
    ASAJA     
Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
C/Antonio Blázquez nº 20, bajo-13002 – (Ciudad Real) 

Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 
www.asaja.org 

 
Ante la recuperación del Acuífero de La Mancha Occidental 
 
ASAJA Ciudad Real pide mayor dotación de agua 
para riego para la próxima campaña 
 
El secretario general, Florencio Rodríguez, afirma que “en estos momentos la 
agricultura es el motor que realmente está generando empleo y riqueza en nuestro 
pueblos” 
 
Ciudad Real, 11 de noviembre de 2013   ASAJA Ciudad Real ha expresado a 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana su rechazo a la propuesta contemplada en 
el Régimen de Explotación para el Acuífero de La Mancha Occidental (23) para el año 
2014, que se debate este martes en la sede de la CHG. 
 
En un escrito, el secretario general de la Organización, Florencio Rodríguez, muestra la 
disconformidad con la propuesta de prorrogar el Régimen de Explotación para el 
Acuífero para el próximo año, así como con lo establecido en la modificación de las 
tablas en lo referente a las dotaciones de ciertos cultivos hortícolas (sandía, melón, 
pimiento o tomates, fundamentalmente), que se incrementarían considerablemente, “sin 
una justificación técnica que lo avale, lo que perjudicaría gravemente a muchos 
agricultores con explotaciones familiares”. 
 
Rodríguez indica que en estos momentos, con el Acuífero en plena recuperación, está 
más que justificado un incremento racional y equilibrado de dotaciones para riegos en 
esta campaña, basado en datos objetivos y reales. Y es que, incide, la favorable 
pluviometría de los últimos años y el sacrificio y buenas prácticas de agricultores y 
regantes han motivado una gran recuperación del déficit hídrico del Acuífero 23. En 
este sentido, recuerda que los agricultores han dispuesto de un 50% de agua de la que le 
asignaban los derechos adquiridos por Ley, siendo los más bajos de toda España. 
 
El representante de ASAJA afirma que son estos agricultores los que realmente generan 
empleo y riqueza en nuestros pueblos, “en mucha mayor medida que otras actividades 
económicas alternativas y temporales”. 
 
Compensación de caudales 
Otra de las demandas a esta propuesta, ya reivindicada en años anteriores, es que el 
Régimen de Explotación contemple la compensación de caudales en diferentes 



campañas de riego, para facilitar a los agricultores una correcta planificación 
agronómica de los recursos de sus explotaciones.  


