

D'ALMENARA 

Recurvirostra avosetta, Phoenicopterus ruber, Egretta 

garzetta, Larus audouinii, Plegadis falcinellus, Aythya 

nyroca, Ixobrychus minutus, Porphyrio porphyrio, 

Marmaronetta angustirostris, Himantopus himantopus, 

Sterna hirundo, Charadrius alexandrinus, Fulica 

cristata, Chlidonias hybridus, Ardeola ralloides, Ardea 

purpurea, Nycticorax nycticorax, Gelochelidon nilotica, 

Sterna sandvicensis, Sterna albifrons, Alcedo atthis, 

Egretta alba, Larus minutus, Limosa lapponica, 

Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Platalea 
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leucorodia, Pluvialis apricaria, Chlidonias niger, 

Botaurus stellaris, Actitis hypoleucos, Anas acuta, Anas 

clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas 
platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anser 

anser, Ardea cinérea, Arenaria interpres, Aythya 
ferina, Aythya fuligula, Bubulcus ibis, Calidris alba, 
Calidris alpina, Calidris minuta, Charadrius dubius, 

Charadrius hiaticula, Fulica atra, Gallinago gallinago, 
Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus ridibundus, 
Limosa limosa, Lymnocryptes minimus, Netta rufina, 
Numenius arquata, Pluvialis squatarola, Podiceps 

cristatus, Podiceps nigricollis, Tachybaptus ruficollis, 
Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, 

Tringa ochropus, Tringa totanus 

ES0000449 
ALTO TURIA Y 
SIERRA DEL 
NEGRETE 

Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Pandion haliaetus 

ES0000451 
MONTDÚVER-
MARJAL DE LA 

SAFOR 

Larus audouinii, Oxyura leucocephala, Plegadis 
falcinellus, Ixobrychus minutus, Recurvirostra avosetta, 

Porphyrio porphyrio, Marmaronetta  

Angustirostris, Himantopus himantopus, Charadrius 
alexandrinus, Fulica cristata, Chlidonias hybridus, 
Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, 
Nycticorax nycticorax, Aythya nyroca, Gelochelidon 

nilotica, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Alcedo 
atthis, Egretta alba, Larus minutus, Limosa lapponica, 

Pandion haliaetus, Platalea leucorodia, Pluvialis 
apricaria, Ciconia ciconia, Chlidonias niger, Botaurus 
stellaris, Actitis hypoleucos, Anas acuta, Anas clypeata, 
Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas 

querquedula, Anas strepera, Anser anser, Ardea 
cinérea, Aythya ferina, Bubulcus ibis, Calidris alba, 
Calidris alpina, Calidris minuta, Charadrius dubius, 

Charadrius hiaticula, Fulica atra, Gallinago gallinago, 
Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus ridibundus, 
Limosa limosa, Netta Rufina, Numenius arquata, 
Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps 

nigricollis, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, 
Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, 

Tringa totanus 

ES0000453 
MUNTANYES DE LA 

MARINA 
Alcedo atthis 

ES0000459 
IFAC I LITORAL DE 

LA MARINA 
Larus audouinii 

ES0000454 
MONTGÓ-CAP DE 
SANT ANTONI 

Larus audouinii, Alcedo atthis 

ES0000460 RIU MONTNEGRE Alcedo atthis 

ES0000462 CLOT DE GALVANY 

Ixobrychus minutus, Recurvirostra avosetta, Porphyrio 
porphyrio, Marmaronetta angustirostris, Himantopus 

himantopus, Sterna hirundo, Sterna albifrons, 
Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Oxyura 
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leucocephala, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, 
Egretta garzetta, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, 
Phoenicopterus ruber, Aythya nyroca, Fulica cristata, 
Larus genei, Larus audouinii, Gelochelidon nilotica, 

Alcedo atthis, Acrocephalus  
Melanopogon, Pandion haliaetus, Pluvialis apricaria, 
Tringa glaréola, Chlidonias niger, Anas clypeata, 

Actitis hypoleucos, Anas crecca, Anas penelope, Anas 
platyrhynchos, Ardea cinérea, Aythya ferina, Bubulcus 

ibis, Calidris alpina, Calidris minuta, Charadrius 
dubius, Charadrius hiaticula, Fulica atra, Gallinago 

gallinago, Larus cachinnans, Larus ridibundus, Netta 
Rufina, Numenius arquata, Phalacrocorax carbo, 

Pluvialis squatarola, Podiceps nigricollis, Tachybaptus 
ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa 

nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus 

ES0000465 

L'ALT MAESTRAT, 
TINENÇA DE 
BENIFASSÀ, 
TURMELL I 
VALLIVANA 

Alcedo atthis 

ES0000466 PENYAGOLOSA Alcedo atthis 

ES0000468 SERRÀ D'ESPADÀ Egretta garzetta, Alcedo atthis 

ES0000469 SERRA CALDERONA Alcedo atthis 

ES0000474 

SERRES DE 
MARIOLA I EL 

CARRASCAL DE LA 
FONT ROJA 

Alcedo atthis 

ES5212005 L'ALMADRAVA Larus audouinii, Sterna sandvicensis 

ES5213018 
PENYASEGATS DE 

LA MARINA 
Pandion haliaetus, Larus audouinii 

ES5233044 
SIERRA DE 
MALACARA 

Alcedo atthis 

ES5140003 SERRA DE MONTSIÀ Alcedo atthis 

ES5140011 
SISTEMA 

PRELITORAL 
MERIDIONAL 

Alcedo atthis 

ES0000448 
HONTANAR-LA 

FERRIZA 
- 

ES0000452 
MECA-MUGRÓN-

SAN BENITO 
- 

ES0000153 
AREA ESTEPARIA 

DEL ESTE DE 
ALBACETE 

- 
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ES0000387 
HOCES DEL RIO 

JUCAR 
- 

ES0000160 
HOZ DEL RIO 

GRITOS Y PARAMOS 
DE LAS VALERAS 

- 

ES5140002 SERRA DE GODALL - 

 
 



 

 52

APÉNDICE II.  
Ficha-Análisis para analizar los requerimientos de los espacios red Natura 2000 
prioritarios para el la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”. 
 

 
 



 

 53

APÉNDICE II. (Continuación) 
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APÉNDICE III.  
Listado de especies de aves del Anexo I de la Directiva Aves y/o migradoras regulares, 
que han sido identificadas a nivel nacional por SEO/BirdLife como dependientes de 
los ecosistemas acuáticos.  
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Estatus: E=Estival; I=Invernante; M=Migradora; S=Sedentaria; R=Rareza. 
 
 



 

APÉNDICE IV.  
IBA ligadas al agua pertenecientes a la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, que 
solapan con algunas ZEPA, y que deben ser incluidas y tenidas en cuenta en la 
“Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar” 
(según el análisis llevado a cabo por SEO/BirdLife a nivel estatal para las IBA 
designadas por presentar entre las especies que cumplen criterios, especies de aves 
que dependen del agua del Anexo I de la Directiva de aves o las migradoras 
regulares). IBA para las que SEO/BirdLife podría aportar información sobre estado 
de conservación y amenazas (producidas por actividades relacionadas con la gestión 
del agua). 
 

COD. IBA NOMBRE IBA D. HIDROGRAF. PROVINCIA ZEPAS AFECTADAS 

152 
Prat de Cabanes - 

Torreblanca 
Júcar CS ES0000060 

153 Islas Columbretes Júcar CS ES0000061 

154 
Desembocadura del río 

Mijares 
Júcar CS ES0000211 

155 
Estanys y marjal de 

Almenara 
Júcar CS   

156 Marjal del Moro Júcar CS ES0000148 

159 Albufera de Valencia Júcar V ES0000023 

162 Marjales de Pego-Oliva Júcar V ES0000147 

166 Salinas de Santa Pola Júcar A ES0000120 

182 
Pétrola - Almansa - 

Yecla 
Segura-Júcar MU ES0000196, ES0000153 

407 
Tabarca – Cabo de 

Palos 
Segura-Júcar V/MU Marina 

408 

Plataforma – Talud 

Marino del Cabo de la 

Nao 

Júcar A/V Marina 

409 

Plataforma Marina del 

Delta del Ebro – 

Columbretes 

Júcar-Ebro-

Internas 

Catalanas 

CS/T Marina 

464 Clot de Galvany Júcar A ES0000462 

465 Marjales de La Safor Júcar V ES0000451 

468 Serra Calderona Júcar V/CS ES0000469 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

                        ALEGACIÓN 240 

GENERALITAT VALENCIANA-CONSELLERIA 
D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CQNFEljEPACIÓN HiñRoGRAFICA 
DEL JUCAR 

\ O O 4 O 3 3 2 7.FES 2 O , ~ 
REG'STP@~w~TAAOA I 
I HOR.A: Ex!!~iente / .E.¡pedie¡W. 
l_' Emplazamiento / Empla~ament: 

Asunto / Assumpte: 

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCAClr H -701 
4 ¿~;:':,'Ge" 1~ 

CULTURA I ESPORT 46009 VALENCIA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DE~ 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIME~ ,~ MIT AT yAlENCIANA 

~ . e ( iI D'EDUCA(IO, (ULTURA , (SPORT 
MEDIO AMBIENT~ DIRECCIÓ TERRITORIAL. VALENCIA 
AV. BLASCO IBANEZ, 48 
46010 VALENCIA 2 5 FEB. 2014 

Registre General 

0005P.l4 EIXIDA ?:>j\ O 
BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE 
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Comunicación 

En relación con el expediente indicado anteriormente y de acuerdo con el informe técnico 
emitido, se comunica que en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, que establece el contenido mínimo de la documentación 
necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el 
artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Para evaluar los efectos que sobre el patrimonio cultural puedan derivarse de la aplicación del plan, y en 
virtud del citado decreto, el promotor debe llevar a cabo una "memoria de impacto patrimonial" sobre 
los bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano, que contemple el patrimonio histórico, 
artístico, arquitectónico, etnolóeico, arqueolóeico y paleontolóeico. 

Ademas, para valorar la posible incidencia del proyecto, plan o programa, obra o actividad respecto al 
patrimonio arqueológico, será preceptivo llevar a cabo una prospección arqueológica, como se 
contempla en el apartado l.a) del artículo 59 de la Ley 4/1998. Y solicitar a este Servicio Territorial de 
Cultura y Deporte la autorización para llevarla a cabo, en virtud de lo establecido en el articulo 60 de la 
LPCV. 

Sin embargo, el propio Decreto 208/2010, indica en su articulo 3.2 que para formalizar la justificación de 
innecesariedad de la citada memoria de impacto patrimonial, se debe aportar un informe técnico que 
justifique que la actuación se ajusta a alguno de los supuestos contemplados en dicho artículo, quedando 
acreditado, por tanto, la inexistencia de elementos del patrimonio cultural en el ámbito. 

La memoria de impacto patrimonial debe incluir los resultados de la prospección arqueológica, la 
consulta de las cartografias que delimitan las áreas de bajo potencial paleontológico y los resultados de la 
visita y valoración detallada de los elementos patrimoniales (arquitectónicos. etnolóeicos y 
arqueolóeicos) conocidos ubicados en una distancia de 200 metros del área afectada, tal y como se 
ejemplifica en los croquis explicativos contemplados en el anexo I1I, y el resto de documentación referida 
en el anexo 11, del Decreto 208/2010. 

Para la elaboración de la mencionada memoria de impacto patrimonial, se informa que el Inventario 
General del Patrimonio Cultural Valenciano, instrumento unitario de protección de los bienes muebles, 
inmuebles e inmateriales del patrimonio cultural cuyos valores deban ser especialmente preservados y 
conocidos (ver artículo 15 de la LPCV, está a disposición pública para su consulta en la página web de la 
Dirección General Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Asimismo, también lo están, en la misma página web, las bases de datos de los elementos del patrimonio 
histórico, artístico, arquitectónico, etnológico, arqueológico y paleontológico, que esta Conselleria tiene 
reconocidos. No obstante, es importante mencionar que la información que consta en esta base de datos 
no es exhaustiva ni actualizada; es el propio promotor quien, al elaborar la memoria de impacto 
patrimonial. debe completar la documentación sobre los elementos del patrimonio cultural que puedan 
verse afectados, estableciendo las necesarias medidas de salvaeuarda según las exigencias legislativas 
vigentes. 

I 



DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

CI Gregario Gea, 14 
46009 VALENCIA 

La única consulta, de la mencionada base de datos, que actualmente tiene el acceso restringido mediante 
clave corresponde a la localización de los yacimientos arqueológicos, todo ello en virtud del artículo 67 
de la mencionada Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, el cual establece lo siguiente: "Restricciones a 
la publicidad de los datos referidos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Será necesaria la 
autorización de la Conselleria de Cultura para la consulta de los datos obtenidos en el Inventario General 
del Patrimonio Cultural Valenciano relativos a la situación de los yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos que no estén abiertos a la visita pública". Para solicitar la clave de acceso se deben seguir 
las instrucciones indicadas en la propia página web. 

NOTA: La nueva documentación que se aporte se deberá presentar en soporte informático, dos copias 
(PDF) y una copia en soporte papel, todo ello firmado por sus redactores. 

I José Alfredo Pemeer Artés 

-¡ 
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GOBIERNO DE ARAGON-INSTITUTO ARAGONES DE 
GESTION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~CiOBlERNO 
:.r:DEARACiON 

Deport¡ImenID de~. 
Ganadería Y Medio Ambiente 

I CONfEOEP.AéION HIDROGRÁFICA 
. OEL JUCAR 

. OO~130 28. fEB 2014 
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 
t~9.!l~;____ _ __ 1 

Expediente: I NAGA/50020 1 m/2013111892 
Asunto: INFORME 
Destinatario: CONF HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

AVDA BLASCO IBAÑEZ 48 
46010 VALENCIA 
VALENCIA 

Adjunto se remite In!orme emitido por la Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
relativo al expediente INAGA/500201n1l2013/11892 denominado "CONSULTA SOBRE EL 
PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR y 
SU INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL" promovido por CONF HIDROGRÁFICA DEL 
JUCAR. 

En Zaragoza, a 20 de Febrero de 2014 

EL JEFE DE ÁREA TÉCNICA" DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTiÓN AMBIENTAL 

Fdo.: NÉLlDA GARCIA SANZ.-

GOBIERNO DE ARAGÓN 

i~ 
NSnMO~~~ 

GESTlÓNAf1IIIENTAl.~ 

20 FEB 2014 
6761 

SALIDA NI!: ....................... . 
REGISTRO GENERAL 

If'JSTITUTO ARAGONÉS DE GESTiÓN AMBIENTAL. Avda. Ruiz Picasso 63 C. pita 3" 50018 Zaragoza 
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Informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 17 de Febrero de 2014. 
Informe contestación a las consultas en el trámite ambiental de información y participación 
pública relativo a la versión preliminar y al informe de sostenibilidad ambiental del Plan 
Hidrológico del Júcar, promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (Expediente 
INAGA/500201/2013n1 G/11892) 

El presente informe se emite, respecto a la actuación señalada, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 10.1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

Con fecha 4 de mayo de 2010, el INAGA dio respuesta a la solicitud de sugerencias al 
Documento de Referencia para la evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. En este pronunciamiento, se consideró de importancia el estudio de una 
serie de aspectos como los criterios de.gestión derivados del Plan de recuperación del cangrejo 
de río común (Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón), así como aquellos que 
resulten de aplicación a los espacios de la Red Natura 2000, los h'ábitats de interés comunitario, 
en particular los prioritarios, y las especies vulnerables dentro de estos espacios, como son 
aquellas especies incluidas en los Anexos de la Directiva Hábitats y de la Directiva de Aves, así 
como las especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 

Así mismo, se consideraba como principales objetivos de protección ambiental los relacionados 
con cauces fluviales con alguna figura de protección o con presencia de especies sensibles o 
vulnerables, en concreto, la mejora de la calidad del agua y la conservación o mejora de los 
hábitats de ribera. 

Por último se hacía menoión a que los indicadores que se adopten deberían: 

-Cuantificar la cantidad y calidad de las aguas mediante la determinación del reglmen de 
caudales, de los niveles de contaminación y/o eutrofización de las aguas y mediante la 
constatación de la presencia, cantidad y variedad de especies piscícolas y de ribera en los 
cauces más importantes. 
-Verificar el estado, afecciones y mejoras en espacios de la Red Natura 2000 de las 
comunidades vegetales inventariadas como hábitats de interés comunitario y las especies 
incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, así como en los ámbitos de 
Planes de Recuperación y Conservación de Especies de flora y fauna. 

El ISA presentado incluye un esbozo de los contenidos del Plan, describiendo las características 
básicas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la descripción de los usos y presiones 
antropogénicas significativas, el análisis económico del uso del agua, las zonas protegidas, los 
caudales ecológicos, los programas de control de las masas de agua, el estado de las masas de 
agua y sus objetivos medioambientales, el programa de medidas y la relación del PHJ con otros 
planes y objetivos de protección ambiental. Incorpora también un diagnóstico ambiental, que 
analiza la situación ambiental y su posible evolución, el estado actual y dinámica prevista de las 
masas de aguas superficiales y subterráneas. Realiza un estudio de alternativas al Plan, y 
analiza los efectos previsibles del Plan sobre el medio ambiente, determinando un programa de 
medidas para prevenir y contrarrestar los posibles efectos negativos, así como el 
correspondiente programa de seguimiento ambiental, estableciendo los indicadores de 
seguimiento. 

En relación con el asunto de referencia y tras la revisión de la documentación aportada relativa a 
la planificación hidrológica de la cuenca del Júcar, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

Documento firmado electrónicamente verificable en: I~ Código de verificación: CSV3E-5EJCS-85FAO-VBREG 
https://servicios3.aragon.es/inachkdoc ~~:----

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTiÓN AMBIENTAL. Avda. Ruiz Picasso 63 C, pita 31 50018 Zaragoza 1/3 
Teléfono: 976716633 - Fax: 976716630 - Correo Electrónico: inaga@aragon.es 

I 

I 



:.-: GOBIERNO 
~DEARACiON 

Departamentx> de AgriaJIura. 
Ganaderia Y Medio Ambiente 

; "" 

Autónoma de Aragón y a los solos efectos ambientales, se señalan los siguientes aspectos a 
tener en cuenta: 

- Se debería incorporar una mejor descripción y valoración del entorno biótico y su funcionalidad 
en el medio acuático. Los datos recogidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental no permiten 
establecer los efectos ambientales del Plan sobre las especies más características o 
amenazadas, especialmente aquellas que figuran como objetivo de conservación de los espacios 
de la Red Natura 2000, incluidas en los Anexos de la Directiva Hábitats y de la Directiva de Aves, 
y las que figuran en los Catálogos de Especies Amenazadas, como el cangrejo de río común 
(Austropotamobius pallipes). Por tanto, y derivado de lo anterior, tampoco es posible establecer 
objetivos de calidad ambiental y/o prioridades de actuación basados en estos valores. 

- El Informe de Sostenibilidad Ambiental no ha tenido en cuenta, ni tampoco en el apartado de 
relación del PHJcon otros planes, la existencia del Plan de recuperación del cangrejo de río 
común (Austropotamobius pallipes) en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado mediante 
Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, circunstancia que ya se señaló en el 
tramite de consultas previas, tal y como queda recogido en la Resolución de la Directora General 
de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se aprueba el documento de referencia para la 
evaluación ambiental del Plan Hidrológico 2009-2015 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
de 23 de Julio de 2010. . 

- Los indicadores de seguimiento ambiental adoptados no permiten comparar y analizar la 
evolución de los aspectos indicados anteriormente. 

- Se considera necesario mejorar las referencias a los trámites ambientales de los proyectos y 
actuaciones que se desarrollan en el marco del plan hidrológico, incorporando, además de las 
obligaciones normativas en materia de evaluación de impacto ambiental, unas acotaciones y/o 
criterios ambientales a los que se tienen que ajustar (independientemente de quién sea el 
promotor) para su adaptación a la Directiva Marco del Agua y, en su caso, a la Directiva Hábitats, 
así como a la Directiva Aves. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Documento firmado electrónicamente verificable en: j..w:F.I Código de verificación: CSV3E-5EJCS-85FAO-VBREG 
https://servicios3.aragon.es/inachkdoc ~~:~ 
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Documento firmado electrónicamente verificable en: 
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En Zaragoza, a 17 de Febrero de 2014 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTiÓN AMBIENTAL 

AO 
/' 

Fdo: NURIA GAVÁN MARGELí. 
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Excmo. Ayto. de Cuenca 

Reí". Secretaría General. 

CONFE.OERACION HIDROGRÁFICA 
DEL JUC AR 
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Adjunto remito acuerdo del Pleno de fecha 31 de Enero de 2014: 
Moción presentada por el Grupo Socialista de apoyo a las alegaciones del 
Ayuntamiento de Cuenca al Proyecto de Plan Hidrográfico de la Demarcación 
Hidrográfica del )ucar. 

Cuenca, 3 de Marzo de 2014. 
EL ALCALD PRESIDENTE, 

Fdo. )uanManuel Ávila Francés 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAL 
CI BLASCO IBÁÑEZ N° 48 
46010 VALENCIA 



Excmo. Ayto. de Cuenca 

Ref. Secretaría General. 

DON JOSE MIGUEL CARRETERO ESCRIBANO, SECRETARIO 
GENERAL ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CUENCA. 

CER TIFIC A: 

Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 
día 31 de Enero de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, según consta en 
el acta pendiente de aprobación: 

10°_ MOCIONES. 

48
._ Moción presentada por el Grupo Socialista de apoyo a las alegaciones del 

Ayuntamiento de Cuenca al Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del JÚcar. 

Previa defensa de la declaración de urgencia de la Moción, para su inclusión 
en el Orden del Día, por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. José 
Ignacio Nicolás Dueñas y tras intervención del Sr. Concejal Portavoz del Grupo 
Municipal Popular D. Pedro José García Hidalgo, el Pleno, por mayoría de 13 
votos afirmativos, correspondientes a las señoras y a los señores Concejales del 
Grupo Municipal Socialista, y con 10 votos en contra, correspondientes a las 
señoras y a los señores Concejales del Grupo Municipal Popular presentes en el 
momento de la votación, ACUERDA: 

Aprobar la declaración de urgencia y la inclusión de esta Moción en el 
Orden del Día de la Sesión. 

Tras la exposición y defensa de la Moción y las sucesivas intervenciones de 
los Grupos Municipales, el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente somete a votación la 
Moción con el siguiente resultado: 

El Pleno, por mayoría de 13 votos afirmativos, correspondientes a las 
señoras y a los señores Concejales del Grupo Municipal Socialista, y con 10 votos 
en contra, correspondientes a las señoras y a los señores Concejales del Grupo 
Municipal Popular presentes en el momento de la votación, ACUERDA: 

Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de apoyo a 
las alegaciones del Ayuntamiento de Cuenca al Proyecto de Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, y cuyo contenido, transcrito literal e 
íntegramente, es el siguiente: 



Excmo. Ayto. de Cuenca 

Ref. Secretaría General. 

"MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE APOYO A LAS 
ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA AL PROYECTO 
DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cuenca desea someter a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar formada por siete cuencas hidrográficas, de las cuales 
cuatro están íntegramente en la Comunidad Valenciana, por tanto, se incumple: 

• La Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la 
exclusión de todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por 
discurrir íntegramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, son 
competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma. 

• La Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por 
«cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 
fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, 
lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

Además, el documento, sometido a consulta, se conculca el principio de 
PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD 
DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más 
recursos hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73 % de la cuenca hidrográfica 
del Júcar está en territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de 
generarse la mayor parte de los recursos del Júcar en territorio castellano 
manchego, el agua se viene destinando (yen el Proyecto que se somete a 
información pública se sigue manteniendo) mayoritariamente a atender los 
usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo 
que este recurso proporciona se va hacia otras regiones en detrimento del 
desarrollo de los municipios de Castilla-La Mancha. 
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Excmo. Ayto. de Cuenca 

Ref. Secretaría General. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras 
necesidades presentes y futuras sean justamente atendidas, y permita que nuestra 
ciudad tenga un crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser 
un factor que limite nuestro desarrollo y debe ser compatible con el buen estado 
ecológico de las masas de agua que proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello, el Ayuntamiento de Cuenca va a presentar alegaciones con los siguientes 
objetivos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que 
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Que se realice un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra 
provincia, enmascarada por lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. 
Se deben aportar datos fidedignos de la demanda Urbana, Agrícola e 
Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca (provincia) una 
demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se 
consideran insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en 
nuestra provincia, así como insuficientes son las propuestas de asignaciones y 
reservas hechas en el artículo 28 de la Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PID para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 
existentes en cabecera y tramo 

40 40 
medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 

(13,3) (13,3) 
(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del 
total) 

Abastecimientos y pequeños 
nuevos regadíos en la provincia Júcar 5 25 30 
de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 



Excmo. Ayto. de Cuenca 

Ref. Secretaría General. 

• 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con l32.000 habitantes 
dentro de la Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por 
los emigrantes al levante español de los años 60-70, hoy jubilados, y que 

conservan casa abierta pasando largas temporadas aquí, esta circunstancia 
se pone de manifiesto en los padrones de aguas y basuras de todos los 
municipios y que gestiona la Excma. Diputación Provincial. Esta 
población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para 
abastecimiento, conforme a lo que establece el artículo 37 de la 
Normativa, son 18 hm3/año. 

• Cuenca capital cuenta con 60.000 habitantes, por lo que le corresponden 9 
hm3 laño de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca (provincia) incluidos en la 
Demarcación del Júcar alcanza las 22.756 Has. La demanda actual ronda 
los 75 hm3/año. 

• El municipio de Cuenca cuenta con 497 hectáreas de riego, por lo que le 
corresponden 1,65 hm3 laño de asignación. 

3. El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, 
debe contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y reservas para Cuenca dentro del 
Sistema Júcar 

Destino Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 
cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 
Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 
Industrial en la provincia de 

Júcar 1,5 1 2,5 
Cuenca 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 
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Excmo. Ayto. de Cuenca 

Ref. Secretaría General. 

4. La mayoría de los mUnICIpIOS de Cuenca en la demarcación, no tienen el 
abastecimiento regularizado. Esta situación repercute en los planes de 
ordenación municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su 
planificación y potencial de desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir 
la regularización de oficio por parte del Organismo de Cuenca de todos los 
abastecimientos para uso urbano en la provincia de Cuenca, como se ha hecho 
para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y además de justo, no 
exentos del carácter histórico. 

5. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de 
sistemas de la demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y 
Vinalopo-Alacantí) por un total de 512,7 hm3 laño. Además, .... "Este plan 
hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es 
posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua 
existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, cuyas 
características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 
Hidrológico Nacional... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río 
Júcar es utilizado como fuente de recursos para resolver los problemas, única 
y exclusivamente de la Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros 
desarrollos de Castilla-La Mancha, incluso proponiendo el cierre de regadíos 
en esta última. Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de 
explotación de Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos 
disponibles en sus propia cuenca, más los procedentes de la 
modernización, reutilización y desalinización, los cuales, en aplicación 
de la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2005, por la que se 
modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a sustituir 
progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos 
que afecte a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra 
Comunidad Autónoma. 

6. El incremento de recursos no convencionales mediante: 



Excmo, Ayto, de Cuenca 

Ref. Secretaría General. 

• 
• 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y 
Manchuela, y la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una 
forma de satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la 
Comunidad Yalenciana. 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

1. Presentar a la Confederación Hidrográfica del Júcar las alegaciones 
anteriormente indicadas, con la unanimidad de los Grupo Municipales con 
representación en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de 
agosto de 2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR", se tengan en 
consideración por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar las 
mIsmas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del 
J úcar" . " . 

Y para que conste y surta efectos procedentes, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente de orden y con el visto 
bueno del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en,Gue~<;;a, a tres de Febrero de dos mil 
catorce. ... 

yOBo 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

~ 
'.. ' 

• '. ~j \\ 
\ .:-... ,'. 
\, : 

'fir} 
/e:// 

',' 

, I,~~~~{" 

• 



 



 

 

 

 

 

                         ALEGACIÓN 243 

        AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA 
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Ayuntamiento de 
Graja de Iniesta 

AYUNTt.\i"IIHENTO 
DE GRAJA DE ¡.NI ESTA 

ENTFlAD';" Ñ' 
~--~ ............................... . 
St;UD,'; ¡\f' ----- .. '.' .................. " .... . _.:.....:...:..:..:. 

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

AVDA. BLASCO IBAÑEZ, N 248 

46010- VALENCIA. 

