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RELACIÓN DE TEMAS TRATADOS EN LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL 
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES EN EL JÚCAR 

ALBACETE 9 DE MARZO DE 2010 
 
 
Durante la jornada de presentación del Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) en 
el Júcar se trataron los siguientes temas. 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 

• Juan José Moragues Terrades. Presidente. Confederación Hidrográfica del Júcar 
• Carmen Oliver Jaquero. Alcaldesa de Albacete 

 
Principales temas tratados por los ponentes: 

- Necesidad de consenso en la revisión del nuevo Plan. 
- Importancia de la participación de todos los actores implicados. 

 
2. VISIÓN TERRITORIAL DEL EpTI 

 
• Javier Ferrer Polo. Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Disponible presentación en la página web www.chj.es 

 
Principales temas tratados por el ponente: 

- Situación de la Planificación Hidrológica. 
- La participación pública en el proceso de Planificación. 
- Aspectos del Esquema provisional de Temas Importantes más relacionados con 

el Júcar. 
 

3. USO ECONÓMICO DEL AGUA 
 

Modera: Joaquín Andreu Álvarez. Universidad Politécnica de Valencia 
• Ramón Sotos Calleja. Ayuntamiento de Albacete 
• Vicente Roselló Martí. Ayuntamiento de Cullera 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
• Herminio Molina Abellán. Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
• Juan Valero de Palma. C.R. de la Real del Júcar 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
• Vicente Sanchís Ahulló. Iberdrola 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
 
Principales temas tratados por los ponentes: 

- El río Júcar como sistema de abastecimiento de la ciudad de Albacete. 
- Relación entre el uso del Júcar y el desarrollo sostenible de la economía local 

de Albacete. 
- Posición del Ayuntamiento de Albacete con el convenio de Alarcón. Necesidad 

de llegar a acuerdos. 
- Necesidad de una gestión responsable del recurso agua. 
- Satisfacción de la demanda de agua superficial con bajo contenido en nitratos 

para el abastecimiento de agua potable en la Ribera. 
- Elaboración del Plan Hidrológico de cuenca considerando el Plan preexistente. 
- Redacción de las normas de gestión y priorización de usos. 
- Regulación del derecho al uso del agua. Priorización de usos. 
- Consecuencias para los regantes de los periodos de sequía.  
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- Explotación sostenible del Acuífero de la Mancha Oriental. 
- Evaluación de los recursos hídricos del Sistema. 
- Definición de las normas de explotación del Júcar y su relación con el convenio 

del embalse de Alarcón. 
- Consideración del principio de unidad de cuenca. 

 
 

4. MESA REDONDA SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Modera: José María Tarjuelo Martín-Benito. Centro Regional de Estudios del Agua 
• Miriam Beazley Rincón. ADIMAN 
• Cipriano Escribano Pardo. Ecologistas en Acción.-Albacete 
• Graciela Ferrer Matvieychuc. Plataforma Xúquer Viu 

 
Principales temas tratados por los ponentes: 

- Determinación de los caudales mínimos atendiendo a los últimos 25 años 
estableciendo mínimos necesarios. 

- Realización de análisis de usos estudiando las presiones que tendrá el río. 
- Participación real y efectiva que llegue a toda la población. 
- Mejora de la calidad y garantía del abastecimiento urbano. 
- Necesidad de alcanzar la sostenibilidad de la cuenca y sus masas de agua. 
- Consideración de la contaminación por nitratos en el EpTI y la contaminación 

difusa. 
- Restauración de la funcionalidad de los ecosistemas. 
- Aplicación del principio “quien contamina paga”. 
- Consideración de los usos recreativos. 
- Establecimiento de los requerimientos hídricos de las zonas protegidas incluidas 

en la Red Natura 2000. 
- Dificultad de la participación ciudadana debido a la complejidad de la 

documentación técnica. 
 

Principales temas tratados en el debate: 
- Mantenimiento de la calidad de las aguas  
- Adecuación del uso del agua en la Mancha Oriental a los recursos disponibles. 
- Las administraciones y entidades públicas tienen la obligación de defender el 

interés público del agua. 
- Necesidad del equilibrio entre la demanda y oferta  
- Visión del río Júcar como un sistema y no como un río. 
- Dificultad de ajustar la Directiva Marco del Agua a la peculiaridad de los ríos 

mediterráneos. 
- Evaluación de la recarga en la masa de agua subterránea Mancha Oriental. 
- Necesidad de posiciones intermedias para llegar a acuerdos. 
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5. MESA REDONDA DE AGENTES ECONÓMICOS Y UNIVERSIDADES 
 

Modera: Manuel Alcalde Sánchez. Confederación Hidrográfica del Júcar 
• José María Tarjuelo Martín-Benito. Centro Regional de Estudios del Agua, 

Universidad de Castilla La Mancha 
• Joaquín Andreu Álvarez. Universidad Politécnica de Valencia 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
• Elisa del Río Peris. Confederación Empresarial Valenciana 
Disponible presentación en la página web www.chj.es 
• Artemio Pérez. Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 
• Carlos Pedrosa Serrano. Unión General de Trabajadores (UGT) 
• Graciela Ferrer lee un comunicado en nombre de Antonio Montesinos de Comisiones 

Obreras (CCOO) 
 

Principales temas tratados por los ponentes: 
- Necesidad de darle mayor importancia a los fenómenos extremos. 
- Participación insuficiente en este proceso debido a la falta de apoyos 

económicos y técnicos. 
- El agua es también fundamental como motor de desarrollo económico. 
- Necesidad de aumentar la intensidad de la valoración social en los estudios del 

agua. 
- Representación escasa o nula de algunas instituciones en la elaboración e 

implementación del Plan,  
- Necesidad de profundizar en el análisis de las fuentes alternativas de agua:  

desalación, reutilización, depuración y trasvases. 
- Importancia del agua para el mantenimiento del empleo. 
 

Principales temas tratados en el debate: 
- Necesidad de cambio de modelo económico que lleve parejo un cambio en 

modelo productivo que sea sostenible. 
- Dificultad de las empresas para ajustarse debido a la actual crisis económica. 
 

 
6. CONCLUSIONES-DEBATE GENERAL 

 
Modera: Javier Ferrer Polo. Confederación Hidrográfica del Júcar 

 
Principales temas tratados en el debate: 

- Consideración del concepto “coste desproporcionado” en el EpTI que justifica 
en no alcanzar objetivos en determinadas masas de agua. 

- Diferentes metodologías disponibles para analizar costes. 
 
 
 
 
 

 