C./ San Jorge, n° 5 
Teléf. 962187331 

Fax 96 218 77 27 
E-mail: grajadeiniesta@dipucuenca.es 

16251 Graja de Iniesta (Cuenca) 

Adjunto remito acuerdo plenario de la sesión de pleno ordinario 

celebrado el pasado día 22 de Febrero de 2013, por el que se aprueba la 

siguiente moción al Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del JÚcar. 

Sin otro particular, atentamente. 

Graja de Iniesta, a 26 de Febrero de 2014. 

CONFEDER ACiÓN HIDROGRÁFICA 
DEL JUCAR 

. 004505 o 6. MAR 2014 
IREGISTRO GENERAL DE ENTRADA 

l HqR.A.: 

El ALCALDE 

Fdo: D. Félix Alfaro Soriano 
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MOCiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA EN LA 
PROVINCIA DE CUENCA AL PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO DE 

LA DEMARCACiÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

GRAJA DE INIESTA desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 
MOCiÓN: 

El Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar contempla la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

formada por 7 cuencas hidrográficas, de las cuales 4 están íntegramente en la Comunidad 

Valenciana, por tanto, se incumple: 

• la Sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que dictaminó la exclusión de 

todas las cuencas hidrográficas intracomunitarias que, por discurrir íntegramente por el 

territorio de la Comunidad Valenciana, son competencia exclusiva de esta Comunidad 
Autónoma. 

• la Legislación europea y española que coinciden en lo que se entiende por «cuenca 
hidrográfica»: la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el 

mar por una única desembocadura, estuario o delta. 

En el documento sometido a consulta se conculca el principio de PRIORIDAD DE LA CUENCA 

CEDENTE, así como, el principio de UNIDAD DE CUENCA: 

• La cuenca hidrográfica del Júcar es la más extensa (52%) y la que aporta más recursos 

hídricos (51 %) a la Demarcación. El 73% de la cuenca hidrográfica del Júcar está en 

territorio de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de generarse la mayor parte de los 

recursos del Júcar en territorio castellano manchego, el agua se viene destinando y en el 

Proyecto que se somete a información pública se sigue manteniendo, mayoritariamente, a 

atender los usos y necesidades de otros territorios, por lo que la riqueza y el desarrollo que 

este recurso proporciona se va hacia otras Regiones en detrimento del desarrollo de los 

municipios de Castilla-La Mancha. 

• Castilla-La Mancha es, en la actualidad, la única Comunidad Autónoma desde cuyo 

territorio se hacen trasvases de agua a otras zonas del territorio español, que han visto, 

durante muchos años, crecer su población y su economía gracias a este importantísimo 

recurso, con origen en nuestra Región. Además ha sufrido un olvido histórico en la política 

de agua y en ejecución de infraestructuras, en el pasado por falta de planificación y 

recientemente la no ejecución de las comprometidas en el PHN (Plan Hidrológico Nacional) 

y PNR (Plan Nacional de Regadíos), y que afectan a la disponibilidad de recursos en la 
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Región. Todo ello se suma a la necesidad de mejorar 105 órganos de decisión en materia 

de agua que se han mostrado inadecuados. 

El proyecto de Plan Hidrológico del Júcar (PPHJ) debe garantizar que nuestras necesidades 

presentes y futuras, sean justamente atendidas, y permita que nuestra provincia tenga un 

crecimiento económico y social sostenible. El agua no debe ser un factor que limite nuestro 

desarrollo, y debe ser compatible con el buen estado ecológico de las masas de agua que 

proclama la Directiva Marco del Agua. 

Por ello exigimos: 

1. Que la Planificación dentro de la Demarcación del Júcar se ajuste a lo que establece 

la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. 

2. Un estudio exhaustivo de la problemática real de nuestra Provincia, enmascarada por 

lo que está aconteciendo aguas abajo de la misma. Se deben aportar datos fidedignos de la 

demanda Urbana, Agrícola e Industrial. En la Memoria del Plan se menciona para Cuenca 

una demanda urbana bruta de 9,39 hm3/año y para regadío 41,97 hm3/año. Se consideran 

insuficientemente estudiadas las necesidades y demandas en nuestra provincia, así como 

insuficientes son las propuestas de asignaciones y reservas hechas en el artículo 28 de la 

Normativa del Plan: 

Asignaciones y Reservas en el Borrador de PHJ para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Destino 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales y otros usos 

existentes en cabecera y tramo 

medio de los ríos Júcar y Cabriel Júcar 40 40 

(Albacete 2/3 y Cuenca 1/3 del' 

total) 

Abastecimientos y pequeños 

nuevos regadíos en la provincia de Júcar 5 25 30 

Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcc:~ 6 6 

TOTAL Provincia Cuenca 18,3 31,0 49,3 

• La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con 132.000 habitantes dentro de la 

Demarcación del Júcar, población que se ve incrementada por los emigrantes al levante 

español de los años 60-70, hoy jubilados, y que conservan casa abierta pasando largas 

temporadas aquí, esta circunstancia se pone de manifiesto en los padrones de aguas y 

basuras de todos los municipios- y que gestiona la Excma, Diputación Provincial. Esta 
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población alcanza los 150.000 habitantes, cuyas necesidades para abastecimiento, 

conforme a lo que establece el artículo 37 de la Normativa, son 18 hm3/año. 

• El municipio Graja de Iniesta de cuenta con 430 habitantes, por lo que le corresponden 

0,06 hm3/año de asignación. 

• El regadío en los municipios de Cuenca incluidos en la Demarcación del Júcar alcanza 

las 22.756 Has. La demanda actual ronda los 75 hm3/año. 

• El municipio de Graja de Iniesta cuenta con 176 hectáreas de riego, por lo que le 

corresponden 0,57 hm3/año de asignación. 

El artículo 28 de la Normativa del Plan, relativo a las asignaciones y reservas, debe 

contemplar la siguiente propuesta: 

Propuesta de asignaciones y Reservas para Cuenca dentro del 

Sistema Júcar 

Sistema 
Asignaciones Reserva Total 

Destino 
hm3/año hm3/año hm3/año 

Riegos tradicionales existentes en 

cabecera y tramo medio de los ríos Júcar 75 75 

Júcar y Cabriel en Cuenca. 

Pequeños nuevos regadíos en la 
Júcar 20 20 

provincia de Cuenca 

Abastecimientos municipios de la 
Júcar 9 3 12 

provincia de Cuenca 

Urbano Cuenca Capital Júcar 9 3 12 

Industrial en la provincia de Cuenca Júcar 1,5 1 2,5 

Industrial Cuenca Capital Júcar 1,5 1 2,5 

TOTAL Provincia Cuenca Júcar 96,0 28,0 124,0 

• El abastecimiento a los municipios manchegos desde el embalse de El Picazo. 

• La necesidad de abastecimiento mancomunado a partir de aguas superficiales 

en la Serranía Baja de Cuenca. 

• La zona regable de la Vega de El Picazo, previsto en el Decreto 2325/1975, que el 

artículo 33 de la Normativa, sobre "Demandas no atendidas con recursos 

propios", establece que se atenderá con recursos externos determinados por el 

Plan Hidrológico Nacional. 

• La zona regable de la Manchuela Centro. El artículo 33 de la Normativa, sobre 

"Demandas no atendidas con recursos propios", establece que se atenderá con 

recursos externos determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 
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• Garantizar la existencia de una lámina estable en los embalses de cabecera que 

permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas 

en usos no consuntivos. 

3. La mayoría de los municipios de Cuenca en la demarcación, no tienen el 

abastecimiento legalizado. Esta situación repercute en los planes de ordenación 

municipal de los municipios afectados, y por tanto condiciona su planificación y potencial de 

desarrollo. La Normativa del Plan debe incluir la regularización de oficio por parte del 

Organismo de Cuenca de todos los abastecimientos para uso urbano en la provincia de 

Cuenca, como se ha hecho para los regadíos en otros lugares, por ser de justicia, y 

además de justo, no exentos del carácter histórico. 

4. El artículo 28 contempla los trasvases desde el sistema Júcar al resto de sistemas de la 

demarcación (Albufera, Sagunto, Valencia, Marina Baja y Vinalopo-Alacantí) por un total 

de 512,7 hm3/año. Además, ..•. "Este plan hidrológico reconoce que en los sistemas 

Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponíbles todos 

los derechos de agua existentes, .... " ... "Se requiere por tanto el aporte de recursos, 
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan 

Hidrológico Nacional ... ". A la vista de lo anterior queda claro que el Río Júcar es utilizado 

como fuente de recursos para resolver los problemas, única y exclusivamente de la 
Comunidad Valenciana en detrimento de los futuros desarrollos de Castilla-La Mancha, 

incluso proponiendo el cierre de regadíos en esta última. 

Por tanto, la Propuesta de Plan debe garantizar unas normas de explotación de 

Trasvases que se ajusten a los siguientes criterios: 

• Acreditar el carácter excedentario de los recursos. 

• Aplicar de manera prioritaria en la cuenca receptora todos los recursos disponibles en 
sus propia cuenca, más. los procedentes de la modernización, reutilización y 

desalinización, los cuales, en aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 

11/2005, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, deben aplicarse a 

sustituir progresivamente los recursos procedentes del trasvase. 

• Asegurar que todo proyecto de trasvase, cesión o transferencia de recursos que afecte 

a Castilla-La Mancha deberá ser informado por nuestra Comunidad Autónoma. 

5. El incremento de recursos no convencionales mediante: 

• La Reutilización de las aguas regeneradas para regadío en la Mancha y Manchuela, y 

la sustitución de bombeos. 

• Una propuesta ambiciosa en materia de Desalación, que supondría una forma de 
satisfacer demandas y liberar recursos "comprometidos" en la Comunidad Valenciana. 
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6. Incremento de la superficie de riego a modernizar, al considerar insuficiente la 

propuesta del Plan, según la siguiente relación: 

JUCAR 2.800 
MANCHA 12.000 

TOTAL CU 17.700 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Presentar a la A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR las alegaciones 

anteriormente indicadas. 

2. Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento del 8 de agosto de 

2013 "PROPUESTA DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 

JÚCAR". se tengan en cuenta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar las 
mismas en el documento definitivo de! Plan Hidrológico de C'Jenca del Júcar, y sean 

contestadas. 
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Dª. MARIA DEL MAR RUESCAS CHAVARRIA, SECRE TARIA-INTERVENTORA 

ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA (CUENCA). 

C E R T I F I C A: Que en la sesión de pleno celebrado el pasado día 

veintidós de febrero de dos mil catorce, se aprobó en el punto cuarto la 

moción adjunta sobre el proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del JÚcar. 

y para que conste y lo pueda acreditar donde proceda, firmo el 

presente certificado con el visto bueno del Sr. Alcalde y con la salvedad del 

art 206 del ROF Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre y del arto 27.5 

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 

Graja de Iniesta, a veintiséis de Febrero de dos mil catorce. 

EL ALCALDE 

Fda: D. Félix Alfara S 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Remisión de informes
FB
N/Ref.: Expte. 111/2O1OCON -

OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Avenida Blasco ibáñez n° 48.
46010 - Valencia

La Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar remitió CD
con el PIan y el ISA a la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de esta Conselleria, con
objeto de ejercer el derecho a consulta en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Se remite como alegación informe del servicio de evaluación ambiental estratégica, y en cuanto
se disponga de ellos, lasTotocopia~de iosinformes del servicio de infraestructura verde y paisaje y del
servicio de ordenación del territorio de esta Dirección General.

Se han recibido informes y documentación del los servicio de caza y pesca, del servicio de vida
silvestre y del servicio de espacios naturales de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de
esta Conselleria, adjuntándose fotocopia de los mismos para su conocimiento.

Valencia 24 de febrero de 2014

El Director General de Evaluación Ambiental y Territorial

Juan Giner CorelI

FCON,EOE ció lORO RÁFIC~
DEL JUCAR

004699 1OJIAR2O14
‘REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

~ÇF\IRAIITAT \A1~NCIANA
(~~~u~Ia pi pÇTiS!$, !~Ml!O~I 1 MIPIIJliI!Nt

O Capen T~ 1 4~1B
~ r

06 MAR. 201k
Fecha

SALIDA 92~E
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SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Asunto: Informe
N/R. Expte.: 111/2OIOCON
FB

INFORME SOBRE

EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DE LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR Y DE SU INFORME
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En relación con el Plan Hidrológico de la cuenca de la Demarcación del Júcar se informa en el
siguiente sentido:

1.- Objeto del informe:

La Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar remitió CD
con el Plan y el ISA a la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de esta Conselleria, con
objeto de ejercer el derecho a consulta en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 9/ 2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

2.- Consultas: se procedió a remitir la documentación para que emitan informe a la Subdirección
General de Ordenación, Planificación y Actuaciones Territoriales de la Dirección General de Evaluación
Ambiental y Territorial de esta Conselleria (servicio de infraestructura verde y paisaje y servicio de
ordenación del territorio). En cuanto se disponga de ellos se remitirán.

Igualmente se dio conocimiento a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de esta
Conselleria de su escrito y documentación, habiéndose recibido informes y documentación de los
siguientes departamentos:

Servicio de caza y pesca.

Servicio de vida silvestre.

Servicio de espacios naturales.

Se adjunta fotocopia de los mismos.

3- Consultados los documentos remitidos, así como el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se
procede, en primer lugar, a hacer una síntesis de la problemática, alternativas propuestas, medidas y
efectos ambientales. En la segunda parte se realizará una valoración de la documentación y de la
integración de la aportación efectuada por este servicio y las conclusiones.

Primera Parte: Análisis y propuestas realizadas: se procede a realizar una síntesis de los aspectos
más relevantes de la problemática detectada en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las alternativas
propuestas para dar solución a la problemática detectada, las medidas elegidas y la valoración
realizada por el ISA de sus efectos ambientales.

1.- Problemática ambiental más relevante detectada en la Comunidad Valenciana: a partir del
esquema de temas importantes de la Demarcación.

Ausencia de régimen de caudales ecológicos en diferentes ríos (Júcar, Cenia, Mijares,
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Palancia, Turia y Serpis, estuario del Júcar) que compromete la conservación de especies de
interés y espacios protegidos asociados al medio hídrico.

Estado de la Albufera de Valencia: masa de agua muy modificada.

Especies invasoras en diferentes ríos: Albaida, Barcheta, Verde y tramo bajo del Júcar.

Deficiente estado de ecosistemas en zonas con presión antrópica agrícola y urbana, y de
ecosistemas forestales en diferentes tramos de ríos: Tramos altos Júcar y Cabriel, y tramos
medios de Serpis, Mijares y Magro, etc.

Deficiencias conectividad longitudinal en ríos.

Contaminación de aguas de ríos: tramo bajo río Júcar, río Vinalopó, Albaida y Serpis.

Contaminación por nitratos de masas de agua subterránea.

Riesgos eutrofización aguas costeras.

Deficiencias en la racionalidad de uso de aprovechamientos de aguas subterráneas.

Riesgo de inundación en diferentes tramos de ríos: tramo bajo del Turia, rambla del Poyo,
Ribera Alta y baja, etc.

Incremento del nivel del mar y su repercusión en la costa.

Problemas de conocimiento y gobernanza: deficiencias en el conocimiento de las masas de
agua superficial y subterránea, en especial de zonas húmedas con especial atención a la
conservación de los valores ambientales relevantes en las zonas protegidas.

2.- Análisis de alternativas: se plantean diferentes alternativas: A0, Al, A2 y A3, según la
consideración u omisión de las exigencias legales bajo cuyo cumplimiento se pretende asegurar la
consecución de los objetivos medioambientales de las masas de agua.

Las alternativas atienden a los temas significativos identificados en el esquema de temas
Importantes en diferente medida:

AO: cumplimiento de las directivas europeas anteriores a la Directiva 2000/60/CE Marco del
Agua (DMA): directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas y directiva
91/676/CEE de nitratos.

Al: además de lo anterior añade medidas derivadas de la DMA: medidas básicas
hidromorfológicas, incorporación de protección frente a contaminación difusa por
pesticidas, incremento de eficiencia de regadíos y de los abastecimientos urbanos e
industriales, etc.

A2: además del cumplimiento de las directivas anteriores a la DMA y de las medidas derivadas
de la DMA, plantea actuaciones destinadas a incrementar la oferta de recurso (reutilización y
desalación) y medidas estructurales de defensa frente a inundaciones.

A3: combinación de las opciones de actuación anteriores: actuaciones básicas y
complementarias de calidad, actuaciones derivadas de la DMA, medidas complementarias de
eficiencia por modernización y conocimiento y una combinación razonable de actuaciones
complementarias dedicadas a la gestión de la oferta y la demanda.

La alternativa seleccionada es la A3, llevando a cabo la selección en base a los efectos
ambientales de acuerdo con una serie de criterios, comparando las diferentes alternativas planteadas.
Se selecciona la A3 al actuar sobre el 100% de los temas identificados en el Esquema de Temas
Importantes de la demarcación, ser la más razonable desde el punto de vista técnico y por considerarse
ambientalmente más viable y sostenible respecto a una gestión integrada del recurso en comparación
con el resto.
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3.- Programa de medidas: una vez seleccionada la alternativa (A3), se indican los problemas que
pretende resolver y las medidas para conseguirlo (anejo n° 10, programa de medidas).

Implementación y seguimiento de un régimen de caudales ecológicos: medidas hidromorfológicas
complementarias y medidas complementarias de investigación y mejora del conocimiento para reducir
la incertidumbre.

Para protegér y mejorar el estado de la Albufera para conseguir un buen potencial ecológico se
plantean medidas tendentes a la reducción de la contaminación y a la recuperación del hábitat y la
reducción del aterramiento.

Control especies invasoras: campañas periódicas de control y retirada de exóticas invasoras.

Para la restauración de tramos con presión antrópica o con deficiencias en ecosistemas forestales se
proponen medidas de estúdio de caudales ecológicos, medidas contra la contaminación puntual y
.difusa, restauración de ecosistema fluvial, etc.

Recuperación de la conectividad longitudinal: se proponen medidas de eliminación de barreras o
construcción de elementos de paso.

Çontaminación de aguas de ríos: medidas de mejora de sistemas de depuración de aguas y control
de vertidos.

Contaminación por nitratos: medidas de modernización de regadíos y control de la evolución de la
cóntaminación por nitratos.

Eutrofización. aguas costeras: medidas de dotar de sistemas de reducción de nutrientes a las
aglomeraciones urbanas, medidas para evitar vertidos sin depurar o con deficiente depuración.

Aprovechamientos de aguas subterráneas: medidas de modernización de riegos, de control de
extracciones, utilización de~otras fuentes (desalinizadoras).

Reducción riesgo inundación: laminación de avenidas mediante estructuras, acondicionamiento de
cauces, mejora drenaje vías óomunicación

Incrémento nivel mar: medidas de regeneración litoral, retirada controlada del borde costero.

Las tipologías de medidas propuesta se agrupan en cinco grandes grupos:

Medidas de mejora de calidad de las aguas.

Medidas de mejora de las condiciones hidromorfológicas de las aguas superficiales.

Medidas de gestión de la demanda.

Medidas de incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos.

Medidas de mejora de la gestión del riesgo de inundación.

4.- Efectos ambientales de las medidas propuestas y medidas correctoras: para la alternativa
elegida se analizan los efectos negativos y positivos de las medidas seleccionadas y se proponen
medidas correctoras.

Las medidas propuestas persiguen una mejora ambiental de la cuenca hidrográfica y se esperan
de ellas efectos ambientales positivos: protección de los espacios naturales protegidos y zonas
húmedas, mejora o mantenimiento de la salud de los ecosistemas, consecución de un régimen de
caudales ecológicos y de los objetivos de calidad de las masas de agua, protección a habitantes al

3
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reducir el riesgo de inundación, etc.

Con carácter general la aplicación de las medidas propuestas pueden provocar la afección a los
ecosistemas fluviales por variación en la circulación de caudales o imposibilidad de mantener un caudal
ecológico constante, afecciones derivadas de las obras a realizar, aumento del consumo energético y
vertido a la atmósfera de C02, limitación del enriquecimiento del suelo al alterar patrón de inundación
natural, alteración de la calidad paisajística como consecuencia de protección frente a inundaciones,
etc.

La ejecución del programa de medidas podría implicar impactos negativos temporales sobre el
medio ambiente durante la fase deobras y será la evaluación de proyectos la que adoptará las medidas

‘preventivas para. minimizar los impactos.

En consecuencia sé proponen una serie de recomendaciones preventivas:

realizar estudio de emplazamientos de obras hidráulicas para evitar su localización en territorios que
presenten eIev~dos valores ecológicos y/o culturales reco~ idos.

atender las recomendáciones de los: gestores de espácios. protegidos y respetar lo establecido en los
correspondientes instrumentos de gestión cuando las obras ocupen dichos terrenos.

acciones de sensibilización ambiental:

promover acciones de mejora ambiental.

fomentar el empleo de técnicas más eficientes.

impulsar la valorización de lodos de depuradoras confines energéticos o destino agrícola.

Las medidas propuestas en el programa son muy concretas y en bastantes casos ya están
ejecutadas o en proceso de ejecución. Se considera que el ISA debería haber valorado también para
los diferentes problemas que aborda la alternativa, diferentes medidas, y realizar una selección entre
ellas de acuerdo con los efectos ambientales que pudieran ocasionar. Lo que se ha hecho es analizar
diferentes alternativas que abordan diferentes problemas con una tipología de medidas determinada.
Se ha seleccionado aquella alternativa que aborda el mayor número de problemas y que lo hace de
manera más razonable. Pero no se han analizado para un problema diferentes medidas, y sin embargo
el programa de medidas contiene medidas concretas.

Segunda Parte: Valoración: se realizará la valoración de la documentación presentada, la valoración
de la integración de la aportación realizada por este Servicio a efectos de la elaboración del documento
de referencia, se establecerán conclusiones generales y se expondrán alegaciones a la propuesta del
Plan para su consideración.

a) Documentación expuesta al público: acompañando a la normativa del Plan y al ISA hay
diversos anejos en los que se plasman los objetivos ambientales, el estado de las masas de
agua, los programas de medidas, el régimen de caudales ecológicos, etc. Se hace referencia a
estudios concretos realizados para determinadas zonas húmedas: Albufera, Prat de Cabanes —

Torreblanca, etc.

b) Integración de la aportación de este Servicio (antes servicio de evaluación de impacto
ambiental).

La documentación presentada es muy extensa y compleja. Aunque la legislación no lo
exige en este momento del procedimiento, sino en la fase de memoria ambiental, habría sido
conveniente, para facilitar el análisis de la documentación, haber incluido un apartado o anexo
en el que se indicase cómo el ISA y la versión preliminar del Plan que se expone al público han
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tenido en cuenta las recomendaciones y consideraciones que se hicieron por las diferentes
administraciones públicas en la fase de documento de referencia.

Revisada la documentación se ha podido comprobar que se ha atendido parcialmente las
consideraciones efectuadas en el informe para el DR.

En relación con las consideraciones que se efectuaron en su momento y la actual
propuesta nos remitimos al apartado de alegaciones del presente informe.

c) Conclusiones: tal y como se apunta en el ISA el estado de los diferentes elementos que
integran la cuenca no es bueno en una proporción elevada.

Las condiciones actuales de la cuenca generan repercusiones negativas ambientales en
los elementos de la misma así como en la biodiversidad que depende de ella. De acuerdo con el
Plan se alcanzará el 100% de los objetivos en el horizonte de 2025, debiendo considerarse no
obstante la actual situación económica que puede hacer que el espacio temporal se amplíe.

La propuesta del Plan, teniendo en cuenta el escenario actual, y al incidir en la mejora del
estado cualitativo y cuantitativo de las masas de agua, así como en el establecimiento de
caudales ecológicos, es previsible que genere efectos ambientales positivos aunque el
escenario temporal para su consecución sea prolongado.

d) Alegaciones:

d.1- No se han incluido en las masas de agua superficial todas las zonas húmedas incluidas en
el catálogo valenciano de zonas húmedas, como por ejemplo la marjal de la Ribera Sur del
Júcar, Marjal de Xeresa-Xeraco, etc.

Si bien se trata de zonas húmedas que no tienen amplias láminas de agua como otras
zonas húmedas, sí presentan numerosos canales y acequias con agua permanentemente y que
albergan especies de interés desde el punto de vista de la conservación..

Además, en algunas zonas húmedas incluidas parece que se considera sólo la lámina de
agua. Por ejemplo, en el Parque Natural de la Albufera se refleja la lámina de agua del lago y
algo similar en otras zonas como la Marjal de Oliva — Pego. En nuestras zonas húmedas tienen
gran importancia también las zonas de cultivo colindantes que sufren períodos de inundación
temporales, así como los canales y acequias que llevan agua de manera permanente.

Se considera necesario tener en cuenta todas las zonas húmedas, y no solo las que
presenten amplias láminas de agua, respecto a los objetivos ambientales, condiciones de
referencia, indicadores, y seguimiento.

d.2.- En la elección de los objetivos ambientales e indicadores de las diferentes zonas se han
aplicado diferentes metodologías.

Además de la aplicación de las metodologías referidas se considera que los resultados
se deberían haber contrastado con el conocimiento e información que se posee de las diferentes
zonas por los diferentes departamentos implicados (servicio de vida silvestre y servicio de
gestión de espacios naturales de la conselleria de infraestructuras, territorio y medio ambiente).

d.3~- Respecto a las zonas húmedas se indica que los objetivos ambientales específicos se
definirán cuando su legislación sectorial los establezca. Se considera que debería haberse
colaborado con los diferentes departamentos de esta Conselleria implicados en este tipo de
zonas (servicio de vida silvestre, servicio de gestión de espacios naturales, etc.) para concretar,
en la medida de lo posible, esos objetivos, sin perjuicio de que posteriormente una legislación
sectorial los establezca.
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Igualmente se considera que esa colaboración se debería haber extendido a la fijación
de condiciones de referencia, indicadores y a su seguimiento. Los puntos de muestreo para
algunas zonas húmedas, de acuerdo con la documentación presentada son sólo uno, cuando la
situación de la misma puede ser diferente según la zona. Además, como ya se ha comentado,
ese seguimiento al parecer se limita a la lámina de agua principal y no a canales y acequias.

d.4.- En la normativa del Plan se hace referencia a modificaciones o alteraciones del estado de
las masas de agua. Se considera, tal y como se indicó en la fase de documento de referencia,
que el establecimiento de objetivos menos rigurosos en estos casos, cuando se pudiera afectar
a espacios naturales, hábitats y especies de interés, debería contar con informe preceptivo de
los diferentes departamentos autonómicos implicados (servicio de vida silvestre y servicio de
gestión de espacios naturales).

d.5.- Se han establecido una serie de caudales mínimos en base a una metodología, y los
mismos condicionan las asignaciones y reservas del Plan para otros usos, al deber cumplirse.
En el establecimiento de los mismos se debería contar con el conocimiento de la repercusión
que sobre especies y hábitats naturales se tiene por parte de departamentos de esta Conselleria
con competencia en la materia.

Se excluye a las zonas de la Red Natura 2000 del régimen de caudales ecológicos en
situaciones de sequía prolongada, pero no se hace lo mismo con otras zonas que puedan ser de
interés a pesar de no estar incluidas en este sistema de espacios naturales (por ejemplo, zonas
húmedas del catálogo valenciano de zonas húmedas).

Se hace referencia a un procedimiento de concertación en el establecimiento del régimen
de caudales mínimos y su implantación. Pero no se detalla cómo será este proceso. Se estima
fundamental que en el mismo participen departamentos de esta Conselleria con competencias
en espacios naturales, especies y hábitats de interés. No se da información de en qué situación
se encuentra esta fase, cuando se considera fundamental la misma.

d.6.- En la documentación presentada se hace referencia a la importancia del conocimiento del
funcionamiento de las zonas húmedas, pero no se han incluido algunas de las que figuran en
nuestro catálogo valenciano de zonas Húmedas y en otras no parece que se tenga un
conocimiento lo suficientemente detallado para adoptar decisiones precisas respecto a sus
necesidades.

Se asigna a algunas zonas húmedas requerimientos de agua subterránea sin quedar
claro cuáles son los motivos de esas cantidades, e igualmente respecto a las necesidades de
aguas superficiales.

Por ejemplo, en la normativa del Plan, en el sistema Júcar, se asignan reservas de
recursos para el Estany de Cullera en invierno como caudal ambiental, pero no queda claro si se

asignan caudales suficientes para toda la zona húmeda (Ribera Sur del Júcar) a la cual
pertenece el Estany en nuestra reglamentación autonómica, es decir, para la multitud de
canales y acequias que la conforman (si esto se ha tenido en cuenta en el apartado de riego o
no y cómo).

Algo similar respecto a la Albufera. No queda claro si se han tenido en cuenta las
necesidades de existencia de caudales de agua permanente por acequias y canales además del
propio lago, y sobre todo, si se ha tenido en cuenta que con la modernización de regadíos puede
comprometerse la presencia de agua de manera permanente en estos canales y acequias,
tanto en el Parque Natural de la Albufera como en el resto de zonas húmedas.

d.7.- En el programa de medidas se incluyen algunas actuaciones que están ejecutadas. Es
cierto que este tipo de planes son a largo plazo, pero el incluir un gran número de actuaciones

6
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ya ejecutadas o en proceso de ejecución como parte del Plan no parece lógico. El proceso de
evaluación debería servir para la elección de las medidas a adoptar.

Respecto a las medidas, es decir, al programa de actuaciones, reiteramos que sobre
algunas de ellas se informó en su momento por parte de este departamento y nos remitimos a lo
informado.

El Plan establece una serie de medidas correctoras respecto a las medidas, actuaciones,
que conllevará el plan, destacando entre ellas el estudio de alternativas de emplazamiento de
las obras. En este sentido se considera que cuando se pueden producir afecciones significativas
en el medio se debe realizar un análisis de alternativas de la obra, que no tiene por que consistir
exclusivamente en el emplazamiento, sino afectar también al diseño, y en el que se estima
necesario que se tengan en cuenta las consideraciones o aportaciones que puedan efectuarse
por parte de los diferentes departamentos autonómicos implicados.

d.8.- Dadas las previsiones de cambio climático que aumentará en general los desequilibrios del
sistema, se considera que debería revisarse la asignación de recursos a las zonas húmedas.
Debe estudiarse la posibilidad de asumir un aumento progresivo en la previsión de las reservas
asignadas a las zonas húmedas.

d.9.- Se’considera que debería estudiarse la posibilidad de establecer un protocolo de vigilancia
y control de las zonas húmedas que permita, en el caso de situaciones de emergencia
(disminución de la cantidad y calidad de las aguas tal que pueda hacer peligrar la pervivencia de
la fauna y/o flora asociadas a la misma), el asegurar el mantenimiento de sus buenas
condiciones; Esto tendría como consecuencia prever las fuentes de agua alternativas que
deberían ser empleadas en caso de emergencia.

En este sentido recordamos que el LIC y zona húrñéda Riu Verd ha padecido períodos
de sequía que le han afectado muy negativamente, combinados con el aprovechamiento
humano de las aguas que la nutren. Tratándose dé~una zona çon valores ambientales muy
elevádos. El proyecto de abastecimiento de. aguá. a la Ribera proponíá extracciones en el
acuífero del Caroch, que tiene com.o surgencianatúral, el.nacimiento del ríu Verd. Este proyecto
fue objeto de una declaración de impacto ambiental y résolución complementaria posterior por
parte de esta Conselleria, todo ello para compátibiiizar.el uso del recurso agua para la población
con la, conservación de esté espacio de gran valor, .y se establecía un protocolo de actuación
para casos de emergencia que podría tomarse çomo referencia.

d~1O.- En relación con las modernizaciones de regadíos en el entorno de humedales o en áreas
con acuíferos comunes, debe tenerse en cuenta que pueden provocar, a escala estratégica del
Plan, una disminución de aportes a aguas subterráneas y a aguas superficiales, por
desaparición de escorrentías y falta de infiltración al terreno.

Estos efectos se acumularán de manera progresiva conforme avancen las
modernizaciones propuestas, lo que puede hacer variar las previsiones en los cálculos de
aportaciones subterráneas que reciben las zonas húmedas, así como el cálculo de los caudales
ecológicos de diferentes cauces, lo que puede hacer comprometer los objetivos fijados.

En consecuencia, además de incluir este efecto desfavorable en el ISA debe
establecerse como posible medida correctora la exclusión de la realización de modernizaciones
de regadío de las zonas que puedan comprometer el buen estado de las zonas húmedas o el
compromiso de aportar a las zonas húmedas afectadas los caudales necesarios en caso de que
se cumplan las previsiones expuestas.

En cualquier caso esta exclusión debería verificarse a través de la valoración ambiental
de los proyectos con carácter previo a su redacción.

Esta medida puede requerir la realización del seguimiento por parte del organismo de

7



GENERALITAT VALENCIANA Djreccjá General d’AvaluacióAmbiental i Territorial CIUTATADMINISTRATIVA9 DOCTUBRE —TORRE

4 (ONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI 1 MEDI AMBIENT CI Castán Tobeñas, 77-46018 VALÉNCIA - Tel. 012

cuenca de la variación de los niveles acuíferos en zonas agrarias con influencia en zonas
húmedas.

d.11.- En relación a la asignación de usos, el art. 22.3 de la Normativa del Plan Oestablece que
la asignación de usos y reservas están condicionadas al cumplimiento de los caudales
ecológicos. No obstante, se considera que la asignación de nuevos usos debe tener en cuenta
las necesidades ambientales de recursos hídricos subterráneos en las zonas húmedas, no
exclusivamente los caudales ecológicos para cauces. En especial criterios de sostenibilidad
como la adecuación de los usos de las nuevas concesiones a las características ecológicas del
territorio.

En cualquier caso, se considera necesario que antes de la autorización de las nuevas
concesiones se verifique que se cumplen las previsiones ambientales del Plan (teniendo en
cuenta los efectos acumulativos ambientales de las distintas concesiones concedidas) y la
ausencia de generación de efectos ambientales negativos significativos.

Valencia a 24 de febrero de 2014

V°B°: EL JEFE D L ~ EVALUACIÓN
AMBIENTAL EbT~

Fdo.: Jose del alle Arocas

IÓNEL TÉCNICO
AMBIENTAL

Fr

DE

Fdo.:
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TÍTULO II

NOR AS GE ERALES DE REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES

CAPÍTULO 1. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, DE LOS
AMBIENTES HÚMEDOS Y DE SUS CAUCES.

Artículo 18. Objetivos de conservación del medio hídrico.

1. El objetivo fundamental es que el ecosistema del Parque cuente con los recursos
hídricos de calidad y cantidad suficiente para para la consecución de un buen estado
ecológico conforme a lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua, lo que es necesario
para mantener los hábitats y especies presentes en el mismo en un estado de
conservación favorable, en cumplimiento de lo establecido en las Directivas europeas
de Aves y Hábitat Naturales.

2. El cumplimiento de este objetivo garantizará también la consecución de otros
secundarios, como el de mantenimiento de actividades económicas tradicionales en la
zona; la pesca, el cultivo del arroz y otras actividades turísticas y recreativas, así como
el de garantizar un entorno saludable y de interés paisajístico a las numerosas
poblaciones de su entorno.

Artículo 19. Funcionamiento del ecosistema.

1. El correcto funcionamiento del ecosistema para el mantenimiento de las poblaciones
animales y vegetales que sustenta así como los procesos ecológicos en que se basa
es el siguiente; el lago de l’Albufera deberá mantener un mínimo nivel de agua de
unos 80 cm de agua sobre su nivel base, así como un flujo constante de agua que
garantice un mínimo de 5 renovaciones anuales y una salida mínima al mar por la
gola de Pujol.

2. En cuanto al arrozal y los canales de riego que forman parte de él, el objetivo
primordial es la permanencia del cultivo del arroz en su régimen tradicional, así
como, la inundación invernal, durante un mínimo de tres meses y medio entre los
meses de octubre y febrero, en las zonas donde ello sea posible (zona de perelloná).
En el resto, deben permanecer con una mínima lámina de agua durante el máximo
tiempo posible y sin cultivar el resto del periodo. En este ámbito se mantendrá el flujo
de agua tradicional de las zonas altas a las bajas y de allí al lago debiendo desaguar
el máximo agua posible por la gola de Pujol.

3. En cuanto a los pequeños canales situados en la zona de huerta, muchos de ellos
portantes de flujos de ullals, deberán mantenerse en el mejor estado de
conservación y garantizar que sus flujos sean aportados al lago.

4. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar debe garantizar el
mantenimiento de la conexión del Parque Natural con el río Júcar mediante el
deslinde o reposición, en su caso, de los canales de conexión entre la Acequia Real

Documento de concertación
1 err borrador PRUG del Parque Natural de ¡‘Albufera
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del Júcar y los del arrozal del Parque Natural.

Artículo 20. Parámetros de calidad del medio hídrico y los hábitats del humedal

1. El objetivo de calidad para el agua, los recursos hidrológicos y los cauces públicos
en el ámbito del Parque Natural, es el que determine un buen estado ecológico de
sus aguas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE y
con las condiciones ambientales de referencia fijadas en el PORN de la Cuenca
Hidrográfica.

2. El mejor indicador de este buen estado ecológico del lago es la concentración media
y máxima de clorofila que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del PORN
no debe superar un máximo de 30 pgr/l, con el fin de permitir una transparencia de
agua que permita el desarrollo de una buena cobertura de hidrófitos en el lago y sus
canales.

3. En relación con los ullaIs, el objetivo es el mantenimiento de un flujo permanente de
agua y valores de clorofila inferiores a 5 pgr/l. Los canales y acequias del PN no
deben superar el valor de 0,1 mg/l de fósforo, con el fin de disminuir la eutrofización
del sistema receptor.

4. Los efluentes provenientes de depuradoras que viertan a canales o acequias del
Parque Natural que desemboquen en el lago de l’Albufera deben cumplir los
parámetros establecidos Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del
Real Decreto-ley 11/1 995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas y además, deben reducir los
niveles de fósforo a un máximo de 0,1 mg/l. El resto de las depuradoras existentes
en el ámbito territorial de este PRUG deben cumplir la citada normativa.

5. Excepcionalmente, y con el informe favorable de la unidad administrativa
competente en materia de espacios naturales protegidos y en caso de que resulte
imposible suplir totalmente las necesidades de la Comunidad de Regantes “Riegos
del Turia” con agua del Turia, se podrá aportar a esta Comunidad hasta un máximo
de 5 hm3 de agua de efluente de la depuradora de Pinedo, con un máximo de
concentración de fósforo de 0,5 mg/l con el fin de suplir las necesidades del cultivo
del arroz. No podrá utilizarse este agua fuera del periodo del cultivo citado.

Artículo 21. Caudal mínimo

1. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos anteriores, las demandas
hídricas del ecosistema son las siguientes:

Para el mantenimiento del lago, debe aportarse 110 hm3/año, lo que supone una
aproximación a 5 renovaciones anuales, manteniendo el nivel medio
determinado en el artículo 22.1 del presente Decreto.

- En cuanto al arrozal, cada comunidad de regantes de las existentes en el ámbito
del Parque Natural deberá contar con los suficientes recursos para el cultivo del
arroz y la inundación invernal, incluyendo estos cálculos las perdidas por
evapotranspiración. Estas cantidades se han calculado globalmente en un
mínimo de 350 hm. Anuales.

Documento de concertación
lerr borrador PRUG del Parque Natural de I’Albufera
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2. Estas cantidades tienen que figurar como demanda para el mantenimiento de las
condiciones ecológicas del Parque Natural en el Plan Hidrológico de Cuenca, con
carácter de restricción del sistema y figurar de forma expresa y separadamente del resto
de la concesión a las citadas comunidades. En el caso, de que parte de la concesión sea
suplida con efluentes de depuradora se ha de tener en cuenta el máximo de fósforo
establecido en el artículo 23 y que esta aportación no supere el 10% de la concesión.

3. El aporte para el cumplimiento de la demanda hídrica del lago se realizará a través de la
Acequia Real del Júcar y de los canales a los que se refiere el artículo 22.4, de la
siguiente forma:

- Flujo continuo de 2m3/seg. Se garantizará el flujo hídrico con caudales suficientes
que permitan la renovación del agua del vaso del lago y la migración de especies
a través de las salidas naturales y golas artificiales,

- Aportes directos (flushings) de 20 hm3, a realizar uno en el periodo de septiembre-
octubre y otro entre febrero-marzo.

4. El Organismo de cuenca aportará, con una periodicidad semestral, a la unidad
administrativa competente en gestión de espacios naturales protegidos, un informe
detallado que contendrá los caudales aportados al sistema y su distribución zonal y
temporal.

Artículo 22. Protección del medio acuático del lago, lagunas, acequias y ullals

1. Cualquier actuación pública o privada que pueda modificar el actual funcionamiento
del sistema hídrico del Parque, incluida la modernización de regadíos, construcción
de balsas, modificación del curso de canales y acequias o construcción de nuevas
que pueda afectar al ámbito del Parque Natural, será sometido a Declaración de
Impacto Ambiental, de forma específica y separada del resto de la actuación en caso
de formar parte de un proyecto global.

2. Quedan prohibidos, con carácter general, aquellos usos y actividades que
contribuyan a deteriorar la calidad y a disminuir la cantidad de las aguas en los
ecosistemas acuáticos, así como aquellas obras e infraestructuras que alteren el
flujo hídrico o supongan un perjuicio recursos naturales, con la excepción de las
actuaciones necesarias para la práctica del cultivo del arroz y de la huerta de forma
sostenible y compatible.

3. Se prohíbe el depósito y la acumulación de residuos sólidos, escombros o
sustancias, cualquiera que sea su naturaleza, en cualquier punto del medio hídrico o
en su ámbito directo de afección.

4. Específicamente se prohíbe cualquier vertido líquido no autorizado, a los cauces,
lagunas o acuíferos subterráneos del parque natural, tanto de forma directa como
indirecta.

5. Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que
pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para
conectar con la red general de alcantarillado, se exigirá la justificación del
tratamiento que haya de darse a los mismos a fin de evitar la contaminación de las
aguas superficiales o subterráneas.

6. La Confederación Hidrográfica del Júcar deberá deslindar, de entre los principales
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canales aportantes al lago, como Dominio Público Hidráulico un mínimo de cuatro
cauces que permitan el aporte de agua de forma rápida y directa para suplir las
necesidades de aportes previstos en el artículo 24.

7. Las compuertas situadas en las “golas” de salida al mar deberán manejarse con
criterios ambientales además de agrícolas; para ello la Comisión establecida en el
artículo 16 fijará los criterios de apertura y cierre. Para favorecer el necesario flujo
establecido en el artículo 24, las compuertas deberán contar con una aliviadero
superior.

8. Con independencia de las limitaciones establecidas en la Ley de Aguas, se
establece un perímetro de protección para el lago de L’Albufera de 500 metros
alrededor de la línea que delimitan las parcelas de cultivo más próximas al lago. En
dicho perímetro, con carácter previo a la concesión de autorizaciones o licencias
para la realización de cualquier actividad que lleve aparejada o pueda acarrear una
degradación del medio físico, aun siendo compatible con los usos permitidos,
requerirá informe previo del órgano ambiental.

9. La intervención sobre los sedimentos del fondo del lago con finalidad distinta de la
recuperación de los ullaIs y actuaciones de regeneración de hábitats y
mantenimiento del ecosistema, en particular, el dragado de sectores del lago
embarcaderos y los canales de unión entre ambos, requerirá autorización del órgano
ambiental, sin perjuicio de la legislación de impacto ambiental que les sea de
aplicación.

10. En cualquier caso, quedan prohibidas todo tipo de actuaciones que pudieran
modificar las características físicas del fondo del lago que no estén relacionadas
directamente con la conservación, regeneración o mejora de los ecosistemas
acuáticos y palustres, así como con la gestión racional de los recursos hídricos. A
este respecto, la Conselleria competente en materia de medio ambiente, en
colaboración con los Ayuntamientos implicados territorialmente,y el Organismo de
cuenca promoverá las actuaciones necesarias para la recuperación de la calidad
ecológica del medio bentónico en el lago.

11. Atendiendo a la especial relevancia de los ullals en términos ecológicos e
hidrológicos, se establece la siguiente normativa específica para dichos ambientes:

a. Se prohíben expresamente aquellos usos y actividades que supongan la
alteración de la calidad y cantidad de las aguas en los ullais, así como
aquellas obras e infraestructuras que alteren el flujo tales como captaciones
de aguas y los vertidos líquidos y sólidos.

b. Queda prohibido cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales
contenidos en estos espacios.

c. Para estos espacios se establece un perímetro de protección de 50 metros a
partir de la línea definida por el mínimo nivel alcanzado por el agua, en el que
solo se permitirán aquellas actividades compatibles con el mantenimiento de
las condiciones necesarias para su conservación y las actividades agrícolas
preexistentes.

d. El órgano competente promoverá actuaciones de regeneración y recuperación
de las características ecológicas propias de estos ambientes, en
colaboración, en su caso, con los Ayuntamientos afectados territorialmente, el
Organismo de cuenca y con los titulares de los terrenos.

12. Lo dispuesto en las Normas Particulares sobre los ambientes acuáticos incluidos en
Documento de concertación
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las distintas zonas de ordenación del P.R.U.G., complementa lo establecido en el
presente artículo.

Artículo 23. Actuaciones en los cauces, riberas y márgenes de los cursos de agua.

1. La realización de obras o actividades en los cauces públicos y sus márgenes se
someterán a los trámites y requisitos exigidos por la Ley de Aguas. Quedan prohibidas
las obras, las construcciones, plantaciones o actividades que puedan dificultar el curso
de las aguas en los cauces de los canales, acequias y barrancos, así como en las
zonas inundables, cualquiera que sea el régimen de propiedad y la calificación de los
terrenos.

2. No se permite la canalización de obra de las acequias. Únicamente podrán permitirse,
previa autorización de la unidad administrativa competente en materia de espacios
naturales protegidos, actuaciones de defensa en márgenes de acequias efectuadas
mediante piedra de escollera con los siguientes requisitos mínimos:

- Las especies vegetales que se emplearán en la revegetación serán las
siguientes: Iris pseudacorus, Phragmites australis, Cladium mariscus y
Kosteletzkia pentacarpos, así como otras especies que acompañen a las
anteriores en las comunidades vegetales de ribera.

- Las piedras de escollera tendrán un diámetro medio mínimo de 20 cm., para
facilitar la deposición de sedimentos entre las juntas.

- Dentro de lo posible según la anchura del cauce, la obra de escollera en el
margen de las acequia formará escalones en sentido descendente hacia el
curso de agua, facilitando con ello la implantación de la vegetación y el
tránsito de la fauna entre el cauce y su orilla.

- Se efectuará un aporte de tierra vegetal sobre la superficie superior y el talud de
la escollera, en cantidad y disposición adecuadas para permitir el arraigo y el
desarrollo de la vegetación de ribera en forma estable y permanente. Para
ello se aprovechará la tierra extraída del lugar durante las obras. Queda
prohibido la utilización de escombros u otros materiales para el reforzamiento
de los márgenes.

3. Se tendrá especial cuidado en mantener las condiciones que permitan el adecuado
desarrollo y conservación de la vegetación con capacidad de sujeción de márgenes,
como los lirios de marjal (Iris pseudacorus)

4. Las actividades de limpieza, monda, dallado y desbroce de las acequias y canales
están sometidas a autorización condicionada al cumplimiento de los planes de
recuperación de especies y hábitats protegidos. No requerirán autorización específica
siempre que se encuentren contempladas dentro de planes anuales de gestión
aprobados por el órgano competente en materia de espacios naturales.

Artículo 24. Protección de los acuíferos subterráneos

Documento de concertación
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1. Se prohíbe la apertura de nuevos pozos para captación de aguas subterráneas,
exceptuándose aquellas destinadas a satisfacer las necesidades derivadas de
recuperación de terrenos como hábitats de especies de flora y fauna silvestre, previo
informe de la unidad administrativa competente en materia de espacios naturales
protegidos.

2. En el plazo de dos años, la Confederación Hidrográfica, deberá proceder a la
revisión de las captaciones en el ámbito del Parque Natural y los usos de las
mismas, para adecuarlos a lo dispuesto en esta normativa.

3. Con carácter general se prohíbe la construcción de pozos ciegos para el
saneamiento de viviendas o de actividades.

4. Las construcciones o actividades existentes en el ámbito del Parque, que cuenten
con sistemas descritos en el apartado anterior, deberán adaptar sus sistemas de
depuración en el plazo de dos años, tras la publicación del presente RR.U.G.,
instalando sistemas de depuración estancos o que cumplan con los parámetros
establecidos en el artículo 23.

5. Se prohíbe el vertido de lodos de depuradora en todo el ámbito del Parque Natural.

CAPÍTULO II. NOR AS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS

Artículo 25. Movimiento de tierras y extracción de áridos.

1. Quedan prohibidos, en todo el ámbito del Parque Natural, el aterramiento no ligado a una
actividad autorizada. A efectos de labores agrícolas, se considera compatible
exclusivamente el aporte de tierras necesario para nivelar campos de arroz.

2. Los movimientos de tierras fuera de la Zona Antropizada (ZA), que requieran licencia
municipal específica, requerirán informe previo de la unidad administrativa de espacios
naturales protegidos.

3. Se prohíbe la extracción de áridos en todo el ámbito del Parque.
4. Excepto en el caso de actividades autorizadas, se prohíbe con carácter general, el

hormigonado o asfaltado de cualquier suelo no urbano. La reposición de superficies
ocupadas por cualquiera de estos tipos de firmes, solo exigirá comunicación previa a la
unidad administrativa competente en materia de espacios naturales protegidas.

Artículo 26. Aterrazamientos y otras intervenciones sobre vegetación y suelos en los
resaltes topográficos.

Se prohíbe el aterrazamiento o la construcción de bancales en las laderas de los
montes incluidos en el Parque. En estas zonas se promoverá la regeneración de la
vegetación autóctona, tanto leñosa como herbácea, con objeto de controlar la
erosión del suelo y mejorar paisajística y ecológicamente el medio.

Todas las actuaciones sobre la vegetación y los suelos en dicho ámbito, realizadas
por Ayuntamientos o por particulares, deberán contar con el informe previo de la
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pm.-418/13
ALEGACIONES DEL SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES DE LA CONSELLERIA DE
INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y EDIO A BIENTE AL PLA HIDROLÓGICO DEL JÚCAR.

Dada la gran importancia de los contenidos de este Plan Hidrológico para la conservación futura en
buen estado ecológico del parque natural de l’Albufera, las alegaciones de este servicio se estructuran
en dos partes; la primera, referida a este parque natural y la segunda referida al resto de las zonas
húmedas de la cuenca. Además se anexa una memoria en la que se aporta información justificativa de
la evaluación de la afección de lo dispuesto en el Plan al lago de l’Albufera y su entorno hídrico.

1. Parque natural de I’Albufera.
Cuestiones previas.
En primer lugar, hay que recordar que, desde la conversión de I’Albufera en laguna dulce -proceso
comenzado en el siglo XIII y acabado en el XVIII- por las actuaciones de riego realizadas en toda la
comarca de la Ribera, en particular a través de la Acequia Real del Xúquer, el lago de l’Albufera
depende totalmente de los aportes externos de agua; escorrentías de su cuenca, pertenecientes en su
mayoría a la cuenca del Turia y aportes de retornos de riego del Júcar.
En segundo que l’Albufera de Valencia es la zona húmeda más importante de la cuenca del Júcar y la
tercera zona húmeda más importante de España. Pero ‘Albufera no tiene unicamente valores
biológicos; esta zona húmeda tiene una vinculación histórica y cultural tan importante con la ciudad de
Valencia y, en general, con toda la Comunidad Valenciana, que resulta su paisaje más relevante y
significativo hasta el punto que es el que más identifican los ciudadanos con “lo valenciano”. L’Albufera
ha inspirado gran parte de la cultura valenciana, incluso su gastronomía, ha sido relevante en el
poblamiento de la ciudad de Valencia y su comarca y ostenta importantes valores económicos. Entre
éstos, cabe destacar el turismo, sector en auge en toda la zona y que puede contribuir decisivamente
al mantenimiento económico de las poblaciones del entorno si se mantiene el sistema en buenas
condiciones ecológicas. Por tanto, los aportes de agua del Júcar a la zona no pueden considerarse
como “agua perdida” o “tirada al mar”, sino que son el sustento de unos importantes valores biológicos,
culturales y económicos, más relevantes que los del regadío más productivo.
En tercero, que el único instrumento legal que puede determinar la reserva de caudales para este
parque natural es el presente plan hidrológico y no sólo puede sino que debe, ya que así lo establece la
legislación de aguas vigente y la Directiva Marco del Agua.

Disposiciones del Plan Hidrológico del Júcar relativas a I’Albufera.

El Plan Hidrológica del Júcar, en el art° 17 de su normativa establece lo siguiente: “las necesidades
hídricas del lago de I’Albufera se establecen en 167 hm3”. Igualmente, “en el caso de que del
seguimiento realizado se infiera que es probable que en un año concreto, no se alcancen los
volúmenes anuales requeridos, se ejecutarán las actuaciones que permitan atender las necesidades
hídricas de l’Albufera, requiriéndose un control y seguimiento de los efectos de estas actuaciones sobre
el mismo”.
La Memoria del Plan explicita el origen de esa cantidad -167 hm3-; la Confederación Hidrográfica ha
estudiado las salidas del lago -por tanto, los aportes excepto unos 20 hm3 correspondientes a las
pérdidas por evaporación-, desde los años 80-81 y ha determinado que 167 hm3 representan el
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percentil del 95%de las salidas del lago, en otras palabras, que existe una probabilidad menor del 5 %
de que no se alcance esa cantidad. Hay que aclarar que los aportes con los que cuenta la
Confederación provienen de escorrentías de la cuenca, retornos de riego, vertidos de aguas residuales
y efluentes de depuradoras. La cantidad media del agua que “escurre” al lago ha oscilado entre 400 y
500 hm3 en los años 70, 300 y 400 en los 80 y menos de 200 a partir de los 90. Realmente es difícil
que esta cantidad disminuya, ya que se calcula en más de 100 hm3 la escorrentía natural de la cuenca,
si bien podría ocurrir en años de extrema sequía.

Por tanto, el Plan Hidrológico en estudio:
— No reserva ninguna cantidad de agua para l’Albufera destinada específicamente al lago,

desligada de los retornos de riego; de esta forma, se perpetúa la situación actual en la que,
incluso en épocas de necesidad de desembalse de Tous el agua se deja fluir por el Júcar hacia
el mar, ya que no se requiere para el cultivo del arroz o la perelloná.

— Establece un modelo absolutamente continuísta con la situación actual, de donde se infiere que,
a falta de otra referencia, determina que el estado actual del lago es el bueno y el que debe
aspirarse a mantener.

— No determina el origen de los aportes actuales, es decir puede tratarse de aguas residuales o
efluentes de depuradora, ya que todo se “contabiliza”.

— Establece que solo se aportarán recursos específicos para el lago en condiciones “pésimas”
(extrema sequía) pero, sin determinar cuánto y cómo. De la experiencia reciente de muy malos
años hidrológicos como ha sido el 2013, se sabe que en tal situación, no se cuenta con recursos
para atender al lago y muchas veces tampoco se cuenta con las vías para estos aportes (en
condiciones de sequía y altas temperaturas, los canales de riego están ocupados por el agua de
riegos para los cultivos y rio pueden utilizarse para los aportes al parque, ya que no existen
“canales públicos” adecuados a esta función.

En gran parte, todo ésto proviene de que el Plan Hidrológico renuncia a establecer “objetivos de
referencia” de lo que debe ser la calidad del agua del lago, porque no confía en la posibilidad de
alcanzarlos. No obstante, estos objetivos deben fijarse ya que así lo establece la Directiva Marco del
Agua y no pueden ser otros que los que permitan una buena condición ecológica del lago; debe quedar
claro que el proceso de recuperación es largo y no puede obtenerse a corto plazo, lo que no obsta a la
renuncia a él que se desprende de este plan.

Objetivos de referencia y situación actual del lago.
El objetivo de referencia establecido en el PRUG de l’Albufera en tramitación no puede ser otro que el
que permita el desarrollo de los macrófitos acuáticos que oxigenan las aguas y hace que se desarrollen
en el mismo comunidades de micro y macroinvertebrados acuáticos, sustento de las poblaciones
piscícolas y de aves acuáticas que han causado la protección de la zona.
El indicador claro de este “buen estado ecológico” es el nivel de clorofila, que refleja la concentración
de la “masa algal” que ocasiona la falta de transparencia del agua y pérdida de macrófitos y
biodiversidad. Se sabe y se justifica en la memoria adjunta que este indicador no debe superar los 30
pg/l, incluso en lagunas eutróficas como l’Albufera. Igualmente, es conocido que este parámetro está
muy relacionado con la cantidad total de fósforo (P) aportada al lago cuyo nivel en disolución no debe
superar los 0,05 mg/l.
La situación actual del lago es de concentraciones de clorofila oscilantes entre 30 y más de 300 pg/l y
0,4mg/l de fósforo disuelto de media. Es decir, el lago está en una situación de hipereutrofia, con los
macrófitos acuáticos casi totalmente desaparecidos, con comunidades de peces de muy baja calidad,
en su mayoría especies exóticas y las poblaciones de aves acuáticas constituidas cada vez más por
gaviotas y ardeidas, de bajas exigencias en cuanto a calidad del agua. Los sedimentos ocasionados por
la materia orgánica depositada alcanzan ~p ~y acumulan gran cantidad de
metales pesados. Pero, con indicios de que la situación aún puede empeorar dados los desarrollo
observados últimamente de algas tóxicas y fenómenos de metanización de la paja del arroz. (el último
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año hidrológico, la clorofila no bajó de 100 pg)..

Requerimientos hídricos del Parque natural.

Los requerimientos hídricos del parque deben estudiarse en una doble vertiente; por una parte,
alcanzar los objetivos de calidad del lago y otro, completamente relacionado con el primero; garantizar
el mantenimiento del arrozal en las condiciones adecuadas, así como el mantenimiento de la
inundación invernal.
Como hemos visto y se justifica en la memoria adjunta, no se trata únicamente de garantizar aportes al
lago sino de que éstos tengan la necesaria calidad. Esta gráfica proporciona una precisa idea de los
aportes al lago durante los últimos años y su procedencia.

Estimación de os flujos anuales de entrada anualesal agode L Aibufera
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La gráfica finaliza en 2009, pero la tendencia se acentúa hasta 2012 y particularmente en 2013, año en
que se estima que posiblemente los aportes al lago no han superado los 150 hm3, más de la mitad de
los cuales provenientes de efluentes de depuradora, entre las que destaca el efluente de Pinedo, unos
40 hm3 el año 2013, si bien otros años ha superado los 70 hm3. El Plan Hidrológico aún prevé una
disminución de los aportes de retornos de riego una vez finalizada la modernización.
Por tanto, las previsiones de la Confederación podrían cumplirse con los efluentes de depuradora y la
escorrentía natural de la cuenca que oscila entre 50 y 200 hm3, según el año hidrológico, la mayoría de
los años. Los aportes del sistema Turia han ido reduciéndose hasta ser prácticamente inexistentes en la
actualidad, mientras que los del Júcar en los últimos años han oscilado entre 10 y 50 hm3.
Las actuaciones realizadas durante los últimos años han ido encaminadas a reducir los aportes de
aguas residuales pero también de aportar todas éstas aguas más gran parte de las pluviales afluentes
al Parque a las depuradoras del área, así como a la modernización de riegos de la Acequia Real lo que
ha ocasionado una drástica disminución de los retornos de riego al lago.
Y ¿qué pasa con los efluentes de depuradora? El contenido en fósforo de estos efluentes establecido
en la normativa de vertidos es de 1 mg/l y la media con la que vierte la depuradora de Pinedo es de 0,4
mg/l con picos ocasionales de más de 1 mg/l. Esto supone, en las cantidades de vertido actual el
aporte de unas 30 toneladas de R Si contamos el efluente de todas las depuradoras, esta cifra puede
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subir a 35-40 toneladas

Sin embargo, la cantidad máxima de aportes admisibles para obtener la concentración media de P
disuelto de 0,05 mg/l y por tanto, los 30 pg/l de clorofila, es de 10 tons de P, cifra que jamás se podrá
obtener manteniendo los aportes actuales de agua de depuradora o la cantidad de fósforoo disuelto en
los mismos. Todo ello incluso sin tener en cuenta la necesaria depuración del P depositado en el
sedimento del fondo del lago que se resuspende en condiciones de movimientos fuertes del agua.

Los modelos predicen que para alcanzar las condiciones de referencia, es decir 0,05 mg/l de
concentración máxima de P en el agua del lago, incluso en la situación actual de no más de 170 hm3
aportados, es necesario que los aportes de agua del Júcar representen un mínimo de 100 hm3 y los de
depuradora un máximo de 5 hm3 con la concentración actual de P o bien 25 hm3 con concentración de
P no superior a 0,1 mg/l. Todo ello considerando escorrentías de unos 30-75 hm3 y retornos de riego de
unos 30 hm3.

Estas afirmaciones, además, hay que ponerlas en coordinación con la situación del arrozal, parte muy
importante del parque natural y que hoy día está sustentando las poblaciones de aves del parque y
cuyos canales mantienen flora y fauna de gran interés. Los arrozales de 1’ Albufera son mantenidos por
cinco comunidades de regantes; las dos comunidades del Turia; acequia de Favara y acequia de l’Or, la
Acequia Real del Júcar y las Comunidades de regantes de Sueca y Cullera.

El papel de estas comunidades para el
parque y la situación actual de cada
una es muy diferente; las comunidades
del Turia se surten en la actualidad en
gran parte de aguas de depuradora; la
de Favara recibe aguas de la
depuradora de Quart-Benager y de
Pinedo II (en un 10% del total) pero
también del Turia, mientras que la de
la acequia de l’Or recibe únicamente
agua de Pinedo II. Las concesiones a
estas comunidades se han ido
incrementando los años hasta el punto
de que tienen grandes “sobrantes” de
agua que aportan al lago incluso
directamente, fuera de la temporada
de cultivo de arroz y de la perelloná,
para el “relleno” del lago cuando es
necesario porque baja su nivel. Es
decir, aportan grandes cantidades de P
al lago. La acequia de Favara riega
560 has de arrozal del Parque y la de
l’Or 1234 has.
Las comunidades de Sueca y Cullera
reciben aportes del Júcar aguas abajo
del azud de Antella, en general de
buena calidad y han sufrido solo
pequeñas reducciones de concesión
en los últimos años, fruto de la
modernización pero siguen contando
con recursos para realizar la perelloná. Si bien sus recursos son importantes para grandes áreas del
parque, apenas influyen sobre el lago, dado que desaguan generalmente por las golas del Perelló y el
Perellonet. Riegan respectivamente, 6700 y 2000 has del arrozal del parque. Por fin, la Acequla Real
aporta aguas del Júcar antes del azud de Antella, de magnífica calidad pero sus aportes se han
reducido en casi un 70%, fruto del ~1~~met~to de demanda que afecta a la “parte regulada” del río.. Los
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aportes de la Acequia Real son absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del sistema del
lago y gran parte del arrozal, ya que se aportan por la zona oeste del lago, la que tiene menor
renovación y flujo de agua y ocasionan el necesario movimiento del agua del lago. Igualmente,
mantenían la inundación invernal de los campos de arroz de Albal a Sollana, ocasionado “una gran
perelloná” de fundamental importancia para la limpieza del lago. Hoy día, las aguas de perelloná que
afluyen al lago son efluentes de Pinedo, contribuyendo a su mayor degradación en lugar de limpieza, ya
que los regantes de la acequia real no cuentan con recursos para la perelloná de los campos. El arrozal
del parque regado por la acequia real supone unas 4000 has.
El plan hidrológico no establece diferenciadamente los aportes a las zonas externas e internas al
parque que riegan estas comunidades con lo que es difícil de determinar cuánta agua se utilizará para
el riego del arrozal; además, solo en el caso de Sueca y Cullera establece los aportes de agua para “la
inundación invernal del arrozal”. Pero lo más grave es que consagra la situación actual de riego con
efluentes de depuradora hasta el punto que una de las comunidades de regantes -acequia de l’Or
depende totalmente de estos recursos.
Finalmente establece un caudal “ecológico”circulante de 1,80 m3 aguas abajo del azud de Antella; este
caudal se vá a mezclar con las múltiples aportaciones a la parte baja de la cuenca, de peor calidad. La
mejor manera de rque este caudal ecológico llegue al mar es a través de l’Albufera.

Por fin, en cuanto a las actuaciones del programa de medidas:

En lo que concierne a las referidas a las medidas establecidas para poner remedio a la situación
descrita anteriormente, es decir relativas a la mejora de la situación del parque natural de l’Albufera, el
programa de la Confederación solo contempla actuaciones ya ejecutadas o en fase final de ejecución,
algunas de las cuales se han demostrado inoperantes e incluso se ha abandonado su mantenimiento
durante los últimos años, como los filtros verdes del Turia, Millia o L’llla.
El proyecto “estrella”; reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento
del área metropolitana de Valencia” que pretendió resolver la situación creada por el mal
funcionamiento del colector oeste, lleva 8 años de ejecución y en la actualidad se está redactando un
modificado del proyecto. Pero este proyecto no va a resolver definitivamente el problema del colector;
se trata de una obra importante que evitará que lleguen al lago una parte de las aguas residuales que
hacen rebosar el colector, pero el problema fundamental de la inadecuación de la tubería permanece y
debe abordarse en este ciclo hidrológico.
Las obras referidas a la reutilización de aguas depuradas resultan inútiles o bien incluso inconvenientes
a la luz de lo expuesto en este informe, mientras no se consigan mayores reducciones en los
parámetros de P y nitratos, sobre todo una vez decidido el “abandono” de los filtros verdes. En cuanto
al mantenimiento y explotación de redes de calidad -inexistentes- o el servicio para el seguimiento de
diversas actuaciones relativas al sistema hídrico Parque Natural de l’Albufera, poco podemos añadir.
La Confederación reconoce que todas las actuaciones de los últimos años referidas a l’Albufera no han
permitido tener un mayor conocimiento del lago de l’Albufera y su problemática; y que la mejora de su
situación no ha sido significativa. La ingente información existente en la materia (se aporta bibliografía)
permite que un sucinto análisis de la misma como el realizado anteriormente establezca que las
medidas previstas no van por el buen camino. Igualmente que no es necesario realizar nuevos estudios
para determinar el potencial ecológico de l’Albufera, ya que solo hace falta volver la vista atrás hacia la
situación existente antes del desastre ecológico del lago.
El programa de medidas debe incluir actuaciones de reposición y mantenimiento de acequias y canales
que permitan aportar agua directa del Júcar al sistema del parque; Barranco de Beniparrell, la Fessa de
Silla, la Foia, l’Alqueresía y Campets. Debe incluir el mantenimiento de todos estos cauces en
condiciones, particularmente el barranco de Bertiparrell, así como el estudio y eliminación de los
vertidos a estos cau~s;~debe establecer actüaciones para quelb~ ~fluentes dédépuradora ñóllegiien
a las acequias del Parque cuando no tengan la calidad mínima; debe solucionar definitivamente (y no
seguir poniendo parches) al problema de sobrecarga del colector oeste. Debe recuperar los retornos
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subterráneos al lago, mediante un programa específico de recuperación de ullals y revisión de
concesiones de explotación del recurso. Debe estudiar la necesidad de establecer restricciones a la
explotación del acuífero y la posibilidad de recuperar aportes subterráneos hacia el lago.
Con estas actuaciones y el aporte de suficiente agua del Júcar, se iría recuperando gradualmente el
potencial ecológico de l’Albufera..
Por todo lo anterior, este Servicio realiza las siguientes alegaciones:

— El Plan H. debe establecer una cantidad específica para el lago, proveniente del Júcar. Esta
cantidad y la forma de su aporte esta determinada en el borrador de PRUG de l’Albufera, que se
adjunta. Igualmente, debe aportar a l’Albufera a través de la Acequia Real, los caudales
“sobrantes” en el azud de Antella.

— El PH. debe establecer y mantener las vías físicas para los aportes de este agua al P.N.
— El PH. Debe establecer condiciones más exigentes para las depuradoras que viertan al parque

o bien no autorizar los vertidos de las mismas.
— El PH. Debe garantizar separada y diferenciadamente el aporte de las suficientes cantidades de

agua de suficiente calidad a las comunidades de regantes del Parque para que realicen el
cultivo del arroz en óptimas condiciones y la perelloná. Las necesidades hídricas del cultivo
deben calcularse de forma adecuada a las características climáticas de la zona y no ser
inferiores a 350 hm3.

— El PH. Debe determinar las actuaciones necesarias para la recuperación hídrica del sistema y
no relacionar las ya ejecutadas, la mayoría de las cuales no han proporcionado los resultados
deseados.

2. Resto Zonas Húmedas.

En cuanto al resto de las zonas húmedas de la cuenca pertenecientes al territorio de la Comunidad
Valenciana, cabe indicar -en primer lugar- que este plan hidrológico no tiene muy clara su
consideración. Si bien el plan incluye listados de todas las zonas protegidas de la cuenca, incluyendo
las zonas húmedas, cuando se trata de determinar las zonas que se toman en consideración, a efectos
de establecimiento de condiciones ecológicas de referencia, requerimientos hídricos, es decir, masas
de agua categoría lagos, los listados varían de unas partes a otras del documento. Por ejemplo, el
marjal de Peñíscola se incluye en unos listados y no en otros, no se considera la totalidad integral del
Parque Natural de I’Albufera (el arrozal no se tiene en consideración y en unos listados figura el lago,
en otros además el Estany de San Llorenç y en otros también el ullal de Baldoví). El arrozal sur del
Júcar no figura en ningún listado aunque sí el estany de Cullera y el Parque Natural de las salinas de
Santa Pola figura solo entre las masas de transición, sin tener en cuenta su parte “dulceacuícola”. El
“Ríu Verd” no aparece.Tampoco figura entre las masas de transición el Saladar de Aigua Amarga. Todo
ello, teniendo en cuenta únicamente las zonas húmedas más relevantes de la Comunidad.
Tampoco la Confederación establece diferencias entre zonas de Importancia Internacional en las que
existe un compromiso internacional del Gobierno Español (zonas Ramsar), espacios protegidos en las
que existe una obligatoriedad del Gobierno Valenciano, zonas Red Natura... .etc
El plan establece requerimientos hídricos de estas zonas sin haber establecido previamente objetivos
de referencia y sin explicar el orígen de los cálculos que son todos de origen subterráneo.
Prácticamente todas las zonas se consideran “masas de agua muy modificadas” y se renuncia a
obtener su buen estado ecológico hasta 2027, excepción hecha del ullal de Baldoví y el marjal de
Rafaleil-Vistabella.
Si bien este Servicio considera muy conveniente que se establezcan requerimientos hídricos que se
tengan en cuenta a la hora de establecer restricciones a la explotación de los respectivos acuíferos, no
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es ésto lo que dice la normativa del plan que solo indica que estos requerimientos se tendrán en cuenta
a la hora de determinar el recurso disponible. Por tanto, la normativa debería establecer restricciones a
la explotación de estos recursos, para lo que es imprescindible establecer la zona de afección y
conocer las concesiones existentes. Para ello, la Confederación debería establecer un registro de las
extracciones autorizadas en las zonas de influencia de las zonas húmedas, a fin de que se pueda
conocer si es posible permitir nuevas extracciones o no.
Pero las principales zonas húmedas de la Demarcación no se surten únicamente del freático; los
retornos de riego resultan de fundamental importancia para la conservación de algunas de estas zonas,
tal como se ha visto en el caso de l’Albufera, por los aportes tanto superficiales como subterráneos. El
Plan Hidrológico no distingue entre unas y otras zonas ni tampoco establece caudal ecológico para los
ríos que en parte surten estas zonas como el río Vaca, el Bullent y Molinell, etc
Las zonas de la Demarcación que dependen de retornos de riego -Almenara, La Safor, Santa Pola -

están afectadas por proyectos de modernización de regadíos, contemplados en el plan de medidas del
plan hidrológico. Sin embargo, este plan de medidas no contempla ninguna actuación para paliar los
efectos de estas “modernizaciones”, ni se plantea estudiar su viabilidad ambiental.
Igualmente ocurre con los planes de defensa frente a inundaciones que representan el mayor
porcentaje económico de dicho plan de medidas; el plan de defensa contra avenidas de la Safor puede
afectar gravemente a la zona húmeda de la Safor, por hablar de uno que ya fue informado por esta
Conselleria pero en general todos los planes de defensa contra avenidas costeros pueden afectar a las
zonas húmedas próximas; este plan debería incluir disposiciones para que por fin se utilicen las zonas
húmedas como “laminadoras” de avenidas en lugar de sistemas a atravesar por canales de drenaje.

Por tanto, las alegaciones de este Servicio respecto a este tema son;
-El PH. debe establecer medidas de protección para todas las zonas húmedas, no solo aquellas a las
que da la consideración de “masas de agua-lagos”. Debe establecerse que en muchos casos, se trata
de “sistemas de zonas húmedas” con todos sus componentes; lagos, canales, salinas, charcas
temporales y zonas inundables y utilizar siempre la misma denominación de referencia para lo que se
propone la oficial del Catálogo de Z. H. de la Comunidad Valenciana.
-El PH. debe establecer medidas concretas para impedir las extracciones que puedan afectar a los
recursos hídricos de las zonas húmedas mediante el registro de las mismas y determinación de límites
de extracción.
-El PH. debe contemplar medidas para paliar el efecto negativo de sus propias medidas sobre las
zonas húmedas, en particular los proyectos de modernización de regadíos y defensa contra
inundaciones e incluir medidas concretas para la protección de estas zonas.

Valencia, 15 de enero de 2014

La Jefa de Sección de Zonas Húmedas
V°B° El Jefe del Servicio de Gestión

de Espacios Naturales.

Edo. P oma Mateache Sacrisstán.

Fdo. José Luis Pérez Sopena.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS ALEGACIO ES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESPACIOS
NATURALES AL PLAN HIDROLOGICO DEL JÚCAR REFERE TES AL

PARQUE NATURAL DE L’ALBUFERA.

1. SITUACIÓN ECOLÓGICA ACTUAL DEL PARQUE NATURAL

L’Albufera es la principal zona húmeda de la cuenca del Júcar y una de las primeras de España. Todo ello
viene dado por la gran extensión del sistema húmedo que conforma el lago con los arrozales de su
entorno y la restinga del Saler que conecta el primero con una zona de playas y dunas de gran
importancia. Este sistema alberga gran cantidad de hábitats y comunidades biológicas, muchas de ellas
de interés comunitario. Todo el sistema requiere el mantenimiento de unas condiciones ecológicas a su
vez mediatizadas por aportes de agua de suficiente cantidad y calidad. No obstante, son el lago y el
arrozal los más dependientes de estos aportes, vitales en el caso del lago para el mantenimiento de una
calidad de agua que permita el desarrollo de comunidades biológicas de interés y en el caso del arrozal de
una suficiente inundación invernal y las condiciones adecuadas de los campos durante el cultivo del arroz.

La mala calidad de las aguas del lago ha producido una profunda transformación de sus comunidades
acuáticas, habiendo desaparecido casi totalmente las praderas de macrófitos y las especies de peces de
mayor interés económico y biológico, como la lubina, la anguila y el samaruc y proliferado las especies
exóticas ubicuas.

140

Lubina (Mororte ~afrax)
— Anguila (A~igwIIo t~rigurflo)
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Figura 1. Evolución de las capturas de anguila y lubina por la Cofradía de Pescadores de El Palmar.
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La siguiente tabla muestra los datos de la última campaña de prospección piscícola (datos CITMA) en las
acequias del R Natural, an la que se observa el grave predominio de especies exóticas.:

ACEQUIA UTM ESPECIES CAPTURADAS TOTAL
1. Acequia anguilera EIs Campets (Sollana) 0727959 G. hoibrooki: 100

4353473 L. gibbosus: 9
C. auratus: 22
C. carpio: 64
A. albumus: 3
M. cephalus: 1

0731955 L. gibbosus: 5
4350261 C. auratus: 65 Autóctonas: 1

C. Carpio: 22 Exóticas: 92
A. anguila: 1

3. Acequia anguilera Travesía de Caro (Sueca) 0731221 C. Carpio: 1
4351044 C. auratus: 24 Autóctonas: O

L. gibbosus: 4 Exóticas: 30
A. albumus: 1

0731055 G. holbrooki: 100
4351003 L. gibbosus: 9

C. auratus: 10
C. Carpio: 34
A. albumus: 4
M. anguillicaudatus: 2

0730857 L. gibbosus: 10
4351602 C. auratus: 14

C. Carpio: 54
A. albumus: 2
M. salmoides: 7
M. anguillicaudatus: 1
M.cephalus: 22
L. ramada: 17

0729135 C. auratus: 4
4353013 C. carpio: 7 Autóctonas: 98

L. gibbosus: 2 Exóticas: 13
M.cephalus: 31
L. ramada: 67

:~-~ ‘‘~? •.-, S . ~ .s. ~.... ~ .~ A~fó~tonas:1139(19%)~
~ ~ ..~ ~ ,..~. ~~ ~•~‘ ~ Ex~5ti~as~58O~ 8j~
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2. Acequia anguilera del Canal (Sueca)

4. Acequla anguilera Travesía de Caro (Sueca)

5. Acequia anguilera Reguerot del Dotze Sous
(Sueca)

6. Acequia anguilera Sequiol del Xato (Sueca)

Autóctonas: 1
Exóticas: 198

Autóctonas: O
Exóticas: 159

Autóctonas: 39
Exóticas: 88
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En cuanto a la avifauna, sigue constituyendo sin duda alguna, la principal riqueza natural de esta zona,
razón que le ha valido para ser considerado espacio natural protegido y disfrutar de diferentes grados y
figuras de protección. En este enclave han sido citadas más de 330 especies de aves, de las que unas 90
nidifican aquí regularmente. Entre estas últimas cabe destacar a las ardeidas (garzas), contabilizándose
algunos años más de 7.000 parejas nidificantes, y los larolimícolas (gaviotas, charranes y limícolas),
cuyas más de 4.000 parejas, otorgan a l’Albufera la consideración de segunda área de reproducción en
importancia en la Península Ibérica, y una de las más destacables de Europa. En este enclave se
localizan, además, especies amenazadas a nivel mundial como la Cerceta pardilla Marmaronetta
angustirostris, y especies raras o amenazadas en el ámbito europeo, como el Calamón Común Porphyrio
porphyrio, el Porrón Pardo Aythya nyroca, la Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides o el Bigotudo Panurus
biarmicus. El parque natural de l’Albufera, además de estar incluido desde 1989, de la lista de humedales
de importancia internacional para las aves acuáticas, según los criterios de la Convención Ramsar (Irán
1971), está declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en virtud de la Directiva
79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y como Lugar de Interés Comunitario (LIC),
de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.

El arrozal juega un importante papel en el mantenimiento de la comunidad de aves acuáticas del Parque,
así como es aprovechado como área de alimentación por casi todas las aves acuáticas nidificantes y
migrantes en l’Albufera, en especial por garzas, anátidas, rálidos y larolimícolos (Pagaza Piconegra
Gelochelidon nilotica, Cigüeñuela,etc.). Se puede decir que algunas especies (garzas y gaviotas)
dependen casi exclusivamente del arrozal para obtener alimento. La importancia y el papel que cumplen
los arrozales inundados durante el invierno para la conservación de las aves acuáticas en Europa ha
quedado de sobra demostrada en multitud de publicaciones y revistas científicas. Esta medida es
especialmente importante para poblaciones de anátidas, garzas y limícolas, con especies en estado de
conservación desfavorable en Europa que directamente se ven beneficiadas por esta medida. Dadas las
condiciones particulares de este cultivo, el arrozal puede llegar a ser considerado como un humedal, en el
que la acusada estacionalidad hídrica representa un aspecto diferenciador respecto de los humedales
naturales típicos. Por otro lado, a pesar de que este cultivo supone una marcada alteración de las
condiciones naturales originales, cumple un papel determinante en la conservación de ciertos humedales
y en particular de las poblaciones de aves acuáticas, ya que favorece la disponibilidad de recursos tráficos
y el mantenimiento de buena parte de las comunidades biológicas propias de este tipo de ambientes. Una
parte importante de estos valores han sido presentados y dados a conocer en la Conferencia “Ecology
and conservation of birds in rice fields: a global review Symposium” celebrado en Barcelona en 2007 y
organizado por la Waterbirds Society..

La inundación invernal de los arrozales ofrece uno de los compromisos más importantes para la
conservación de la biodiversidad en l’Albufera y por ello, ha quedado recogida como medida de gran
importancia en los diferentes Programas de Desarrollo Rural si bien se han modificado los plazos de
inundación necesarios para cobrar las primas a lo largo de los años. En la actualidad (periodo
comprendido entre 2007 y 2013) el compromiso opcional de inundar los arrozales en invierno ha quedado
reducido a un plazo mínimo de tres meses_y medio adicionales al cultivo. Reducir este plazo de tres
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meses y medio en invierno supondría una afección directa al funcionamiento de los arrozales como
ecosistema acuático. El reciente estudio de Pernollet (comunicación personal) comparando las
poblaciones de aves de aves acuáticas en varios humedales europeos pone la inundación invernal que se
realiza en l’Albufera como ejemplo de manejo de hábitat de arrozal ligado a la conservación de las aves:
“El caso del Albufera de Valencia demuestra el interés de la inundación invernal de los arrozales en
complementariedad con la protección de los humedales naturales. Por un lado, se encuentra el Parque
Natural de Albufera de 21120 has que presenta un humedal de 2 515 has y alrededor de 13 000 has de
los 15 000 has de arrozales de la comunídad Valenciana. Por otro lado, se encuentran las dos provincias
italianas, la de Pavia con 3 000 has de humedales y 81 000 has de arrozales y la de Vercelli con 1 000
has de humedales y 72 000 has de arrozales. La Albufera de Valencia por la misma proporción de
humedales pero una proporción alta de arrozales inundados presenta un numero de patos de superficie
promedio sobre el periodo 2002-2012 bien superior al de la provincias italianas (22 721 +1- 8 346
comparado a 12 890 +1- 2 794 para Pavia y 2 544 +1- 1 659 para Vercelli). En conclusión, los sitios
italianos tienen zonas arroceras muchos mayores, pero éstos parecen ser inútiles para los patos ya que
siguen siendo secos en invierno.”

Las siguientes líneas pretenden valorar la importancia de la comunidad de aves acuáticas en el parque
natural de I’Albufera y su relación con el cultivo del arroz y especialmente con la inundación de este
espacio (tanto durante el ciclo de cultivo como en el periodo invernal). Por otro lado, se trata de valorar la
evolución a lo largo del tiempo y las tendencias que muestran diferentes poblaciones de aves acuáticas
frente a cambios registrados en lo que a la llegada de caudales superficiales se refiere.

Como ya se ha comentado, la producción arrocera constituye el principal aprovechamiento económico en
el ámbito territorial de l’Albufera y el ambiente de mayor extensión del parque, con casi 14.500 Ha. Su
cultivo, a pesar del elevado grado de artificialidad e intervención humana que plantea, supone el
mantenimiento de las condiciones medioambientales suficientes como para que esta extensa superficie
de terreno pueda ser considerado como un humedal en todos sus sentidos.

Por un lado, el cultivo garantiza el mantenimiento de niveles de inundación variables durante gran parte
del año, y permite que el suelo mantenga unas características físicas óptimas para favorecer la
regeneración de las comunidades palustres y acuáticas típicas, tanto vegetales como animales. Por otro
lado, estas mismas condiciones favorecen el desarrollo de una base trófica durante buena parte del año,
que contribuye al mantenimiento de una importante comunidad de aves acuáticas, legado que constituye
un factor determinante para valorar la importancia que presentan algunos humedales. Además, mantiene
un paisaje agrario de gran tradición.

El permitir una inundación prolongada del arrozal constituye un factor clave para favorecer el desarrollo de
una rica comunidad biológica, tanto de invertebrados acuáticos (insectos, crustáceos, anélidos, moluscos,
etc.), como de vegetación acuática (macrófitos dulceacuícolas, plantas adventicias, etc.) y semillas, que
constituyen la base alimenticia de la mayoría de aves acuáticas presentes en el parque natural, así como
la de otros vertebrados (peces, anfibios,...). De esta manera, existe una dependencia clara entre el
ecosistema agrícola y la fauna asociada, de forma que cualquier intervención que se lleve a cabo, y en
especial las relacionadas con la duración y niveles de inundación, la calidad y cantidad de caudales
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hídricos o las dotaciones de riego, afecta directamente a estas comunidades.

La importancia del arrozal para la reproducción de las aves

Durante la época reproductora, el arrozal juega un importante papel en el mantenimiento de la comunidad
de aves acuáticas del Parque. Aunque su trascendencia como área de cría se ve limitada por las
continuas intervenciones del agricultor, este ambiente acoge más del 50 % de la población nidificante de
Cigüeñuela, además de un cierto número de Chorlitejo Chico y otras aves acuáticas, especialmente
Ánade Azulón y Gallineta Común. No se ha de olvidar, además, la amplia red de acequias y canales de
este ambiente, y en las que nidifican un buen número de especies como el Avetorillo o el Zampullín Chico.

Al mismo tiempo, el arrozal ofrece un medio que es aprovechado como área de alimentación por casi
todas las aves acuáticas nidificantes y migrantes en l’Albufera, en especial por garzas, íbises, anátidas,
rálidos y larolimícolos (Pagaza Piconegra Gelochelidon nilotica, Cigüeñuela, etc.), especies que llegan a
obtener de los arrozales el 70% de las presas (Dies at al. 2005). Dada la capacidad limitada que
presentan los ambientes naturales del parque natural para producir alimento (como consecuencia de su
reducida superficie y la elevada eutrofización de las aguas), la inundación prolongada de los campos
favorece el crecimiento de una importante comunidad de invertebrados, que constituye la base de la
cadena trófica del parque, además de la disponibilidad de grandes cantidades de semillas.

La importancia del arrozal para la invernada de aves acuáticas

En el periodo comprendido entre los meses de octubre y febrero, l’Albufera y el marjal inundado acoge
también una gran biodiversidad. En este espacio de tiempo, la localidad adquiere cierta importancia en el
contexto europeo, que se ve marcada con la llegada de un buen número de aves acuáticas invernantes
nacidas en las regiones templadas y boreales de Europa. En este sentido, se señalan importantes
concentraciones de anátidas (con inviernos en los que se superan las 30.000 aves), gaviotas (censos por
encima de las 40.000 aves), limícolas (avefrías, chorlitos y correlimos), cormoranes (más de 2.000) y
garzas.

Los motivos que explican esta elevada diversidad son variados. Además de la situación geográfica de
l’Albufera en el contexto europeo, en un área clave para la migración de las aves, se dan las condiciones
ambientales óptimas (temperaturas suaves) y una gran disponibilidad de alimento. De esta manera, se ha
observado que las mayores cifras de aves acuáticas en l’Albufera coinciden con la máxima superficie de
arrozal inundado (periodo noviembre-enero), apreciándose, con el vaciado del arrozal, un descenso rápido
en estas poblaciones, que se acentúa justo en pleno periodo invernal para las aves.

En lo que respecta a la evolución de las poblaciones de aves a lo largo de los años, hay que tener en
cuenta que no contamos con censos anteriores a los años 80, por lo que no podemos cuantificar la
comunidad de aves acuáticas anterior a la degradación del lago. Por tanto, partimos de datos de años en
los que la situación ecológica era mala y a partir de los cuales, la tendencia siempre debería haber sido
hacia la mejora. No obstante, esta evolución en positivo apenas se ha detectado; sí ha aumentado el
número total de aves acuáticas pero no la de las especies de patos buceadores propios de este tipo de
lagos. Han sido las ardeidas y gaviotas las que han mantenido o han h,crementadoel número total de
aves acuáticas del parque. En la actualidad, el ánade azulón o la gaviota reidora suponen las dos
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especies más numerosas del total censado. El número promedio de aves acuáticas para el periodo 1985-
2013 se sitúa en las 66.962 aves (S.D. 21.310). Sin embargo, sólo estas dos especies (ánade azulón y
gaviota reidora) representan un promedio de 34.637 aves (S.D. 13.178) lo que supone más del 50% del
total de las aves acuáticas censadas. Se trata de dos especies generalistas, adaptadas a ambientes
antropizados y no muy exigente en lo que a la calidad del hábitat se refiere.

La fluctuación anual del número total de aves acuáticas en el censo invernal que se realiza en enero se
debe a muchos factores, principalmente climáticos. Sin embargo, la tendencia a largo plazo sí indica
cambios en la capacidad de acogida del medio; en el caso de anátidas, se observa un cambio muy
marcado en la composición específica de este grupo de aves. Las cifras de especies migradoras o
invernantes (ánade rabudo, silbón europeo, porrón europeo, pato colorado, etc.) se han visto reducidas
durante las últimas décadas frente al incremento mostrado por el ánade azulón Anas platyrhynchos, una
especie de marcado carácter sedentario, ampliamente distribuida a nivel global y oportunista en cuanto a
selección de hábitat de alimentación y cría (Cramp & Simmons, 1977; Martí & del Moral, 2003; BirdLife,
2009), por lo que parece adaptarse mejor a condiciones ambientales más desfavorables (Ver Figura 2).

Esta evolución indica que, a pesar de partir de unas condiciones muy malas, la capacidad de acogida del
lago en particular (se trata de especies que requieren niveles de agua más profundos y que se alimentan
de los macrófitos acuáticos) no ha mejorado, mientras que el arrozal puede haberse empobrecido como
ecosistema en el que se ofrece alimento para las anátidas migrantes (ánade rabudo, silbón europeo,
porrón europeo), en parte como consecuencia de la reducción de caudales derivados hacia los arrozales y
la propia Albufera, lo que condiciona unos menores niveles de inundación, un periodo de inundación
invernal más reducido y el empeoramiento de la calidad del agua más o menos constante en los últimos
años.
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total de Anátidas en el el Parque natural de lAlbufera (años 1985-2013) y su comparación con la evolución
mostrada de ánade azulón y resto de anátidas invernantes y la derivación de caudales anuales aportados a
lAlbufera desde la Acequia Real del Jucar. Datos obtenidos en el censo de enero (Fuente: Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y SEO/BirdLife) y de caudales anuales (Fuente: Confederación
Hidroaráfica del Jucar’).

En lo que se refiere al uso del hábitat, para la mayoría de especies, la presencia del arrozal o marjal
inundado durante el invierno ejerce un importante atractivo, puesto que pone a su disposición una
importante cantidad de alimento y una gran diversidad de ambientes, con zonas de inundación en las que
se superan los 50 cm de profundidad (las zonas de menor Gota próximas al litoral y la laguna de
l’Albufera), y otras en las que apenas se mantiene un escaso nivel de encharcamiento o incluso
permanecen en seco, que se corresponde con las áreas de cultivo de mayor cota. Esta fuerte
dependencia entre la superficie inundada del arrozal y la presencia de aves acuáticas, y en particular de
anátidas, puede verse reflejada claramente en la Figuras 4 y 5.

El actual estado de eutrofización que sufre la laguna de l’Albufera hace que ésta carezca de recursos
tráficos aprovechables por las anátidas invernantes, al haber desaparecido los prados de macrófitos
sumergidos que servían de alimento a muchas de ellas. Como consecuencia de ello las aves acuden,
durante la noche, al arrozal en busca de su sustento. La función de las más de 2.837 ha de la laguna de
l’Albufera queda, pues, relegada a la de área de sesteo diurno y refugio durante los días de caza. Sin
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embargo, en las últimas temporadas se ha observado una inhabitual (en cuanto a la abundancia y tiempo
de estancia) presencia de aves en el interior de la laguna, lo que podría estar relacionado con una pérdida
de tranquilidad en los vedados o a una mejor capacidad de acogida de los arrozales que podría afectar
negativamente el futuro de la invernada de anátidas. En el caso de los arrozales inundados, únicamente
las condiciones y funcionamiento de los vedats de caza de Cullera, Sueca, Sollana y Silla (inundados
todos ellos con agua procedentes del río Xúquer) permiten que gran cantidad de anátidas invernen en el
Parque Natural de l’Albufera.
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Figura 4: Evolución semanal (desde octubre a febrero) de la abundancia de anátidas y el porcentaje de arrozal
inundado en el Parque natural de l’Albufera. Datos obtenidos durante la invernada 1998-1999 (Fuente: Oltra et
al. 2001).

Por otro lado, durante el día, la mayor parte de la población de anátidas se distribuye entre los arrozales
inundados (en el interior de los vedats cinegéticos) y algunos sectores de la laguna. Al atardecer las aves
abandonan la laguna y se distribuyen por todo el arrozal, donde pasan la noche alimentándose. Se ha
encontrado que la relación entre la abundancia de anátidas y la superficie de arrozal inundado es positiva
y significativa (rs=0,744, p<0,01, n=20), de manera que la máxima presencia de aves se corresponde con
la mayor extensión de arrozal inundado, variando ambas de manera muy similar (Oltra et al. 2001) (ver
Figura 4). Este patrón de comportamiento es idéntico al observado en el Delta de l’Ebre (Ferrer et. al 1986
y Ferrer & Martínez-Vilalta 1987).
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Figura 5: Evolución semanal de la abundancia de anátidas invernantes en la laguna de lAlbufera y en el arrozal
inundado. Datos obtenidos para la invernada 1998-1999. (Fuente: Oltra etal. 2001).

Con todo lo dicho, la capacidad de acogida de anátidas en l’Albufera no parece depender de factores
climatológicos locales, ni tampoco de los recursos alimenticios, que parecen abundantes en la zona de
arrozal siempre que se mantengan unos niveles óptimos de inundación invernal y de calidad suficiente.
Todos los grupos tróficos parecen mostrar una evolución en sus efectivos similar a la abundancia total, lo
que mostraría que la población fluctuaría con arreglo a un factor más general. Tal y como se apunta en el
delta de l’Ebre (véase Ferrer 1986, y Ferrer et al 1987) o en lagunas de Andalucía (Amat 1985), parece
ser que el factor principal que más afectaría a la distribución y abundancia invernal de las anátidas es la
superficie inundada susceptible de explotación por los patos. En el caso de l’Albufera se observa una
pauta similar. Gran parte de ese área inundada coincide con la superficie dedicada a los vedats, que
reúnen, además, unas condiciones de tranquilidad y disponibilidad de alimento mejores que las del arrozal
fuera de los mismos. De este modo, la reducción de los niveles de inundación y del periodo de inundación,
asociados con una reducción de las asignaciones de caudales durante la invernada, supone un riesgo
evidente para la supervivencia y conservación de la comunidad de aves acuáticas invernantes en
l’Albufera.
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Otras zonas Zona Norte
1.753 Riegos Turia;

5.077

Riegos Sueca
CutIera, 26.88

Acequ a
Real Júcar;

9.715

Figura 6: Distribución del número de aves acuáticas invernantes en el Parque Natural de I’Albufera en función
del ámbito territorial y las zonas inundadas por las diferentes unidades de riego. Datos obtenidos para la
invernada 2012-2013 (Fuente: Oficina de Gestión Técnica del Parque Natural. Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente).

Proporcionalmente, parece que la zona norte concentra mayor número de aves acuáticas, pero si
atendemos a la distribución específica, vemos que es debido al gran número de cormoranes y garzas que
prefieren esta zona del parque, frente a las anátidas y limícolas que se distribuyen en zonas regadas por
aguas de mayor calidad.

Distribución del número total de aves acuáticas invernantes en el Parque Natural de l’Albufera en función del
ámbito y la procedencia de las aguas de inundación.

Zona Norte Acequia Riegos Sueca Otras
Grupo L’Albufera

Riegos Turia Real Jucar y Cullera zonas
AWAEFIDAS 888 25300 -~ ~i4 123 ‘-“ 3233’ ~- 504 ,.,

SOMORMUJOS 86 6 9 11
CORMORANES - 349 2 878 .., 122 339~
GARZAS 1.757 307 1.612 3.334 352
FLAMENCO y MORITO ~. 244 ‘ 609 . .~ 424 2 ~ - ~ ~0 .. - -

FOCHAS 510 285 48 12 0
LIMICOLAS ‘~ ‘- .~ 64 - 250 ~ ~4~79 ‘ .‘.~7,,,190 ~. ~50
GAVIOTAS 1.233 299 2.853 12.656 204
CHARRANES ~ 4’ ~ ‘. O ~. ~ 0” ~ ~ç 5 “ 1 2~7 ..

RAPACES 28 61 48 100 5
e Total ~ . .. 5077 _30 075 ~9 715 “ 26880.: ~‘:iT 73 500

D~tos~6L5t~idos para la i~n~?ia 2012~20i~3 (FcJ~te Ofi~ina de G~tion 1~e~iEa d~l-Parque Natural
~onselleriáLde~ Medio Ambieñt&Socieda~i És~añ~la ~itól~ía~SEø BirdLife).
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Hay que tener en cuenta que esta distribución por zonas depende también de los diferentes modelos de
gestión cinegética que se aplica en cada una de las zonas (sistema de coto de aves acuáticas
convencional, zona de vedat tradicional, etc.).

En resumen, podemos concluir:

El cultivo del arroz en l’Albufera, cumple un papel determinante en la conservación del humedal y muy
especialmente en el mantenimiento de una importante comunidad de aves acuáticas, ya que favorece la
disponibilidad de recursos tróficos y el mantenimiento de buena parte de las comunidades biológicas
propias de este tipo de ambientes.

En lo que respecta a la evolución en el tiempo, se aprecia un incremento del número total de aves
acuáticas invernantes en l’Albufera, que parece asociarse principalmente al incremento mostrado por
especies como el ánade azulón o la gaviota reidora que suponen más del 50% del total de las aves
censadas. Se trata de dos especies generalistas, adaptadas a ambientes antropizados y no muy exigente
en lo que a la calidad del hábitat se refiere. El resto de los grupos no han incrementado sus efectivos y
algunos han disminuido notablemente, a partir de partir de una situación de degradación previa.

En lo que se refiere a la evolución de Anátidas se evidencia un cambio muy marcado en la composición
específica de este grupo de aves. En este sentido, las cifras de especies migradoras o invernantes (ánade
rabudo, silbón europeo, porrón europeo, pato colorado, etc.) se han visto reducidas durante las últimas
décadas frente al incremento mostrado por el ánade azulón Anas platyrhynchos, una especie de marcado
carácter sedentario y oportunista que parece adaptarse mejor a condiciones ambientales más
desfavorables. A falta de un estudio más completo, la evolución descendente mostrada en la invernada de
ciertas especies de anátidas en l’Albufera parece mostrar una cierta relación con la reducción de la
inundación invernal.

En lo que se refiere al uso del hábitat, para la mayoría de especies, la presencia del arrozal o marjal
inundado durante el invierno ejerce un importante atractivo, puesto que pone a su disposición una
importante cantidad de alimento y una gran diversidad de ambientes

El actual estado de eutrofización que sufre la laguna de l’Albufera hace que ésta carezca de recursos
tróficos aprovechables por las anátidas invernantes, al haber desaparecido los prados de macrófitos
sumergidos que servían de alimento a muchas de ellas. Como consecuencia de ello las aves acuden,
durante la noche, al arrozal en busca de su sustento.

La distribución de aves acuáticas en el Parque Natural de l’Albufera es muy diferente atendiendo a los
diferentes ámbitos considerados relacionados con las diferentes unidades de riego desde los que se
posibilita la inundación de los arrozales. En este sentido, las zonas inundadas con aguas del Júcar
(sistemas de la Real Acequia del Júcar, riegos de Sueca y Cullera), reúnen más del 50% del total de aves
acuáticas invernantes en l’Albufera. Si bien la densidad de aves es similar en las zonas norte y sur, se
observa una mayor tendencia de la zona norte a acoger garzas y cormoranes, mientras que anátidas y
limícolas se concentran en zonas regadas desde el Xúquer. -
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De los datos anteriores resulta evidente que son dos los parámetros que afectan a la biodiversidad del
Parque; la calidad del agua del lago y la reducción de la extensión de la inundación invernal. La cantidad
de los aportes hídricos influye decisivamente sobre el primer factor -ya que se trata de un sistema lagunar
que concentra los nutrientes, por lo que si se reducen los flujos inevitablemente se incrementa la
concentración y es directamente determinante del segundo.

2.-EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS APORTES AL LAGO DESDE LOS AÑOS 70.

2.1 Cantidad

Históricamente el agua que llega al RN. de l’Albufera desde la época romana y musulmana, y
fundamentalmente tras la construcción de la Acequia Real del Júcar en el siglo XVIII, en que se
construyen las mayores infraestructuras hidráulicas con objeto de abastecer de agua a los cultivos, entre
ellos los arrozales que ocupan la zona de marjal, procede de los ríos Júcar y Turia. Desde el Júcar, la
Acequia Real del Júcar y la Acequia Madre de Sueca son el comienzo de las redes de la zona Sur
(Sanchis Ibor, C., 2001). Desde el Turia, la Acequia de Favara y la Acequia del Oro riegan las huertas y
campos del margen derecho del antiguo río Turia (fundamentalmente de Favara) y los arrozales del
noroeste (fundamentalmente la acequia del Oro). Otros aportes proceden de barrancos, muy caudalosos
en ocasiones (barranco de Chiva, de Beniparrell) y los aportes de los numerosos “ullais” o surgencias de
aguas subterráneas que se encontraban a lo largo del Parque. Se calcula que tan sólo la Acequia Real del
Júcar le ha aportado a la Albufera alrededor de 340 Hm3/ año desde el siglo XVIII hasta avanzada la
segunda mitad del siglo XX. La evolución reciente de estos aportes y su origen se explicita claramente en
la clásica gráfica de MMA (2004) y Mondriá (2010).

Estimxfónde osf os anualesde entradaanualesal agode LAlbufera
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Figura 7 Estimación de los flujos anuales de entrada al lago de lAlbufera . (MMA; 2004; Mondría 2010 y
similar en CHJ, 2004)
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Como se comprueba, los retornos de riego han representado la mayor aportación al sistema en la historia
reciente de l’Albufera. Sin embargo, su reducción viene siendo continuada y en ocasiones drástica.
Además cuando alcanzan el parque y/o el lago, algunas acequias que recogen estos excedentes
presentan un pésimo estado por la incorporación de vertidos. Los retornos de riego de la Acequia Real del
Júcar llegan al parque a través del sector comprendido entre la acequia de Albal y la acequia Dreta,
abarcando más de dos terceras partes del perímetro lagunar y representan las entradas de mayor
volumen y calidad al sistema.

Tras la modernización de los regadíos (2005), obligada por el fuerte incremento de las demandas en las
partes altas de la cuenca, la mayor parte del agua de la ARJ circula por una conducción entubada y con
poco caudal fuera de la época del cultivo del arroz, periodo durante el cual continua en servicio el cauce
histórico de la Acequia Real del Júcar. Los retornos de riego procedentes del sistema Túria (acequias de
Quart-Benager, Mislata, Favara y Canal del Túria o acequia de l’Oro) son de mucha peor calidad. Las más
importantes en este sentido son Favara y Oro, cuya toma ya se encuentra en el Azud del Repartiment
dónde vierten aguas arriba las depuradoras de Turia 1 y II. A la acequia del Oro vierten posteriormente
también las depuradoras de Quart-Benager y Pinedo y además se incorporan vertidos sin depurar de
zonas sin conexión al alcantarillado. Con el tiempo, como se observa en la gráfica, se ha ido reduciendo la
carga de aguas residuales sin depurar pero se ha incrementado -en mayor medida- el aporte de efluentes
de depuradoras.

La alarmante reducción de los caudales de riego, y con ello de retornos de buena calidad que lleguen al
Parque y al lago se debe en la zona norte a la sustitución de aguas del Turia por efluentes de depuradora
y en el resto -principalmente Acequia Real- al fuerte incremento de la demanda en el Júcar regulado. La
Confederación Hidrográfica del Júcar dispone de datos de caudales medidos en las derivaciones de riego
desde el río Júcar en el azud de Antella (Acequia Real del Júcar) desde hace aproximadamente 50 años.
En las siguientes gráficas se representan los datos hasta 2012 de las derivaciones de la acequia Real del
Júcar según datos de la propia CHJ. Las gráficas son similares a las de otros informes y estudios
anteriores pero actualizadas y con diferentes puntos de vista y explican muy bien la alarmante reducción
de retornos de agua de “perelloná” al lago.

Los aportes en la época de la Perellóná (noviembre y diciembre), que son ecológicos y representan la
época de inundación natural de los humedales, se han reducido incluso en mayor proporción que los de
las épocas de cultivo del arroz (mayo septiembre).

Sin embargo, se mantiene un caudal “ecológico” circulante por el Júcar, aguas abajo de Antella que el
actual R H. cifra en 1,8 m3/sg cuando es notorio que a partir del azud, el río recibe múltiples aportes de
aguas de peor calidad pero suficientes para atender la demanda, incluyendo el trasvase al Vinalopó.
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Figura 8. Evolución de los aportes del río Júcar a través de la Acequia Real, datos CHJ. De arriba a abajo: 1) aportes
mensuales, 2) aportes anuales, 3) aportes en “perelloná”, 4) aportes en verano y 5) gráfica comparativa del porcentaje
de reducción de caudales estival e invernal.

Los caudales de los años 60 eran muy elevados y superiores a las necesidades de riego, con lo que había
una gran renovación en la Albufera. Se observan dos puntos de fuerte disminución: uno a mediados de los
años 80 y otro a partir de 2005, con la puesta en marcha de la modernización de los regadíos
(conducciones en presión), obligada por el incremento de la demanda. En numerosos informes se
reconoce la necesidad de compensar la reducción de caudales provenientes del “Júcar regulado” al RN.
De l’Albufera (CHJ, 2013). El estudio encargado por EPSAR (EPSAR, 2012) también señala que las
proporciones y cantidades de los distintos componentes del balance hídrico que afectan a esta zona
húmeda están cambiando. “La evolución presente y futura previsible es de una reducción de los aportes
procedentes de retornos de riego debido al desarrollo de programas de modernización de regadíos”
(reducción de un 30% aproximadamente, CHJ, 2013) “y por contra se prevé el aumento de los aportes de
aguas depuradas (hasta 90 hm3 anuales de Pinedo II) y de las escorrentías urbanas al completarse la
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urbanización e impermeabilización del corredor de Silla (unos 2 hm3).”

Las necesidades hídricas netas del cultivo del arroz se estiman -en la nueva propuesta de Plan
Hidrológico de cuenca- en 9400 m3/ha/año, y las brutas en 18.000 m3/ha/año. Según otros estudios, es
necesario un mínimo de 20.000. En todo caso, siendo conservadores y según las estimaciones del plan
de cuenca, son necesarios 261 hm3 para el riego de las 14.500 has de cultivo del arroz del Parque
Natural. Añadiendo un mínimo de 40 hm3 para el mantenimiento de la perelloná, obtenemos una cifra de
un mínimo de 300 hm3. Se calcula que, de éstos, tan sólo llegarían al lago retornos de unos 50 hm3.

Sin embargo, el plan de cuenca no establece claramente las reservas para este u otro cultivo, ni diferencia
los caudales asignados al parque ya que establece las reservas por comunidades de regantes. No
obstante, de los datos que proporcionan se infiere: 1) que únicamente se establece caudal ambiental
“para el parque” entre las asignaciones a las Comunidades de Regantes de Sueca (29 hm3) y Cullera (4
hm3) y no al resto de Comunidades del Parque; 2) que al Estany de Cullera con 246 has se le asignan
12hm3 frente a los 33 hm3 que se asignan a las 2000 has del lago; 3) que, de acuerdo con el plan, los
caudales del parque no están contabilizados, por tanto, se desconoce si existirán; 4) que la Acequia de
l’Or se deberá surtir únicamente de aguas de depuradora; 5) que, en total, solo están garantizados y
claramente asignados al parque y al cultivo del arroz, los 193 hm3 correspondientes a los regadíos de
verano de las Comunidades de regantes de Sueca y Cullera.

o: e~’~ .~‘“~‘.rComunidad de Regantes ,~, Dotac~on propuesta en el nuevo~PHJ ~, . Hectareas~de
•,-.~- ~. .. . -~. ~ — ., -

- - .. .4 ~oza~as to~ple~

212,2 hm3 totales (previsión de nueva reducción a 180 4.000 de 25.000 totales
hm3 para 2027)

Acequia Real del Júcar

Comunidades regantes Sueca 128 regadío verano (reducción a 136) 6.700 de 8.348
14 mh3 regadío invierno
29 hm3 caudal ambiental mv PNAIb

Com. Reg. Cullera 55 regadío verano (reducción a 57 en 2027) 2000 de 4.147
8 hm3 regadío invierno
16 hm3 caudal ambiental: 4 PNAIb y 12 Estany

Regadíos de la Acequia de Oro 32,2 Hm3/año (de EDAR Pinedo) 1.234
Regantes del Turia 84 hm3 (10% de depuradora) 560 de 4.367

En todo caso, estos aportes continúan tendiendo a la reducción, como se observa en el cuadro anterior,
y son insuficientes para el mantenimiento del lago; por ello, es necesario dotar de un caudal a la Albufera
independiente de los aportes de retornos de riego que llevan su propia evolución según intereses muy
distintos a los de un buen estado ecológico del Parque.

Por otra parte, lo que en la Figura 8 se denominan “flujos del ciclo natural” tiene un componente
superficial y otro subterráneo y no están claramente determinados. De acuerdo con algunos estudios, los
aportes subterráneos se han reducido notablemente. En todo caso, estos aportes son totalmente
incontrolables y muy fluctuantes según el año hidrológico. Los proyectos ejecutados con el fin de

~~~eliniiñ~cióffde la ll~ d~Iii~t~Ed~lás aguas resid l~al lato,~
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aguas de escorrentía que llegaban al parque, al no existir redes separativas de pluviales en muchos
términos municipales.

Los aportes subterráneos, de gran importancia por su magnífica calidad, sdisminuyen fuertemente en
épocas de sequía ya que se ponen en marcha pozos extraordinarios, y además se reducen debido a
aterramientos y desaparición de ullals. El Plan Hidrológico no prevé recuperar para el acuífero o para el
lago los 10 hm3 que se explotaban para abastecimiento a las poblaciones de la Ribera (que se realizará
con aportes superficiales) sino que utilizarán estos recursos para regadíos, sin especificar pero
posiblemente “modernizados” y sin retorno al lago. Con ello, como dice el PH, no varían los balances
globales pero, una vez más, disminuyen los aportes al lago.

2.2 Calidad

En cuanto a la calidad de los aportes y de los sistemas acuáticos; en primer lugar, hay que considerar que
no se puede abordar este análisis sin tener en cuenta las fluctuaciones a las que ha estado
continuamente sometido el lago al funcionar como “embalse regulador” de todo el sistema del Parque
Natural e incluso de parte de su cuenca hidrográfica. Por lo que este análisis no puede tener en cuenta
datos medios o absolutos, sino que los análisis comparativos deben realizarse sobre las fluctuaciones
habituales en unos u otros periodos.

Se considera que la mejor manera de representar gráficamente estas variaciones es la cantidad total de
clorofila dado que proporciona un perfecto indicador de la biomasa algal del lago. Esta biomasa es la que
impide la transparencia del agua y por tanto, el desarrollo de macrófitos. Estos macrófitos, a su vez, son
los que oxigenan las capas profundas del agua y permiten su mantenimiento en condiciones adecuadas
para el desarrollo de la vida acuática y de las especies de aves más exigentes. Por otra parte, esta masa
algal se desarrolla en función de los niveles de eutrofia del lago, siendo en particular el fósforo total el
mayor causante de esta eutrofla (Vicente y Miracle, 1992), ya que las algas reacciona inmediatamente a
su presencia y abundancia (Miracle et al., 1984, 1987 y otros). Por ello, a lo largo de este documento
analizaremos principalmente la evolución de estos parámetros: P total y cantidad total de clorofila.
También es necesario tener en cuenta que es el desarrollo del zooplancton -cuando las condiciones de
eutrofia del agua lo permite- puede controlar, al menos temporalmente, la biomasa algal, ya que se
alimenta de ella, llegando en ocasiones casi a eliminarla y produciendo las famosas “fases claras” del
lago, momentos en que el agua se vuelve transparente. Estas condiciones generalmente se producen tras
los “vaciados” del lago y renovación del agua producida por los desagües del arrozal y de la perelloná.

Situación del lago antes del desastre ecológico.

Aparte de descripciones anteriores generales y poco detallistas del lago, se dispone de datos cuantitativos
y cualitativos del plancton del lago de las distintas fases de la evolución reciente de la calidad del agua del
lago. Benet (1983), detalla la vegetación acuática existente en los años 60; “Las praderías de macrófitos
estaban constituidas fundamentalmente por barrella (Chara fragilís), asprella (Chara hispida), asprella
pudenta (Chara foetida), volantí y volantí espigat (Miriophyllum verticillatum y Miriophyllum espicatum),
coleta (Potamogeton natans, fluitans y perfollatus), pa de granota (Lemna gibba y Lemna trisulca), y
también distintas especies de los géneros Ceratophyllum, Equisetum y RanuncuIus”~ También gran
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diversidad de restos de carófitos se han encontrado en el sedimento del lago (Rodrigo et al., 2009),
incluyendo varias especies de los géneros Charas, Nitella y Tolypelia. Arévalo (1920) describe las
variaciones del plancton de la Albufera en invierno y primavera (ver figura). En el plancton de noviembre
predominaban las cianofíceas (Chroococus, Merismopedia, Gomphosphaeria, Lyngbia, Spirullna, etc.)
sobre las diatomeas, (representadas por Synedra ulena) y se observa alguna cloroficea (Nephrocytium) y
peridinios (Ceratium hirundinella, Peridinium) y en el zooplancton un cladocero Pleuroxis morotel, un
nemátodo y un rotifero (Anaeurosis hípelasma). Por el contrario en el plancton de primavera las
Diatomeas, con un gran número de formas, sustituyen a las Cianoficeas, se observa alguna conjugada
(Spirogyra) y los Peridíneos han desaparecido, en el zooplancton los rotíferos están representados por
Rattulus Iongiseta y Anuraea aculeata, y los Cladóceros por Alona rectangula”. Nos muestra en esta
imágen una sucesión de diferentes comunidades según las estaciones y con un predominio de especies
asociadas a la vegetación.

A~ f”~i~~ ‘ -. \ç.~
‘.10 ~~-•~:-—~-

~ a ~ /~ ~ a6

~/~ ~ ,~

~
Figura 9. El plancton de l’Albufera según Arévalo (1928).

Estudios paleolimnológicos inéditos de la Universidad de Valencia han encontrado en el sedimento de la
Albufera hasta los años 60, una gran diversidad de restos de cladóceros indicadores de lo que sería una
laguna costera, dulceacuícola somera con gran flujo de agua y buena cobertura de macrófitos, diversidad
biológica y especies litorales y costeras.

La localización del parque, rodeado de importantes aglomeraciones urbanas, empieza a causar efectos
negativos por vertidos que ya “empezaron a acusarse hacia 1955, se acentuaron sobre 1965 y en los 70
alcanzan caracteres alarmantes” (Dafauce, 1975)

Años 70

En los años 70 se produce la crisis ecológica del lago con un drástico cambio de aguas claras con
vegetación sumergida a aguas turbias sin vegetación. El cambio drástico debió ocurrir entre octubre de
1971 y la primavera de 1972, según Benet (1983) y más concretamente en la primavera de 1972 según el
relato de D. Alfredo Camarena, reproducido en Mondria (2010). Disponemos además de datos de la
biomasa algal (como concentración de clorofila a) de estos años de la Tesis de Carmen Blanco
(Universidad de Valencia), en los que se observa un progresivo incremento de la clorofila entre 1972 y
1975 alcanzando concentraciones cercanas a 100 ug/l (Figura 6), que coincide con las fechas de

_______ desaparición de los macrófitos. ________ __________ _____-—
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Años 80

Los años 80 representan la peor calidad ecológica conocida del lago, de estos años disponemos de
numerosos datos debidos a varias tesis doctorales de la Unidad de Limnología de la Universidad de
Valencia (Soria,1997; Romo,1991; Alfonso,1996; Oltra,1993). La Albufera presentaba un estado
permanente de aguas muy turbias, con escasa transparencia (profundidad disco de Secchi inferior a 20
cm), con máximos de clorofila en el centro del lago elevadísimos, alcanzando los 600 pg/l y mínimos
superiores a 100 pg/l (Figura 6) y dominada permanentemente por cianobacterias filamentosas
fundamentalmente Planktothrix agardhll y con una gran producción primaria. En el zooplancton,
fundamentalmente predominaban los rotíferos y la diversidad de crustáceos era muy escasa dominando el
copépodo Acanthocyclops americanus y en determinadas épocas algún cladócero como Moma micrura en
verano y Daphnia magna durante breves periodos en invierno (Oltra et al. 1998). En el litoral focos
putrefactos en las desembocaduras de algunas acequias contaminadas “En el extremo oeste del lago, en
la zona frente a la acequia Nova de Silla.., emanaciones de gases industriales procedentes de la
putrefacción de los sedimentos contaminados” (Benet, 1983). Es a partir de estos años cuando se
comienzan a tomar medidas.

A partir de los 80

El desarrollo de las infraestructuras de depuración en el entorno del RN. de l’Albufera está bien detallado
en Mondria (2010). En resumen, en 1981 comienzan las obras del Colector Oeste pero es en 1985, a
partir del Plan Director del Sistema de Abastecimiento y Saneamiento Integral de la comarca de L Horta
(COPUT, 1985) cuándo se amplía el ámbito de cobertura del colector Oeste y se comienza de verdad a
acometer el proyecto. En 1982 se puso en funcionamiento la estación depuradora de Pinedo 1 y en 1992
Pinedo II. Otra serie de obras importantes se saneamiento se acometieron en los 90, sin embargo en la
zona sur las depuradoras Albufera Sur y Sueca no se pusieron en funcionamiento hasta 1995, así como el
tratamiento terciario de Pinedo.
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Figura 11. Evolución de la clorofila en el lago de l’Albufera. Datos de los 70 de Carmen Blanco, datos 80 J.M. Soria,
datos 1995 en adelante CITMA-GVA..

A partir de los 90

La Albufera de Valencia se encuentra aún muy lejos de lo que se definiría como su buen estado ecológico,
el cual incluiría entre otras características “Agua clara y sedimento superficial oxigenado, fitoplancton
típico de las lagunas costeras, concentraciones de clorofila correspondientes a ecosistemas acuáticos
meso-eutróficos (10-30 mg/l), flujo y renovación del agua adecuados, etc”. (Desarrollo sostenible de
l’Albufera de Valencia, CHJ, 2004a ). A finales de los 90, con la retirada parcial de aguas residuales
comienza una limitada mejoría de la calidad del agua. Aunque aún insuficientes, y a pesar de mantener
aún un estado no satisfactorio, algunos cambios se observan, entre ellos: una disminución de los
máximos de clorofila, fuertes variaciones estacionales y aparición de fases claras. Si tenemos en cuenta
las variaciones estacionales de la biomasa algal en el lago de la Albufera (Figura 12), se puede describir
lo que es actualmente un ciclo anual. Se observan dos máximos de crecimiento de las algas: uno en
otoño y otro en primavera, y dos periodos de disminución entre ellos coincidiendo con el aumento de flujo
en invierno (tras el desagüe de la “perelloná”) y uno segundo de menor intensidad en verano.

Figura 12. Ciclo anual de la biomasa algal (como
300 clorofila a) en el lago de la Albufera a partir de los datos

de CITMA en el periodo indicado. Se muestra la media y
250 los cuartiles mensuales durante el periodo 2002 y 2013.
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El aumento en otoño es periódico, detectándose concentraciones de clorofila superiores a 200 pgIl
sin embargo hay que considerarlas excepcionalmente elevadas. A este aumento en otoño contribuyen las
importantes concentraciones de nutrientes que aún llegan al lago, junto con un estancamiento del agua
por el cierre de compuertas, las temperaturas benignas y periodo diario de luz aún largo. En ocasiones los
arrastres producidos y alivios tras intensas lluvias otoñales pueden impulsar aún más este crecimiento.
Desde hace unos 10 años aproximadamente, el principal alga durante estas explosiones otoñales es
Microcystis aeruginosa (Bradt et al, 2002, Romo et al., 2012), incluso en ocasiones las colonias son
visibles a simple vista. En el seguimiento llevado a cabo por esta Conselleria no se realiza una
determinación de las diferentes especies de algas presentes, solamente de la biomasa total (como
clorofila-a) y de las microcistinas. En los análisis efectuados se detectan concentraciones de
microcistinas entre <0,16 pg/l y 1 pg/l.

Evolución clorofila y microcistinas otoño 2012
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Figura 13. Evolución de la clorofila y microcistinas en el lago de l’Albufera, otoño 2012, datos CITMA-GVA

En la figura 13 se muestra el resultados del seguimiento de las aguas de la Albufera en relación con una
proliferación de algas del género Microcystis en el año 2012. Los máximos de clorofila se obtuvieron a
finales de octubre principios de noviembre. El máximo determinado corresponde a 278 pg/l de clorofila y
0,7 pg/l de microcistinas en el centro del lago el 24 de octubre. A partir de mediados de noviembre
empezó a disminuir la biomasa algal determinada como clorofila.

Aparte de los problemas que causa una elevada concentración de algas (aumento de la turbidez
del agua, pérdida de la vegetación sumergida y con ella de la diversidad de especies, desajustes de los
niveles de oxígeno y pH y presencia de formas químicas tóxicas) el inconveniente añadido en este caso
es que el alga que ha proliferado sea productora de una endotoxina. El problema en la Albufera no es el
consumo humano directo del agua, sino la pesca. Su efecto directo en la fauna acuática e indirecto por el
consumo de la pesca. Pero de este punto la información disponible es escasa.

Otra de las características de esta débil mejoría es la repetida ocurrencia en años favorables de las
denominadas fases claras. Estos periodos de mayor transparencia de agua se producen tras la apertura
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de las compuertas en invierno, finales de febrero -principios de marzo, y en años con mayor intensidad
puede verse el fondo del lago entre 10 y 20 días. El desarrollo y variaciones del plancton en algunas de
estas fases claras han sido estudiadas con detalle y publicados los resultados en estudios científicos
(Miracle & Sahuquillo 2002, Sahuquillo & Miracle, 2007). Cuando se abren las compuertas en enero se
produce un aumento del flujo de agua que por una parte diluye la densidad de las poblaciones algales de
cianobacterias dominantes y además favorece el desarrollo de otras algas más fácilmente comestibles por
el zooplancton (Cyclotella meneghiniana, Ciyptophyceae, Chiamydomonas y otras clorofíceas). Este
cambio en el fitoplancton favorece la explosión de Daphnia magna, un cladócero abundante además en
invierno en el marjal-arrozal inundado. La filtración del agua por parte del cladócero Daphnia magna actúa
favoreciendo el cambio de aguas turbias a aguas claras, durante un periodo mayor o menor, tras el cual el
agua se vuelve de nuevo turbia, lo que confirma lo que otros autores han observado, que la filtración por
Daphnia induce la transparencia del agua, pero no es capaz de estabilizar este estado de aguas claras.
Otro gran y esperado cambio durante las fase claras es la aparición de vegetación acuática, todavía muy
escasa pero entre cuyos talos en muestras recientes se ha encontrado un poco más de diversidad entre el
zooplancton con especies como Acanthocyclops americanus, Bosmina Iongírostris, Daphnia magna,
Moma micrura, Alona rectangula, Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia laticaudata, Leydigía leydigii,
Pleuroxus cf. aduncus, llyoctyptus sordidus y Macrothrix hirsuticornis, lo que indica las posibilidades de
recuperación. La vegetación acuática además de favorecer la diversidad aumenta la estabilidad del
sustrato y tiene un efecto mantenedor de la transparencia del agua.
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Figura 14. Evolución reciente de la clorofila en el lago de lAlbufera, señalando la aparición de fases claras. Datos
CITMA- GVA..
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Figura 15. Desarrollo de las fases claras de 2011 y 2012. La primera gráfica muestra el descenso de nivel del lago para
vaciar el agua de la perelloná, y con ello el aumento del flujo del agua del lago. En la segunda, los resultados de las
determinaciones de clorofila y transparencia del agua, con valores máximos de transparencia y mínimos de clorofila
(f~cc~ t~I~r~ trsic ~I ~at~ii~

La importancia del aclaramiento del agua

En los lagos someros, la teoría de los estados alternativos describe dos estado ecológicos posibles: uno
de aguas claras, transparentes y predominio de la vegetación sumergida y otro de agua turbias por el
desarrollo masivo del fitoplancton (Scheffer et al., 1993); el paso de uno a otro se puede producir por
varios factores, entre ellos elevadas concentraciones de nutrientes y estancamiento del agua, el agua
turbia provoca la desaparición de la vegetación acuática y la disminución de la biodiversidad asociada. De
acuerdo con la clasificación trófica de la OCDE, el lago de la Albufera sería calificado aún hoy en día
como hipereutrófico, con una elevada turbidez del agua y sin vegetación acuática enraizada. Además en
el lago se desarrollan cianofíceas filamentosas difícilmente digeribles por el zooplancton filtrador y
productoras de toxinas.
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Las fases claras se consideran una parte regular de la sucesión del plancton en lagos templados, pero no
suelen ocurrir en lagos hipertróficos; algunos trabajos limitan su aparición a lagos a las concentraciones
deJósforo, y tanto su duraciónyco~p frecuencia aumentan a! disminuir la eutrofla. Por lo tanto~pprimer
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requisito para su aparición es la disminución de nutrientes. Aún deben ocurrir otros factores
desencadenantes.

El desagüe del agua tras la pereiloná como se ve en la figura anterior, provoca un flujo de agua que “lava”
el fitoplancton, no sólo reduciendo su concentración sino que favorece el desarrollo de otro tipo de algas,
que sí son digeribles por el zooplancton (Daphnia), cuya eficacia filtradora provoca temporalmente un
efecto de aclaramiento del agua. Esto periodos de aumento de la transparencia son fundamentales para
la recuperación del buen estado ecológico del lago. Es imprescindible para el crecimiento de los
macrófitos, que a su vez ayudarían a estabilizar la transparencia del agua y a recuperar la biodiversidad.
De hecho durante algunos momentos de fases claras se han observado matas dispersas de macrófitos
entre las desembocaduras de Obera y Dreta.

La filtración por el zooplancton es un requisito previo, pero por sí sólo no es suficiente para explicar los
drásticos cambios así como las importantes variaciones interanuales, en las que aportes de nutrientes, los
factores climáticos u otros deben ser tenidos en cuenta.

Según los seguimientos llevados a cabo por la Conselleria en el lago de l’Albufera se han observado fases
claras completas, o casi, en los años 1996, 2002, 2006 y 2010, y descensos evidentes en 1999, 2000,
2001, 2008 y 2011. Siempre se detecta un incremento de la transparencia del agua en fechas similares,
sin embargo la intensidad es distinta, probablemente relacionada con el nivel general de aporte de
nutrientes, el volumen desaguado y las condiciones meteorológicas. Lo que es interesante es conocer y
fomentar el desarrollo de estas fases.

Años recientes

A partir de 2005 comienza una nueva etapa con los proyectos de modernización de regadíos y
reutilización de las aguas depuradas. En concreto en 2005 se finalizó la ejecución de las obras de la
conducción en alta de la ARJ correspondiente a la Administración General del Estado, mientras que la red
de transporte y distribución (GVA) y la instalación de riego localizado por lo usuarios se encuentran en
distintos grados de ejecución (Informe ARJ). En 2011 el informe de la ARJ estima que los retornos a la
Albufera (lago) han pasado de 59,6 hm3 a 26,8 hm3 en 2011 y está previsto que pasen a 17,6 hm3 al final
de todas las obras. Este descenso de retornos de riego, particularmente en época invernal, además de
poner en riesgo la inundación invernal del arrozal (sin la cual, se convierte en un arrozal cualquiera sin
más valor ambiental), dificulta enormemente la consecución de estas fases claras.

Por la importancia de las fases claras para la mejoría de la calidad del lago, a continuación se muestran
los ciclos más recientes en cuanto a concentraciones de clorofila y aspectos de la hidrodinámica
relacionados.
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En años más recientes, vemos que en el invierno de 2005 (enero-marzo) las concentraciones de clorofila
se redujeron de 130 a 60 ~igII y el disco de Secchi alcanzó un máximo de 46 cm, sin que llegara a
producirse una fase clara propiamente dicha.

Ciclo 2005- 2006. A finales de otoño y en invierno se produjeron fuertes lluvias que ocasionaron una
primera reducción de la biomasa algal y en el mes de marzo, con el descenso del nivel del lago, y mayor
flujo de agua, se produjo una segunda reducción con una disminución de clorofila (26 pg/l) y materia en
suspensión y un aumento e la transparencia del agua (70 cm de disco de Secchi), En las muestras de
verano también se puede observar la incidencia del agua del vaciado de los campos con aporte de agua
de mejor calidad, el aumento de los sólidos en suspensión es debido al arrastre de limos.
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Figura 16. ciclos anuales en el lago de lAlbufera. Precipitaciones según IVIA (barras grises). Nivel lago y datos de
caudales de salida por las golas de Pujol (negro), Perellonet (gris oscuro) y Perelló (gris claro) según datos CHJ.
Evolución de la clorofila, datos cITMA.

CICLO 2006- 2007. Esta temporada con el desaguado de la Perelloná” no se observó el
esperado aclaramiento del agua. Probablemente debido a los aguaceros del mes de marzo con fuertes
vientos que mantienen el agua en agitación contínua e impiden la estratificación de la columna de agua.
Tampoco se ha observado como en años anteriores en las muestras de junio la incidencia del agua del
vaciado de los campos o eixugó pues este aporte ha sido escaso y se ha recirculado el agua del propio
lago para mantener la inundación; el aumento de los sólidos en suspensión es debido al arrastre de limos.
Otra consecuencia de esta práctica es el aumento de la conductividad.
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Figura 17. Ciclos anuales en el lago de lAlbufera. Precipitaciones según IVIA (barras grises). Nivel lago y datos de
caudales de salida por las golas de Pujol (negro), Perellonet (gris oscuro) y Perelló (gris claro) según datos CHJ.
Evolución de la clorofila, datos CITMA.

Figura 18. Color del agua y transparencia
con el disco de Secchi en lAlbufera en un
punto de la zona Norte, en marzo de 2008.

CICLO 2007- 2008. A partir de noviembre se produce un primer aumento poco significativo de la
transparencia del agua, pero que continuó en febrero y aumentó en marzo hasta alcanzar una fase clara.
En la foto el disco Secchi a fondo (1 3/03/08) en el punto de muestreo A3 con una profundidad de 60 cm.
Cabe destacar además un aumento de la transparencia a finales de septiembre (profundidad de 100 cm y
disco de Secchi a 90 cm) por el desaguado de los campos de arroz para que entrasen las cosechadoras
ante la amenaza de lluvias, las bombas de desagüe del lago se encontraban en funcionamiento lo que
favorecía el vaciado de los campos con mayor rapidez, pero también el que no se renovase el agua del
lago.

CICLO 2008- 2009. No se detectó una fase clara, hay un descenso en febrero coincidiendo con el
desagüe, pero sin alcanzar fase clara. Aunque no se dispone de los datos de clorofila, SÍ de la
transparencia determinada con el disco de Secchi, que no superó los 25 cm de profundidad. Coincidió
este año con varios factores negativos: una climatología adversa con lluvias y fuertes vientos y fue un
otoño además, marcado por importantes problemas derivados de la putrefacción de la paja del arroz en
los arrozales, cuya agua acabó en el lago por el cierre de las compuertas. SÍ fue significativa en julio la
incidencia del agua del vaciado de los campos o eixugó, así como la apertura de las golas por la previsión
de lluvias.
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Figura 19. Ciclos anuales en el lago de l’Albufera. Precipitaciones según IVIA (barras grises). Nivel lago y datos de
caudales de salida por las golas de Pujol (negro), Perellonet (gris oscuro) y Perelló (gris claro) según datos CHJ.
Evolución de la clorofila, datos CITMA.

CICLO 2009- 2010. Hay un descenso de las variables relacionadas con la eutrofización entre mediados de
febrero y abril. A partir de febrero se detectó un brusco descenso de la clorofila-a (Fase clara) así como de
parámetros relacionados: oxígeno disuelto, pH, materia en suspensión, fósforo y oxidabilidad al
permanganato. El descenso en estas fechas de la biomasa algal, como se ha visto en otros años y en
numerosos estudios, está relacionado con el aumento de la tasa de renovación del agua del lago tras la
“perelloná”, a lo que hay que añadir el probable aumento de aportes de lluvia muy elevados en el otoño-
invierno de 2010. Esto provoca un cambio en las poblaciones fitoplanctónicas y la posibilidad de desarrollo
de zooplancton filtrador capaz de controlar el fitoplancton. Durante 2010, la reducción de la biomasa algal
duró aproximadamente un mes, en los muestreos de finales de febrero y marzo la profundidad del disco
de Secchi se mantuvo alrededor de 1 m, y la clorofila bajó en marzo hasta 6 pg/l. La CHJ realizó varios
desembalses técnicos esta temporada (CHJ, 2013 y figura 21).

CICLO 2010- 2011. En marzo, coincidiendo con el desagüe de los arrozales se produjo descenso de la
clorofila (fase clara). Con objeto de disponer de datos más detallados de este proceso, durante el mes de
marzo se realizó un seguimiento semanal de los cambios de la transparencia en un único punto del lago,
el C2. El mínimo de clorofila se alcanzó alrededor del 2 de marzo con una visibilidad del disco de Secchi
de unos 70 cm (sobre 100 cm de profundidad) y una concentración de clorofila de 5 ~igIl, tras el desagüe
del agua de la Perelloná (Caudal Gola Puchol, febrero 2011, 7,210 m3/s, datos CHJ).
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Figura 20. Ciclos anuales en el lago de lAlbufera. Precipitaciones según IVIA (barras grises). Nivel lago y datos de
caudales de salida por las golas de Pujol (negro), Perellonet (gris oscuro) y Perelló (gris claro) según datos CHJ.
Evolución de la clorofila, datos CITMA.

CICLO 2011- 2012. Durante el muestreo habitual del lago del mes de enero (día 25), la transparencia del
disco de Secchi en el lago era de 35 cm (lo habitual viene siendo alrededor de 20-25 cm) y en el canal de
Baldovina se observó el agua completamente transparente (profundidad 90 cm) y la presencia del
cladócero filtrador Daphnia magna. En el lago se registraron dos máximos de transparencia: uno el 29 de
febrero y otro el 21 de marzo, alcanzando una transparencia de 50 cm sobre un metro de profundidad y
una concentración de clorofila de 30 y 39 pg/l respectivamente (la media es de 139 pg/l) aunque no se
puede hablar de una fase clara como tal (transparencia hasta el fondo del lago).

CICLO 2012- 2013. Comenzó el periodo con un fuerte bloom algal de Microcystis aeruginosa y otras algas
cianofíceas en octubre, alcanzando concentraciones de más de 300 pg/l. En noviembre, coincidiendo con
una cambio de las condiciones meteorológicas, disminuyó progresivamente la biomasa algal. A partir de
enero, con la apertura de compuertas y el aumento del flujo era de esperar un cambio en las poblaciones
planctónicas y una mejora de la transparencia del agua. De noviembre a marzo la dirección predominante
del viento fue de Poniente con fuertes rachas en enero. Esto provocó un aumento de la materia en
suspensión con un pico en el muestreo de enero (ver gráfica), pero además un desagüe rápido por las
corrientes provocadas por el viento. No se detectó ningún aclaramiento del agua en el mes de marzo,
entre las circunstancias que contribuyeron a estos malos resultados habría que tener en cuenta: los
continuados vientos de poniente que mantenían el lago picado y elevada la turbidez por remoción del
sedimento, y la falta de renovación de las aguas del lago, puesto que el agua de la pereioná se evacuó
por las golas del sur
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Aunque se debe aumentar el conocimiento sobre estos procesos de aclaramiento del agua, se pueden
extraer algunos resultados de estos datos que pueden ser útiles para la gestión:

• La fase clara ocurre en los momentos de mayor flujo. Fundamentalmente tras la perelloná, pero ya
hay reducciones importantes con la circulación del agua durante el cultivo del arroz en verano.

• La calidad de los aportes es fundamental, como lo demuestra los malos resultados tras el aportes
de las aguas contaminadas por la putrefacción del arroz (anoxia, grandes concentraciones de
amonio, etc.), y la mejoría con los desembalses técnicos con agua del Júcar

• Los fuertes vientos de poniente, típicos de invierno, remueven el suelo desnudo impidiendo estas
fases. El crecimiento de vegetación sumergida actuaría como mantenedor de la estabilidad.
Además el poniente aumenta la velocidad del agua en dirección al mar provocando un desagüe
muy rápido y poco efectivo en el lago, pero aún más si no se evacua por la principal gola del lago,
la de Pujol.

• Las fases claras no son estables, acabando con el cese del flujo del agua.

El aumento del flujo en estos sistemas es fundamental. La CHJ ha realizado determinados desembalses
técnicos de agua de Tous en momento con altos niveles de agua embalsada. Aunque no se realizó un
seguimiento detallado de su efecto, podemos compara con la evolución de la clorofila en el seguimiento
periódico de la CITMA. La gráfica indica la evolución de la clorofila del lago que refleja una mejora en los
años 2009-2011 coincidente con los aportes extraordinarios de agua del Júcar que se indican en la misma
y un ligero empeoramiento cuando esos aportes desaparecen. Y lo que es más interesante, es más que
probable que al menos en el desembalse del invierno de 2010 provocase el alargamiento de la fase clara
detectada ese año.
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Figura 21. Evolución de la concentración de la biomasa algal, como clorofila a (puntos y línea) y transparencia del
agua determinada como profundidad de disco de Secchi (barras verticales negras) en el lago de l’Albufera en años
recientes. Las flechas rojas señalan desembalses técnicos (flushing) realizados por la CHJ y volumen estimado de
entrada al Parque (al lago sería mucho menor).
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Todo lo anteriormente comentado señala que el efecto “flushing-lavado” provocado por el desagüe de la
perelloná, favorece la disminución de la biomasa algal y la aparición de lo que se denominan “fases
claras”. Por todo ello se debería considerar hacer de manera periódica aportes de agua al lago de la
Albufera para aliviar estas situaciones. El objetivo ecológico de estos aportes en otoño y en primavera es
favorecer una mejora en la calidad del agua del lago, de manera que se llegue a mayo - época en que los
aportes procederán de los sobrantes de riego del arrozal- con baja concentración de algas y mayor
desarrollo de macrófitos acuáticos. Dichos aportes deben proceder del río Júcar, porque es el agua de
mejor calidad y mayor cantidad disponible. En cuanto a las fechas más adecuadas, son fundamentales
durante los dos periodos de mayor estancamiento.

1) Entre final cultivo arroz y perelloná. Septiembre-Octubre. Época de escasos aportes y bajo
nivel del lago entre el final del cultivo del arroz (recogida en septiembre) y la perelloná (comienzo 1
de noviembre). En el seguimiento de la calidad del agua del lago se observan máximos de clorofila
en octubre propiciados por las condiciones favorables para el crecimiento fitoplanctónico
(temperaturas benignas, mayor radiación solar) junto con el estancamiento del agua. Un mayor
flujo de agua podría disminuir estos máximos de biomasa algal.

2) Tras la perelloná. Febrero- finales de abril. Supone otro periodo de estancamiento del agua del
lago, justo antes de la primavera en la que se suele observar otro bloom algal. Es un momento
muy favorable para propiciar las denominadas “fases claras”. Es bien conocido como se producen
estas fases claras por numerosos estudios de la Universidad de Valencia, informes técnicos de
esta Conselleria, de la Confederación Hidrográfica, etc. El aumento del flujo de agua conlleva un
cambio en el fitoplancton predominante en épocas de estancamiento (cianofíceas) por otro
dominado por diatomeas, esto junto con la filtración del zooplanton provocan el descenso de la
biomasa algal y por tanto la transparencia del agua. Por lo que en esta época, con un aumento de
los aportes se pretende el objetivo de propiciar y/o alargar estas fases claras.

Estimamos que serían aconsejables al menos 3 aportes durante cada uno de estos periodos. Parece que
los aportes en pulsos, esto es 3-4 días de llenado en los que se eleve el nivel del lago, y unos 5-6 días
con las compuertas abiertas, serían más propicios para provocar el efecto flushing-lavado. Sin embargo y
teniendo en cuenta las necesidades de laboreos en los tancats, se puede requerir un nivel más bajo y un
aporte más continuo y con las compuertas abiertas.

Por otra parte y dado que una decisión importante a tomar en la actualidad la de contabilizar en el balance
del parque son los recursos de efluentes de depuradora, se tratarán en el siguiente apartado
específicamente.
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2. 3.- Los vertidos de efluentes de depuradoras de aguas residuales al Parque Natural de l’Albufera

Algunos de los principales problemas ambientales en el Parque Natural de l’Albufera están relacionados
con la elevada concentración demográfica que le rodea, como por ejemplo la gestión de las aguas
residuales que se generan. En el entorno del Parque se encuentran las estaciones depuradoras de aguas
residuales más importantes de la Comunidad Valenciana.

En un apartado anterior se ha detallado el desastre ecológico que se produjo en el lago en los años 70
debido al aporte masivo de aguas residuales e industriales sin depurar. La Generalitat Valenciana ha
llevado a cabo diferentes programas y normativas con objeto de mejorar la calidad de los efluentes, y con
ello la del lago, y recuperar un buen estado ecológico del sistema. Se suceden la Ley 2/1992, de 26 de
marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana
(DOGV 1761, de 8-4-92), el Decreto 7/1994, de 11 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el 1 Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana (DOGV. 2189, 20-1-
94), el Decreto 197/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el II Plan
Director de Saneamiento de la Comunidad Valenciana. Desde la Administración Central también han sido
muy notables las obras de saneamiento.

Estos planes contemplan varias líneas de acción, como completar las redes de colectores, ampliar y
modernizar los sistemas de tratamiento, introducir tratamientos de eliminación de nutrientes, reutilización,
y el saneamiento de la Albufera de Valencia. Concretamente entre las actuaciones que más afección
tienen sobre la calidad de las aguas que entran en el RN se encuentran la mejora del sistema de
colectores a todas las poblaciones y conexiones al Colector Oeste, nuevas estaciones de depuración de
aguas residuales (Sistema Albufera Sur: Alginet, Almussafes, Benifaió y Sollana, terminada en mayo de
2005 y EDAR de Quart-Benager), mejora de instalaciones existentes (Ampliación Pinedo II, finalizada en
2005). Indirectamente, a través del río Júcar, afectan también las EDARs de Alberic y Sueca.

2.3.1.- Normativa referente a límites de calidad de efluentes de depuradoras y objetivos de calidad
en cauces

El Decreto 96/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera (DOGV núm. 2516,
de 26.05.95), establece en el punto 5.4, Sobre la calidad y depuración de las aguas residuales, lo
siguiente:

De acuerdo con la Directiva 91/271/CEE. de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas, los vertidos procedentes de instalaciones de tratamientos de aguas
residuales urbanas realizados en “zonas sensibles” definidas (caso de la Albufera de Valencia)
propensas a la eutrofización, deberán cumplir antes de finales del año 1998 los siguientes
requisitos, en las condiciones que dicha Directiva recoge:
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Parámetros Concentración % Mínimo Reducción

Fósforo total 2 mg/IP (10.000-1 00.000 e-h)
1 mg/IP(másde 100.000e-h)

Nitrógeno total 15 mg/I N (10.000-100.000 e-h)
10 mg/l N (más de 100.000 e-h)

(e-h = equivalente-habitante)

No obstante, estas concentraciones podrían tener que reducirse aún más para adaptarse a las
cantidades máximas de fósforo fijadas en el Plan Director de Saneamiento Integral del lago de
la Albufera. Este establece que anualmente la cantidad de fósforo aportada al lago,
fundamentalmente por aguas residuales urbanas e industriales, no debe sobrepasar 297 tn
para un objetivo de no aumentar la eutrofización existente, y de 99 tn para conseguir una
paulatina recuperación hacia estados de menor eútrofia.

— La reutilización del efluente terciario de la EDAR de Pinedo. De acuerdo con la Declaración de
Impacto Ambiental de la EDAR Pinedo II (EXP 160/00-AlA), el proyecto queda supeditado, entre
otros condicionantes, a que “No se podrá realizar el aporte directo al lago, sino a través de los
campos de arroz, o sistema de lagunaje simlla, por lo que en la época en la que estos
permanecen secos~ no se podrá derivar directamente el agua al lago”

— Los objetivos de calidad en cauces. Como valores de referencia de calidad de las aguas de
cauces, muestran los límites establecidos para aguas cirprinícolas (guía e imperativos) por la
Directiva 20061441CE relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o
mejora para ser aptas para la vida de los peces, así como valores de referencia para los
indicadores físico-químicos más relevantes recogidos en el proyecto “Desarrollo de un Estudio
Integral del sistema hídrico Júcar-Albufera (EPSAR 2003)”.

Directiva 2006/44/CE

____________________________ ________________ Imperativó

50% ≥ 7

6-9

80

70-80

Estudió EPSAR

Valores anuales medios

1,0

Indicador

Profundidad disco Secchi (m)

Oxígeno disuelto 58— 100% sat. 50% ≥ 8
100% ≥ 5

Gúía

pH <8,5

Fósforo soluble reactivo <0,01 mg/l P

Fósforo total <0,1 mg/l P 0,4 mg/l PO4 (0,13 mg/I P)

Nitrato 0,5 mg/l N

Amonio 0,15 g/l N <= 0,2 mg/l NH4 <= 1 mg/I NH4
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2.3.2. Cumplimiento de los valores de referencia y objetivos de calidad

- Efluentes EDAR

Datos EPSAR

Según información facilitada por la EPSAR, la ampliación de Pinedo II incluyendo un tratamiento terciario
se puso en funcionamiento en 2005. Antes de ponerse en funcionamiento esta ampliación del terciario, el
agua que se enviaba a los regantes de la Albufera era la proveniente de Pinedo 1, instalación que no está
dotada de eliminación de nutrientes. En el periodo 2005 a 2007 había dos partes del terciario, terciario
Albufera (hacia la acequia de Oro) y terciario riego (hacia la acequia de Favara). A partir de mediados de
2007 se unifica todo en un único efluente: Pinedo terciario.

En los resultados facilitados por la EPSAR (ver gráficas en el anexo), se pueden diferenciar tres etapas:
Tras la puesta en funcionamiento del terciario, se manda a la Albufera un volumen mensual de entre 2 y 4
hm3 con concentraciones de fósforo entre 0,2-0,4 mg/l P, hasta mediados de 2007. A partir de julio de
2007 el caudal enviado a la Albufera aumenta hasta unos casi constantes 6 hm3 al mes, y la calidad se
hace muy variable, con resultados entre 0,1 y más de 1 mg/l. A partir de 2012 el caudal enviado se regula
siendo mayor en la época del cultivo de arroz (de acuerdo con la Declaración de Impacto) y la calidad
empeora, no sólo por las grandes variaciones sino además por los importantes picos superiores a 1 mg/IR

La EDAR de Sueca trata un caudal bastante constante entre 0,2 y 0,3 hm3 mes. La calidad del efluente es
muy variable, generalmente entre 0,2 y 0,6 mg/l P~ pero con muy fuertes fluctuaciones y picos superiores a
1 mg/l P a partir de 2009, y concentraciones muy elevadas en 2012.

La EDAR Albufera Sur trata un caudal bastante constante desde mediados de 2005 de alrededor de 0,5
hm3 mes. Las concentraciones mensuales de fósforo son en todos estos resultados inferiores a 1 mg/l,
fácilmente entre 0,2 y 0,4 mg/l F~ aunque incrementándose la segunda mitad de 2012.

En el caso de la EDAR de Quart Benager, entre 2005 y septiembre de 2009 todos los valores medios
mensuales de fósforo en el efluente superan ampliamente el límite de 1 mg/l R A partir de esta fecha se
reducen, con un 42% de los valores medios inferiores a 0,5 mg/l P y un valor medio de 0,44 mg/l R El
caudal, en este caso tratado, no todo necesariamente llega a la Albufera, está entre 1 y 1,3 hm3 mes.

Datos CITMA.

La Conselleria de medio Ambiente hasta 2011 realizaba un control semestral de los vertidos de estas
depuradoras (tablas siguientes).
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Año 2010

Pinedo II
EDAR Ampliación Quart-Benáger Albufera Sur Sueca

24-jun 19-oct 12-may 19-oct 30-mar 19-oct 30-mar 19-oct
Sól.susp.(mg/I) 5 3 7 6 10 13 4 12
Amonio (mgIl NH4) 049 0,7 1,76 0,84 0,9 0,8 10,33 0,5
Nitritos (mgll NO2) 0,22 0,06 0,52 0,22 0,28 0,14 0,49 0,05
Nitratos (mgIl NO3) 16 31 14 37 <5 33 <5 24
Nitrógeno total (mg/l N) 2,9 3 5,6 1,5 8,9 0,8 6,5 1,2
Fósforo (mg P/1) ~ ~ <01 i,O3-.c-~ ~ 01~ i,b~ ~t~08~ 07~ 1~6
Fosfatos (mg PO4) 0,3 2,84 0,22 0,24 0,17 0,24 1.85 4,86
Caudal efluente medio (m3/dia) 240 000 230 000 39 520 37 000 23 200 21 696 8 500 10 000

Año 2011

Pinedo II
EDAR Ampliación Quart-Benáger Albufera Sur Sueca

30-mar 26-jul 28-feb 25-oct 2-mar 19-dic 2-mar 16-nov
Sól.susp.(mg/l) 8 11 10 15 0 4 3 7
Amonio (mg/l NH4) 1,1 5 5,03 1,43 2,95 1,18 8,06 14.62
Nitritos (mg/l NO2) 0,15 0,81 4,786 0,53 0,31 0,24 0,24 0,13
Nitratos (mgII NO3) 29 22 32 14 15 30 12 <5
Nitrógeno total (mg/l N) 3,7 3,6 9,5 4,4 2 1,7 6 12,3

Óro’(irIgIl?/1)~ -~~‘1~ ~‘b,~32 ~ ... ~‘ 1~ ~ . ~ .“i~ ~
Fosfatos (mg PO4) <0,02 0.82 0,66 1,17 3,33 1,65 5 1,69
Caudal efluente medio (m3/dia) 200 000 200 000 40 000 20 000 21 512 8 000 9 000

Resultados analíticos de muestras de efluentes de depuradoras en el entorno del RN. de l’Albufera correspondientes al
seguimiento llevado a cabo por la CITMA durante 2010 y 2011

Estos resultados muestran incumplimientos de los límites de calidad para efluentes de EDARs a zonas
sensibles (1 mg/l P), con un 25% en Pinedo y un 50% en Albufera Sur y Sueca de valores superiores al
límite para el fósforo, principal causante de la eutrofización. Los resultados de las muestras tomadas por
Conselleria difieren de los de la EPSAR de forma destacada en el caso de Albufera Sur, ya que en la
EDAR de Sueca sí detectaban estos picos superiores a 1 mg/l P en estos mismos años, sin embargo los
resultados de la EPSAR en Albufera Sur, medias mensuales, son inferiores a los obtenidos por la CITMA.

- Carga de fósforo aportada.

El efluente más importante, por caudal de los vertidos al Parque es el de la EDAR de Pinedo lI-Terciario.
Si se calcula la carga total de fósforo aportada por estos efluentes (tablas siguientes), se observa que el
aporte anual del efluente tratado por la EDAR Pinedo II- Terciario Albufera en los últimos años (con
aproximadamente un efluente de 6 hm3/mes, a pesar de cumplir con el requisito de los límites de la
Directiva 91/271/CEE (menos de 1 mg/l P), supondría entre un 25 y un 50% del fósforo total que se pude
aportar al lago_teniendo en cuenta el objetivo de “un máximo de 99 tn para conseguir una paulatina
recuperación hacia estados de menor eutrofia” (PORN-1995). Sin embargo, este dato parece claramente
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elevado si tenemos en cuenta que para obtener una dilución de P de 0,05 mgJi en 20 hm3 de capacidad
del lago, el máximo de fósforo sería de 10 toneladas.

Las depuradoras de Albufera Sur, Quart-Benager y Sueca vierten a una distancia importante del lago, por
tanto no supondría un vertido directo al mismo. Sin embargo la EDAR de Pinedo está a mucha menor
distancia y vierte casi directamente al lago. Por otra parte, en los años 2012 y 2013, con una importante
reducción en el caudal enviado al parque (prácticamente la mitad) la carga total es la misma de otros
años, lo cual aún empeora más la situación. Mayor concentración de fósforo, menor caudal, igual carga
total con menor renovación.

118772
212786
189617
193256
201901
122648

lii.

EDAR Pinedo II Albufera EDAR Albufera Sur
m3/dia tníaño m3/dia mgIl P tn/año

2005 67933 12487
2006 54482 20392
2007 118772 _______ 19879
2008 212786 21290
2009 189617 19227
2010 193256 23262
2011 201901 21242
2012 122648 19735
2013 101667

:1.1.

EDAR Sueca EDAR Quart Benager
m3/dia tn/año m3/dia mgIl P tn/año

2005 5542 39773
2006 6891 36513
2007 8411 33433
2008 9358 34240
2009 8952 37735
2010 9028 39748
2011 9541 41502
2012 9407 35903

Carga total de fósforo anual en los efluentes de las principales depuradoras que vierten al entorno del RN. de l’Albufera
de Valencia. Datos EPSAR.
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- Calidad del agua de los cauces receptores

En los cauces del Parque Natural de l’Albufera se ha observado una mejoría en cuanto a las
concentraciones de fósforo después de 2005, año en que entran en funcionamiento la mayor parte de las
grandes infraestructuras de saneamiento. Según datos de la CITMA, y teniendo en cuenta los resultados
para el conjunto de las acequias analizadas (Figura 22) se observa que las concentraciones de fósforo
determinadas son significativamente menores en las muestras de agua tomadas después de 2005. Esto
supone un menor entrada en el sistema de este nutriente, principal causante de la eutrofización de los
sistemas acuáticos.

Todas acequias
1.2

1 .0 Figura 22. Variación de los aportes de fósforo en el

~ 0 8 conjunto de los cauces y acequias en los que la G.V
ha realizado un seguimiento desde 1994 hasta 2013.

o 6 Se establecen dos periodos, antes y después deo ‘ 2005, coincidiendo con la entrada en funcionamiento
fl 4 de importantes sistemas de depuración de aguas

residuales. Las gráficas muestran la media y
~ 0.2 01 rng/I ~ percentiles 25 y 75 de los resultados.

0.0
antes 2005 después

Por acequias, se observa que las acequias de Alqueresía, en el Sur, y el Puerto de Catarroja, barranco de
Chiva y Ravisanxo, en el Norte, han sido durante largo tiempo las más contaminadas del Parque. Su
rango de concentración de fósforo es muy elevado (tabla siguiente) pero es sin embargo en estas
acequias donde más se ha notado la disminución de este contaminante. En las acequias de Alqueresía y
Ravisanxo (Figura 23) se observa una disminución de los valores máximos las concentraciones de
fósforo. Es decir se ha logrado eliminar los valores punta debidos a los vertidos de aguas residuales sin
depurar. Se observa un cambio importante en la calidad del agua y corresponde en el tiempo con la
entrada en funcionamiento de las plantas EDAR Albufera Sur, que afecta a la acequia Alqueresía a la que
se vierte el efluente en su totalidad, y de Pinedo II, cuyo efluente a través de la acequia del Oro va a parar
a diversas acequias, sobre todo de la zona Norte. Sin embargo, y a pesar de esta reducción pocos valores
de fósforo son inferiores a 0,1 mg/l R Otras variables como la oxidabilidad y el amonio, no incluidas aquí
pero disponibles en datos de CITMA, todos indicadores de la presencia de aguas residuales, presentan
una evolución similar, son especialmente destacables las elevadas concentraciones de amonio en
acequias de la zona norte.
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Figura 23. Variación temporal de las concentraciones de fósforo determinadas en muestras de agua de tres
acequias del RN. Albufera desde 1994 hasta la actualidad (Datos CITMA). La línea roja indica el límite de calidad
para aguas superficiales (0,1 mgIl P). La línea vertical indica aproximadamente el momento en que entran en
funcionamiento sistemas de depuración de aguas residuales con un importante impacto en las acequias
receptoras.

Media SD Mediana Mm Max Media SD Mediana Mm Max
Dreta 0,29 0,78 0,05 <0,1 3,94 Dreta 0,15 0,15 0,05 <0,1 0,56
Obera 0,14 0,15 0,08 < 0,1 0,69 Obera 0,15 0,15 0,05 < 0,1 0,53
Alqueresia 1,15 1,73 0,42 < 0,1 7,44 Alqueresía 0,25 0,23 0,19 < 0,1 0,94
Silla 0,17 0,20 0,10 < 0,1 1,00 Silla 0,21 0,25 0,09 < 0,1 1,20
Beniparrell 0,15 0,22 0,08 < 0,1 1,31 Beniparrell 0,13 0,15 0,05 < 0,1 0,66
Albal 0,20 0,27 0,08 < 0,1 1,22 Albal 0,22 0,26 0,13 < 0,1 1,39
Catarroja 1,72 1,61 1,21 <0,1 6,81 Catarroja 0,64 0,37 0,57 <0,1 1,63
Chiva 1,56 1,96 0,70 < 0,1 6,95 Chiva 0,32 0,27 0,23 < 0,1 0,96
Ravisanxo 2,08 1,66 1,65 < 0,1 8,41 Ravisanxo 0,78 0,60 0,67 0,25 3,70

Oro 0,64 0,71 0,46 < 0,1 2,84

Concentraciones de fósforo en las principales acequias del RN. Albufera, antes y después de 2005, datos CITMA

Es decir, la puesta en funcionamiento de los planes de saneamiento ha causado un efecto positivo
en las acequias disminuyendo las concentraciones de fósforo, sin embargo las concentraciones de este
elemento siguen siendo muy elevadas si se comparan con los objetivos de calidad de cauces, teniendo en
cuenta el límite de calidad para aguas continentales como medida para prevenir la eutrofización es de 0,1
mg/l P, cifra que es superada en los valores medios de todas las acequias, siendo especialmente
elevados en las de la zona Norte.

Caudales de las acequias.

En los datos de caudales de acequias determinados en 1988 (Soria y Vicente, 2002) se estima un
caudal anual de las acequias de la zona norte Oro y Alfafar de 3 hm3/año cada una (69 hm3 anuales entre
todas las de la zona Norte, sin contar barrancos). A estas es principalmente dónde van a parar los
actuales 6 hm3 mensuales (72 hm3 anuales) de Pinedo. Por tanto los aportes son exclusivamente aguas
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de depuradora. Es evidente que un vertido de un efluente de depuradoras a zonas sensibles, incluso con
la máxima restricción de fósforo, 1 mgll, tendría que diluirse 10 veces para alcanzar los límites de calidad
de para un cauce público (0,1 mg/I P). Los caudales de las acequias receptoras no alcanzan para estas
diluciones. Por tanto se trataría de un vertido directo a las acequias y lago y en muchas ocasiones el único
agua aportada a estas acequias.

La más actuales normativas de protección del medio acuático, como la Directiva Marco del Agua
fija los objetivos de calidad en el buen estado ecológico del medio. También el PORN de la Cuenca
Hidrográfica de la Albufera condiciona las fijaciones de límites de vertido al buen estado del cauce final:
“En cualquier caso, la calidad del efluente ya depurado será compatible con los objetivos de calidad
establecidos para estas masas de agua”.

Por todo lo explicado anteriormente, resulta que:

1.- Los vertidos de efluentes de depuradoras presentan concentraciones de nutrientes muy variables, y en
ocasiones con valores máximos de fósforo por encima de los valores límite para efluentes de depuradoras
en zonas sensibles. Estas instalaciones depuradoras son al fin y al cabo instalaciones inductriales que
pueden sufrir variaciones en la efectividad del tratamiento, tanto por la entrada de agua indebidas a los
colectores como por problemas en los tratamiento propios, por lo que los resultados presentan picos de
concentraciones no admisibles. Se debería contar con un paso previo por una zona de amortiguación de
estas variaciones de calidad , además de una estricta vigilancia de lo que se incorpora al medio.

2.- Aunque los vertidos, o los valores medios, cumplan los límites de calidad para efluentes de
depuradoras en zonas sensibles, los cauces receptores no alcanzan el objetivo de calidad.

3.- Solamente el efluente de Pinedo, con las condiciones actuales y tras reducción de nutrientes, si se
vierte al lago supondría entre un 30 y un 50% de la carga total aceptable de fósforo para la Albufera.

Dada la situación actual de gran concentración de fósforo en acequias, sobre todo las de la zona
Norte afectadas por la EDAR de Pinedo, y las posibilidades de depuración mostradas por las depuradoras
sería aconsejable reducir el límite de emisiones en el efluente, sobre todo para el fósforo, principal
causante de la eutrofización a concentraciones que permitiesen alcanzar los objetivos de calidad de los
cauces y de lago. Además, hay que considerar dos cuestiones: primero, las aguas de depuradora no se
están utilizando únicamente para el cultivo del arroz; los regantes de la acequia de l’Or son los únicos que
disponen de “sobrantes” que están dispuestos a aportar al lago para mantener sus “niveles ecológicos” y
segundo, todos los flujos de las acequias se acumulan en el lago y en gran medida contribuyen a
incrementar los depósitos en el sedimento de sus fondos, creando una “bomba de relojería” muy difícil de
eliminar.
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Figuras 24 y 25. GRÁFICAS RESULTADOS EFLUENTES EDAR ALBUFERA,

DATOS EPSAR
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4- SITUACIÓN FUTURA DEL PARQUE Y NECESIDADES HÍDRICAS.

En primer lugar es necesario estudiar y determinar las condiciones de referencia a qué se aspira, es decir
qué calidad es necesaria y conveniente y “alcanzable”.

Es necesario decir que el “potencial” o estado de referencia del lago no es necesario estudiarlo
nuevamente; es el que tenía este ecosistema en los años 60. El documento del Plan Hidrológico del Júcar
considera que no es posible establecer estas condiciones de referencia; sin embargo, posiblemente no
haya zona húmeda que haya sido más estudiada y de la que se conozca con mayor detalle su situación
actual y evolución de los últimos años. Igualmente, sus condiciones de referencia se han propuesto en
múltiples documentos, algunos redactados por la propia Confederación.

De acuerdo la estrategia propuesta por las actuales normativas de protección de medio ambiente,
(Directiva Hábitats, Directiva Marco del Agua-DMA) las masas de agua deben tipificarse para ajustar los
protocolos de diagnosis a las características específicas de cada tipología. Deben proponerse unos
parámetros de control y las condiciones de referencia que tendría el sistema mínimamente o nada
perturbado y en función de estas se buscarán los impactos que pueden desviar la calidad ecológica del
buen estado. Entre los parámetros a tener en cuenta la DMA incluye: i) el seguimiento del volumen y el
nivel de flujo en la medida en que sea pertinente para el estado ecológico y químico y el potencial
ecológico, y u) el seguimiento del estado ecológico y químico y del potencial ecológico.

En el RN. de l’Albufera, el lago, albufera o “estany” es el ecosistema acuático más emblemático, extenso y
definitorio, pero además se diferencian los siguientes tipos de sistemas acuáticos: acequias, barrancos,
marjal, ullaIs, malladas, frente litoral (marino) y aguas subterráneas.

El estado ecológico del lago más aceptable actualmente (o como dice en el “Esquema de Temas
Importantes (ETI)” (CHJ, 2013), el buen potencial ecológico) del lago de l’Albufera, se podría definir como
el de una laguna somera costera oligo-meso-halina, con flujo, mesotrófica, de aguas trasparentes, gran
cobertura de macrófitos y especies ligadas a este ambiente junto con especies marinas migradoras típicas
de espacios costeros así como especies singulares propias de este lugar en particular.

Algunas propuestas recientes son:

En el “Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera”, promovido por el Ministerio de
Medio Ambiente y dirigido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (MMA, 2004), se señalan
aspectos concretos un poco generales pero que ya apuntaban a las específicas características
biológicas de esta tipología de masas de agua, como:

— Fitoplancton típico de las lagunas costeras. Concentraciones de clorofila correspondientes
a ecosistemas acuáticos meso-eutróficos.

— Zooplancton filtrador integrado por especies de tamaño grande, dominado
estacionalmente por cladóceros.

— - Regeneración de la vegetación palustre y sumergida con su fauna invertebrada_asociada.
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— Recuperación de las poblaciones de diversos invertebrados como les gambetes que eran
incluso objeto de comercio en el pasado.

— Bentos propio de las lagunas costeras con amplio desarrollo de la vegetación sumergida.
Especies propias de lagunas similares.

— Diversidad biológica. Mantenimiento de los reservorios de biodiversidad como, por
ejemplo, los ullais.

— Riqueza de la fauna vertebrada de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

— Recuperación de especies características de L’Albufera, algunas de ellas endémicas del
Levante español e incluidas en el catálogo de especies protegidas como, por ejemplo, algunas
especies de crustáceos, moluscos y peces ciprinodóntidos.

— Mejora del recurso pesquero de L’Albufera, con poblaciones de lubinas y anguilas, en
proporciones razonables y equilibradas junto con las de lilses o mújoles.

— Buen estado de las formaciones riparias en los cauces de la cuenca de drenaje y del
entorno: vegetación natural de ribera en los cauces y márgenes inundables de los barrancos,
minimizando las obras de canalización.

— Y las siguientes condiciones físico-químicas:

— Agua clara y sedimento superficial oxigenado.

— Flujo y renovación del agua adecuados para la salud ecológica del ecosistema. Garantía
de aportes hídricos suficientes y de buena calidad, no sólo para controlar la eutrofización, sino
también la salinización.

— Tasas de sedimentación en el lago sostenibles como consecuencia del control y reducción
de los procesos de contaminación, erosión, transporte y sedimentación.

— Mantenimiento del cultivo del arroz mediante prácticas sostenibles y de la polivalencia de
las estructuras de riego (inundación-drenaje) como herramienta para contrarrestar el efecto de
organismos acuáticos invasores, que pueden ser mejor controlados en los momentos de
desecación del marjal.

El estudio “Desarrollo de un estudio integral del sistema hidráulico Júcar-Albufera”, promovido por
la EPSAR (EPSAR, 2012), propone las siguientes condiciones biológicas de referencia para
l’Albufera como lago dulce-acuícola:

— Una comunidad de macrófitos compuesta mayoritariamente por diferentes especies de los
géneros Chara, Potamogeton, Ceratophyllum y Lemna, aunque en una abundancia mucho menor
a la existente en la década de los 60, en la que las densas poblaciones de estas especies
(“asprella”) dificultaban notablemente la navegación.

JJi~a abu~d~ncia media ¿ifitoplancton de orden de 100.000 ind/ml, con dominancia de
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diatomeas y cloroficeas, y muy reducido porcentaje de cianofíceas filamentosas. Con estas
condiciones se alcanzarían los niveles de referencia del programa ECOFRAME para aguas con
un potencial aceptable (concentraciones máximas de clorofila a inferiores a 30 pg/l y valores
medios inferiores a 15 ~ig/l), correspondiente a un sistema mesotrófico.

— Y las siguientes condiciones físico-químicas. Unos valores de referencia de los
indicadores físico-químicos limitados por las condiciones hidrodinámicas e históricas propias de 1
‘Albufera, que no aconsejan establecer unos límites tan bajos como para no ser alcanzables en
un periodo razonable de tiempo (tabla siguiente).

Indicador Valores medios anuales

Profundidad Secchi (m)

Alcalinidad (meqil)

Oxígeno disuelto (% de saturación) 85 - 100

pH

Fósforo Soluble Reactivo (mg P11) <0.01
Fósforo Total (mg P/1) <0.1

Nitrato (mg N/l) 0.50 (equivalente a 3,5 mgIl N03)

Nitrito (mg NIl) 0.10 (equivalente a 0,23 mgIl N02)

Amonio (mg N/l) 0.15 (equivalente a 0,19 mgIl NH4)

Valores de referencia para los indicadores fisico-químicos más importantes. Condiciones de
referencia de ¡‘Albufera como lago dulce-acuícola

• También sirve como objetivo la pradera de macrófitos descrita por Benet (1983), según el cual “Las
praderías de macrófitos estaban constituidas fundamentalmente por barrella (Chara fragilis),
asprella (Chara hispida), asprella pudenta (Chara foetida), volantí y volantí espigat (Miriophyllum
verticillatum y Miriophyllum espicatum), coleta (Potamogeton natans, fluitans y perfoliatus), pa de
granota (Lemna gibba y Lemna trisulca). Así como las referencias a las comunidades y
concentraciones de clorofila en las descripciones anteriores a los 70 (ver apartado 2.2.)

• En su “Esquema de Temas Importantes para la planificación hidrológica en la DHJ” (CHJ, 2013), la
CHJ dados sus singulares valores ambientales, dedica el lago de L’Albufera de Valencia estudios
específicos (ver ficha 01.03) que permitan mejorar el conocimiento existente sobre su
funcionamiento y necesidades hídricas y avanzar en la “Consecución del buen potencial ecológico
en l’Albufera de Valencia”. Entre las actuaciones llevadas a cabo dentro del programa A.G. U.A.
para el desarrollo sostenible de l’Albufera de Valencia, se desarrollo un modelo para cálculo de
caudales y calidad, en la actualidad utilizado por la CHJ en estudios que propongan valores de
calidad y cantidad de agua.

• Desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino también se han elaborado
propuestas de indicadores de calidad de los distintos tipos de habitats, tratando de unificar las
exigencias de la Directiva Marco de Aguas y la Directiva Hábitats, y además diferenciando los tipos

-———de-hábitats establece propuestas para las lagunas costeras, específicamente (MAGRAMA, 2009:
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Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario
en España. Grupo 1 Hábitat costeros y halofíticos).

Se han incluido también los resultados de un estudio científico europeo que trata de buscar
vairables y límites de calidad que definan el estado ecológico en lagos someros (ECOFRAME,
Moss, 2003).

Las propuestas de variables y valores de corte para estos indicadores, que son muy similares en los
estudios comentados, se resumen en la siguiente tabla:

Propuesta indicadores objetivos calidad Albufera (Valores medios anuales)
EPSAR Bases ECOFRAME CEOE CEOE

ecológicas (Mesotróflco) (Eutrófico)
Profundidad Secchi (m) 3- 1,5

Profundidad Secchi mínimo (m) 3- 1,5 1,5-0,7

Clorofila media anual (~ig/I) 2,5 - 8 8—25

Clorofila máxima (~JgIl) 8 —25 25— 75

Vegetación acuática (hidrófitos) >50% Cat 2 *

Abundancia

Vegetación acuática (hidrófitos) 10 sps > 7 sps
Diversidad

Alcalinidad (meqll)

Oxígeno disuelto (% saturación) 85- 100

1 _____

1 ________________

1

____ L

Cat 2 *: plantas presentes en el 70% de las muestras o catas pero no interfieren con la base de embarcaciones.

Considerando todo lo anterior, se ha propuesto en el PRUG del Parque Natural de l’Albufera, como
condición de referencia, un máximo de 30 pg/l de clorofila, equivalente a un máximo menor de 0,05 mg/l
de P total disuelto. Todo ello con el objetivo de alcanzar aguas transparentes y abundancia de macrófitos.

1Fósforo Soluble Reactivo (mg P11) <0,01

Fósforo Total (mg P/1) 0,030 -0,1 <3 ligll 10—35 (~igIl) 35— 100 (~igIl)

Nitrato (mg NIl) TN <0,6 pg/l

Nitrito (mg NIl)

Amonio (mg NIl)

1
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5.- APORTES NECESARIOS PARA OBTENER ESTA CALIDAD.

En condiciones de buena calidad de agua, las necesidades del lago se estimarían considerando
únicamente el flujo mínimo que debería establecerse para contrarrestar la evaporación durante los
periodos de estancamiento y la entrada de especies piscícolas. Igualmente, se establecerían limitaciones
a los flujos de desagüe a fin de evitar que afectaran a la vegetación acuática.

Sin embargo, la situación actual exige sobre todo limpieza y eliminación de nutrientes y eso solo se puede
conseguir mediante “flushings” o aportes concentrados que obligan a una fuerte renovación de las aguas.
A la vez, exige medidas para conseguir que no lleguen aportes de aguas residuales y si ello aún no es
posible, que la concentración de contaminantes de éstos se diluya de forma que su concentración en el
lago no supere unos valores máximos.

Se ha visto en las páginas anteriores que estos “flushings” funcionan y si su efecto no perdura es en parte
porque el lago vuelve a recibir aguas contaminadas y en parte porque existe un gran sedimento lleno de
nutrientes que debe ir depurándose poco a poco. También se ha demostrado que los desagües de los
campos agrícolas que llegan al lago “casi” consiguen este efecto de limpieza pero no son suficientes,
sobre todo en los últimos años en que estos caudales se van reduciendo o empeoran de calidad. Por ello,
se considera imprescindible el “apoyo” extra de flushings de al menos 20 hm3 en febrero y septiembre.

Igualmente se considera imprescindible que se mantengan o incrementen los aportes agrícolas y que se
distinga claramente entre las aguas destinadas al cultivo del arroz de las destinadas a la perelloná. Estas
aguas deben tener un nivel de calidad no pudiendo provenir más que en un 10% de aguas de efluentes de
depuradora, siendo éstas de calidad máxima -0,lmgIl máximo de P-. Esto supone 330 hm3, 300 de los
cuales deben provenir del Júcar o Turia y 30 hm3 de efluentes de depuradora.

Por fin, debe existir un mínimo flujo o caudal ecológico que discurra continuamente por la Acequia Real
del Júcar y por los canales que se establezcan para la comunicación de esta Acequla con el lago; este
caudal contribuirá al mantenimiento de la Acequia y los canales en condiciones y a mantener un flujo
mínimo en el lago. Este caudal mínimo se estima en 2 m3/sg.

En total, estaríamos hablando de 63 hm3 anuales para mantener este caudal, 40 hm3 para los flushings,
es decir 103 (aprox 110 considerando las pérdidas) directos para el lago y 300 hm3 para el arrozal. De
esta forma, se calcula que al lago llegarán unos 50 hm3 de retornos de riego más los 110 directos, unos
160 hm3, cifra similar a la que considera necesaria la Confederación, pero sin contabilizar aportes que en
realidad son vertidos.

Podemos compara estas cifras con las determinadas en algunos estudios:

Soria & Vicente (2002) calculan un volumen total anual de aportaciones al Parque, según
determinaciones de 1998, de 484 hm3/año, llegando hasta el propio lago de la Albufera (23 km2 de
superficie) un promedio de 280 hm3/año. De las aportaciones al Parque, 324 hm3/año proceden de
retornos de riego.

ELmás reciente estudio “Desarrollo de un Estudio Integral del Sistema Hidráulico Júcar-Albufera”,
promovido por la EPSAR (2012) y realizado por la Universidad de Cantabria calculan unas entradas de
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556 y 294 hm3/año al Parque y al lago respectivamente.

En cuanto a los objetivos de calidad, de acuerdo con los modelos realizados en el año 2004, con unos
aportes hídricos totales de 173 hm3, similares a los actuales, el aporte total de P al lago era de 74 ton, lo
que equivalía a una concentración media de 0,42 mg/l (similar a la actual), lo que producía unos 120 pg
de clorofila, lejos de los parámetros aceptables. En la actualidad, los efluentes de depuradora aportan en
conjunto entre 40 y 60 ton de F~ es decir aproximadamente un 80% del P total del modelo anterior.

Si se tiene en cuenta que para alcanzar el objetivo de referencia -30 pg de clorofila- es necesario que el
aporte de P sea inferior a 10 ton anuales, es evidente que debe reducirse la concentración de P en los
efluentes de depuradora, además de limitar los aportes al lago de esa procedencia. En la situación actual,
en la que todavía no se han conseguido eliminar los vertidos de aguas residuales a las acequias que
aportan al lago y considerando que los aportes de P de esta procedencia se limiten a 5 toneladas, solo
podría permitirse un aporte de P total en los efluentes de depuradora que entran al lago de otras 5 ton, lo
que supone en un total de unos 100 hm3, una concentración máxima de 0,05 mg/l, o bien un máximo de
50 hm3 con 0,1 mg/l. Estas aportaciones aún deberían reducirse para intentar ir poco a poco eliminando el
P del sedimento. En el caso de que los efluentes de depuradora mantuviesen la calidad actual, el máximo
tolerable sería de unos 10 hm3.

La cuestión de la reducción que experimenta la concentración de P en el agua, tras su utilización para el
cultivo del arroz, o los filtros verdes, hoy día casi totalmente abandonados o bien no receptores directos
de efluentes de depuradora, aún no está claramente determinada, pero de las experiencias realizadas, se
deduce que -como mucho y en determinadas circunstancias- la concentración de P se reduce en 0,2 mg/l.
Por lo que sería factible permitir el vertido de efluente con una concentración mayor de F~ con la garantía
absoluta de su utilización para el cultivo del arroz y con el límite de volumen establecido en el párrafo
anterior.

Por tanto, no cabe suplir el agua del Júcar con efluentes de depuradora, dado que incluso reduciendo la
carga de P del efluente a 0,1 mg/l, su aporte al lago en gran volumen impedirá alcanzar el objetivo de
referencia. En todo caso, es preciso relacionar el volumen de efluente que se permita verter a las
acequias del lago con su concentración de R

Los modelos predicen que los objetivos de referencia pueden alcanzarse en la actual situación, con los
aportes actuales al lago de unos 180 hm3, siempre que de ellos 100 hm3 procedan de agua limpia del
Júcar o bien se aporten tan solo 50 hm3 de Tous pero se reduzcan totalmente los vertidos de agua sin
depurar. Todo ello considerando que los aportes de P por efluente de depuradora se reduzcan a 5
toneladas anuales.

Igualmente, es necesario tener en cuenta que se trata de conseguir una concentración media, es decir
que se cuenta con la dilución del P mediante otros aportes, por lo que debe evitarse la llegada de
efluentes en épocas fuera de la época de desagüe del arroz o de la perelloná.

De aquí, la justificación de que el PRUG del parque natural no establezca cuál debe ser la cantidad total
de a.ortes sino la necesidad de “reservar” un mínimo de 110 hm~~LJúcaj_así_como dotar a las
comunidades de regantes de la dotación necesarias para el cultivo del arroz y la “perelloná” en un mínimo
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de 360 hm3 globales. Se calcula que de éstos aportes, un mínimo de 70 has deberían “escurrir” al lago.
De esta forma, el lago tendría garantizados 180 hm3, independientemente de los efluentes de depuradora,
limitados a 5/10 hm3 y de los “flujos naturales” de la cuenca que oscilarían -según el año hidrológico- entre
50 y 150 hm3. Con estos aportes, la cantidad de P disuelto no sobrepasaría 0,1 mg/l y la clorofila los 30
pg/l.

Por fin, es necesario poner un acento final en la gestión de compuertas que se realiza en la actualidad; si
las compuertas permanecen cerradas fuera de la época de cultivo del arroz, el agua no circula y no se
renueva: el ciclo natural de cierre y apertura de las compuertas ha coincidido con los aportes de agua
hacia el arrozal o hacia el lago; en la actualidad, al existir un flujo continuo de agua -el procedente de
Pinedo-, coincidente con el cierre de las compuertas, el nivel del lago sube impidiendo la llegada de aguas
de retornos de riego de la zona sur, por lo que el agua del lago no se renueva. Por tanto, resulta de
primordial importancia prohibir el aporte de aguas de Pinedo al lago fuera de la época de cultivo del arroz.

Valencia, 4 de febrero de 2014

La Jefa de Sección de Zonas Húmedas

Pal ateache Sacristán María Sahuquillo Limares

La Técnico de Ambiental
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DE: DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL

~ A: DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Expte. 111/2O1OCON. Remisión de documentación para informe

En relación con su Comunicación interna de 28 de enero de 2014, adjunto remito copia de
los informes de los Servicios de Caza y Pesca y de Vida Silvestre sobre la Consulta del Plan
Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de su Informe de
sostenibilidad Ambiental, efectuada por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Estos informes han sido remitidos por la D.G. de Medio natural, en esta misma fecha, a dicho
órgano de cuenca.

Valencia, 13 de diciembre de 2011

EL DI~Ç1 43ENERAL DEL MEDIO NATURAL

c~

.—‘ fre. o Gonzalez Prieto
0R1 1

DIRECCIÓN GENER~t ñ~ EVt~ ‘~‘~
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INFORME DEL SERVICIO DE CAZA Y PESCA A LA CONSULTA DEL
PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y DE S INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Visto el documento que consta de Normativa, Memoria, 12 anejos e Informe de
Sostenibilidad Ambiental, se considera necesario que se tengan en cuenta las siguientes
cuestiones:

En relación con el Plan de Gestión de la anguila europea (Anguilla
anguílla) para la Comunidad Valenciana

En el preámbulo del Decreto 35/2013, de 22 de febrero, del Conseli, por el que se regula
el aprovechamiento sostenible de la anguila europea (Anguilla anguilla) en el ámbito de
la Comunitat Valenciana, establece que la determinación de la Unión Europea de
considerar que la anguila en su estado de conservación actual requiere la adopción de
medidas para recuperar sus poblaciones se ha concretado en el Reglamento (CE)
número 1100/2007, del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen
medidas para la recuperación de la población de anguila europea. Este documento insta
y define las condiciones mínimas a contemplar en la redacción del Plan de Gestión de la
Anguila para la Comunitat Valenciana, (PGACV), aprobado por la Comisión Europea el
1 de octubre 2010, y según el cual se ha de desarrollar el nuevo marco legislativo que
regule el aprovechamiento de esta especie durante los próximos afios.

Uno de los principios básicos integrados en el PGACV es que toda aquella persona,
entidad o empresa que se beneficia del aprovechamiento o interfiere el desarrollo
normal de la anguila deberá contribuir a su gestión y recuperación.

Debido a su carácter migratorio, la incidencia de los obstáculos presentes en los cursos
de agua sobre esta especie ha sido demostrada en numerosos estudios e investigaciones.
Dicha incidencia muestra su versión más grave cuando el obstáculo se encuentra
asociado a un centro de producción de energía eléctrica y dispone de turbinas movidas
por el paso del agua. Estos elementos elevan notablemente la mortandad de los
individuos que intentan atravesarlos en migración hacia el mar debido al importante
aumento de la velocidad de paso que sufren en ellos, al aumento de la presión seguido
de una brutal descompresión a la salida de la rueda y a la posibilidad de choque con una
parte fija o móvil de la turbina, impidiendo a su vez el ascenso por el río.

~Portal motivo, no solo se debe regular la propia actividad pesquera, sino tambiénias
medidas de compensación que se han de adoptar para resarcir los efectos de la propia
actuación humana sobre el medio que sustenta la especie.

1
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Todo ello a fin de garantizar la recuperación de su espacio en el ecosistema, así
como la libre transitabilidad de los individuos a través de los cursos de agua en sus
procesos migratorios o las actuaciones encaminadas a suplir este problema.

Y en el artículo 2 del mismo Decreto, se declaran de interés público todas las
actuaciones encaminadas a la recuperación de la anguila y de su hábitat natural en el
ámbito de la Comunitat Valenciana: acciones de repoblación, transiocación,
investigación, supresión de barreras, cría y engorde con destino a la recuperación de
poblaciones.

En relación con el Plan de Gestión de la poblaciones de trucho común
(Salmo trutta) para la Comunidad Valenciana

Respecto a la Trucha común (Salmo trutta fario), también se ha elaborado desde la
CITMA un Plan de Gestión (PGTCCV), donde quedan reflejadas una serie de
directrices, y que parcialmente coincide con el de la anguila encaminadas a garantizar
entre otras cosas:

- una transitabilidad de los individuos a través de los cursos de agua
- un régimen de caudales acorde a su estado natural, es decir, lo más similar

posible al que podría haber sin ningún tipo de barreras que alteren el régimen de
caudales

- la calidad de las aguas y situación de las riberas

En relación con el Plan de Seguimiento de las poblaciones ícticas de la
Comunidad Valenciana

La CITMA lleva en marcha el Plan de Seguimiento de las Poblaciones Ícticas y su
Hábitat en la Comunidad Valenciana (PS, a partir de ahora), fue una iniciativa del
Servicio de Caza y Pesca de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente que se desarrolló como herramienta de planificación para la obtención de
información acerca de las características cuantitativas y cualitativas de las poblaciones
ícticas que habitan las aguas continentales de la Comunidad Valenciana, y que procura
conocer el estado del medio fluvial.

Y a raíz de este PS, se puso en marcha el Plan de Evaluación de la Calidad Ambiental
de Ríos Trucheros en la Comunidad Valenciana, desarrollando los muestreos de calidad
hidromorfológica, donde se utiliza el índice del Hábitat Fluvial (IHF) y el índice de
Calidad de Bosque de Ribera (QBR) y en cuanto a nivel de calidad fisico-química, se
toman los parámetros de conductividad, temperatura del agua, pH y oxígeno disuelto.
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Estos índices se incluyen en la Directiva Marco del Agua, “Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo” de 23 de octubre de 2000, por la que establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Esto implica una
nueva forma de gestión de las aguas, en la que se establece un calendario de actuaciones
para que en el 2015, todas las aguas del territorio UE se encuentren en un buen estado
ecológico.

En relación con el contenido se hacen las siguientes puntualizaciones.

Anejo 3. Usos y demandas de agua

La Pesca Recreativa (pág. 59)

La pesca recreativa está extendida por toda la demarcación hidrográfica, tanto en
cauces fluviales como en aguas embalsadas, natural o art~ficialmente, incluso en
piscjfactorías, aunque se concentra en las cabeceras y tramos medios. Se contabilizan
47 cotos de pesca, con presencia de trucha en los tramos altos de los ríos Mjjares,
Palancia, Turia, Cabriely Júcar.

Esta actividad~ cuyo elemento básico es la fauna más que el recurso hídrico, está
regulada por las correspondientes Ordenes Anuales de Pesca de cada CC.AA. Los
tramos de acceso libre representan un número de kilómetros bastante más elevados, no
se dispone de datos de uso, pero se supone que serán mucho más altos que los de los
cotos. Un 10% de la redfluvial corresponde a vedados y tramos prohibidos de pesca.
Cabe seí~alar como ejemplo que la pesca deportiva y su gestión se identifican como el
principal mecanismo de introducción de especies de ictiofauna exótica, o invasora
(p ej. el cangrejo rojo americano).

Parece presuntuoso decir que la presencia del cangrejo americano se debe a un
interés relacionado con la pesca deportiva (que por cierto no es un adjetivo que se
deba utilizar ya que ser deportiva implica competición y no es el caso) cosa que con
esta especie no ha lugar ya que no hay competiciones de pesca de cangrejo rojo, las
introducciones de especies ícticas se han producido por diferentes razones, desde
sanitarias, caso de la gambusia, de interés para ser pescadas, económicas, como
cebos, o simplemente por querer deshacerse de nos individuos que ya son molesto
en las viviendas

Anejo 5. Régimen de caudales ecológicos

Artículo 18.

1. Se considera como caudal ecológico o medioambiental la disponibilidad de
cáiiddlei~üe ~i~i~itan e[ manten&ñiento y l~~i~eración de 7~ ~c~,~temas
propios de cada tramo de río. En el caso de que no se cuente con estudios
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espec~’ficos y para cauces de régimen permanente, el caudal medioambienlal
mínimo no superará el caudal natural del río con un límite superior de 1 m-Ys.

2. Se considera prioritario el mantenimiento del caudal medioambienial en los
siguientes casos:

a. Especies o hábitats protegidos por la legislación nacional o las de las
Comunidades Autónomas.

b. Hábitats o especies incluidas en los anexos Jo II de la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats, flora yfriuna silvestres.

c. Especies cuyo aprovechamiento tenga un interés preferente o sean objeto de
pesca.

d Espacios naturales valiosos determinados por la Administración
medioambiental~ con especial atención a casos singulares de bosque de
ribera.

e. Afección a zonas húmedas o a tramos.fluviales de interés ambiental.

3. En los puntos singulares de la cuenca; considerando al menos como tales los
embalses, sea cual sea su capacidad, y las tomas de aprovechamientos capaces
de derivar más de 0,5 veces el módulo del río, se deberán mantener unos flujos
mínimos, que garanticen, al menos, el mantenimiento del ecosistema existente
en el tramo.

Se debería añadir un apartado f. que indicase lo siguiente:

f. Para aquellos tramos que se encuentren incluidos en Planes de Gestión
de especies ícticas aprobados por la administración correspondiente.

Valencia, 20 de diciembre de 2013.

El Jefe
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N/Ref 643/2013-VS

INFORME RELATIVO PROYECTO DE PLAN HIDROLOGICO INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL D 1 PROCESO DE PLANIFICACION
HIDROLOGICA CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACION HIDROGRAFICA
DEL JUCAR

De acuerdo con su solicitud de fecha 3 de diciembre de 2013, este Servicio de
Vida Silvestre, como órgano gestor de la Red Natura 2000 en la Comunitat
Valenciana, ha procedido a analizar el contenido de la documentación
aportada. De este análisis, y teniendo en cuenta los datos de que dispone
respecto al plan de referencia y a los espacios de la mencionada Red Natura
2000 potencialmente afectados por el mismo, se desprenden las siguientes
consideraciones:

1. Antecedentes:

La Confederación Hidrográfica del Júcar comunica mediante escrito de 27
noviembre de 2013 que el 07 de agosto de 2013, se publicó en el BOE el
anuncio que notifica la apertura del período de consulta pública, por un plazo
de seis meses, de los documentos “Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del
Jucar del periodo 2009-2015.

El texto integro de los documentos se encuentra en la página web de esa
Confederación y consta de los siguientes documentos:

Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico

Memoria

Anejo 1. Designación de masas de aguas artificiales y muy modificadas

Anejo 2.Inventario de Recursos hídricos

Anejo 3. Usos y demandas del agua

Anejo 4.Registro de Zonas protegidas

Anejo 5. Régimen de Caudales Ecológicos

Anejo 6. Sistemas de Explotación y Balances

Anejo 7. Inventario Presiones

Anejo 8. Objetivos medioambientales y exenciones

Anejo 9. Recuperación de costes de los servicios del agua
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Anejo 10. Programa de medidas

Anejo 11. Participación pública del Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca

Anejo 12. Evaluación del estado de las masas de aguas superficiales y
subterráneas

Normativa

Informe de Sostenibilidad Ambiental

2. Informe

Respecto a dicha propuesta, se han identificado adecuadamente como Zonas
protegidas los espacios LIC/ZEC y las ZEPAS que coinciden con el ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Comunidad
Valenciana, se ha considerado que forman parte del registro de Zonas
Protegidas aquellos LIC o ZEPA donde al menos exista un hábitat relacionado
con el medio acuático, lo que implica también la presencia de especies
vinculadas con este medio, y que corresponden con 57 espacios LIC y 31
ZEPAs, que a su vez forman parte de los diferentes tipos de zonas protegidas
y se desconoce que implicación tiene la superposición de la diferente
normativa de aplicación.

Indicar respecto a este punto, que la identificación de las masas de agua
relacionadas con los hábitats naturales de interés comunitario del Registro de
Zonas Protegidas de la CHJ, se ha realizado sin contar con información precisa
con la real ubicación de los hábitats y de las especies ligadas al medio
acuático, por lo que se propone colaborar y trabajar conjuntamente en tal
sentido y concretamente en la identificación con mayor precisión de las masas
de agua vinculadas a los Espacios Red natura 2000, con el análisis en detalle
de los hábitats y especies vinculados al medio hídrico, así como, para realizar
un seguimiento del estado de conservación de dichas masas de agua, desde la
perspectiva del cumplimiento de la Directiva de Hábitats.

Respecto a las Reservas Naturales Fluviales (LICs Rio Gorgos, Valls Marina,
Tinença de Benifass~, Turmell i Vallivana; ZEPAs Montañanas de la Marina,
L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassá, Turmell i Vallivana) y las Zonas de
protección especial (LICs Curs alt riu Millars, Ríos del Rincón de Ademuz y
Arroyo Cerezo; ZEPAs Hontanar —La Ferriza, Sierra de Espadán) propuestas,
algunas de ellas coinciden con los espacios Red Natura 2000 indicados, por lo
que deberán cumplir a su vez con la normativa de aplicación a dichos Espacios
Red Natura 2000

El régimen de caudales ecológicos es aquel que permite mantener de forma
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los
ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o
potencial ecológico en ríos o aguas de transición y se ha considerado

~-conveniente estudiar su implantación durante el siguiente ciclo de
planificación hidrológica 2015-2021. No obstante han considerado que el
Expte 643 /2013 Vs C178/2013 3
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régimen de caudales ecológicos asociado a situaciones de sequía prolongada
no es de aplicación en los tramos de cauce incluidos en zonas de la Red
Natura 2000.

Las presiones sobre las masas de agua superficial consideradas incluyen, en
especial, la contaminación originada por fuentes puntuales y difusas, la
extracción de agua, la regulación del flujo, las alteraciones morfológicas, los
usos del suelo y las especies alóctonas.

Se exponen los programas de seguimiento y control que proporcionan
información suficiente para evaluar el estado de las masas de agua.

A su vez se presentan los objetivos de la planificación hidrológica, siendo uno
de ellos conseguir el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en
el año 2015. Advirtiendo de la dificultad de alcanzar dicho objetivo, puesto
que buena parte de las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar están fuertemente alteradas, permitiendo la normativa establecer plazos
y objetivos distintos a los generales, no siendo aceptable en las zonas
protegidas según la Instrucción del Planificación Hidrológica.

No se presentan objetivos específicos para las zonas protegidas de LIC y
ZEPA, por lo que deberán incorporar los objetivos ambientales especificados
en la normas de gestión de los Espacios Red Natura 2000 que se vayan
aprobando.

Cabe señalar que para todas las masas denominadas como “Sin Agua en los
Muestreos (S.A.M.)” se proponen prórrogas para alcanzar los objetivos en el
año 2027, dado que su caracterización, así como los procedimientos de
evaluación, se remiten a actuaciones previstas en el programa de medidas del
plan, estando muchos de estos tramos de masas asociadas a espacios Red
Natura 2000.

El plan estima que en el año 2009, el 49,2°h de las masas de agua de la
demarcación cumplen los objetivos ambientales, esperándose que en el año
2015 el porcentaje de masas de agua que alcancen los objetivos ambientales
supere el 51%, y que el 57% lo haga en el 2021. Para ello se proponen una
conjunto de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de diversa
tipología, desde actuaciones de saneamiento y depuración de agua residual
urbana y reducción de descargas DSU mediante tanques de tormenta,
reducción de contaminación por nitratos y fitosanitarios procedentes de
agricultura, mejora de la continuidad longitudinal en cauces como la
construcción de escalas para peces en azudes o eliminación de azudes en
desuso, medidas de incremento de recursos disponibles mediante obras de
regulación, depuración y desalación hasta medidas de restauración de ríos y
humedales, revegetación, control y eliminación invasoras, etc

Con referencia a esto, la concreción de medidas específicas para contrarrestar
efectos negativos concretos de determinadas medidas deberá ser tratada en
~~ f~l7~incluso Evaluació~

de Repercusiones sobre Red Natura 2000 de los proyectos de construcción
Expte 64312013 VSCI78/2013 4
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que desarrollen el Programa de Medidas, por lo que no es posible realizar una
valoración a nivel de Plan y será en los diferentes proyecto de ejecución de
dichas medidas cuando de conformidad con la legislación reguladora de
evaluación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, se precisará
emitir la valoración preliminar de repercusiones (Decreto 60/2012, de 5 de
abril, del Consell, por el que se regula el régimen especial de evaluación y de
aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que
puedan afectar a la Red Natura 2000).

En lo referente a la normativa aplicable, deberá considerarse el Decreto
36/2013, de 1 de marzo, del Consell, por el que se declaran como Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) determinados Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) constituidos por cavidades subterráneas y se aprueba su
Norma de Gestión.

En la actualidad se encuentran en el procedimiento de Evaluación ambiental
Estratégica, y ha sido solicitado los correspondientes informes a la CH), las
Normas de Gestión de diversos Espacios Red Natura 2000 afectados por el
Plan. Asi mismo, se encuentran en tramitación otros proyectos de decreto del
Consell por el que se declaran zonas especiales de conservación y se
aprueban las normas de gestión para dichos lugares y ha finalizado el plazo
de información pública de los proyectos de decreto del Consell, de las normas
del Macizo del Caroig, Alto Turia y los lugares de importancia comunitaria
coincidentes con espacios naturales protegidos.

Existe un cierto solapamiento entre el objetivo de la planificación hidrológica
de alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y del objetivo de
la planificación de los espacios de la red natura 2000 de alcanzar un estado de
conservación favorable de los hábitats naturales de interés comunitario
riparios y de las especies ligadas al agua. Ambos objetivos podrían alcanzarse
mediante las medidas contempladas en la planificación hidrológica.

3. Conclusiones

El informe de sostenibilidad ambiental ha realizado una adecuada
identificación de los espacios Red Natura 2000. Sin embargo, se considera
que deberían completarse los siguientes aspectos:

• Identificar con mayor precisión y vincular las masas de aguas tanto
superficiales como subterráneas relacionándolas a los Espacios Red
natura 2000 directamente ligados a medios acuáticos junto con los
hábitats y las especies que dependen del medio acuático.

• Realizar un seguimiento del estado de conservación de dichas masas de
agua, desde la perspectiva del cumplimiento de la Directiva de
Hábitats.

• Someter los diferentes proyectos de ejecución de las medidas
contempladas en la planificad~h d~l~5~k~ cuando se precise de
conformidad con la legislación reguladora de evaluación de la Red

Expte 643 /2013 VS C178 2013 5

1 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valencianae. llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana



Direcció General de Medi Natural

Natura 2000 en la Comunidad Valenciana
expresamente en las Normas de gestión de los
2000 que coinciden con el ámbito territorial
Hidrográfica del Júcar.

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9
DOCTUBRE — TORRE 1

CI Castán Tobeñas, 77 -46018
VALÉNCIA - Tel. 012

y los contemplados
espacios Red Natura
de la Confederación

Lo que se informa para que conste a los efectos que correspondan, sin perjuicio
del ejercicio de las competencias que correspondan a otros organismos y
administraciones.

Valencia, 16 de enero de 2014

~

~: ç~’..

~Oit~l ~

uan Jiménez Pérez
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Jefe de Seçción V°B° Jefe del Servicio de Vida silvestre

Josep R. Nebot ¡ Cerdá
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