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Aguas subterráneas 
 
ASAJA Membrilla denuncia “la sinrazón” de la CHG 
ante el cambio de criterio sobre las concesiones  
 
 
Ciudad Real, 26 de septiembre de 2014 La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de  Membrilla ha denunciado “la sinrazón” de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHG) ante el nuevo cambio de criterio adoptado en las 
concesiones de aguas subterráneas en el Acuífero 23 y masas de agua I, II y Rus 
Valdelobos que obliga a que los pozos de un mismo titular estén interconectados por 
tuberías.   
 
Ante esta situación, desde la Organización a nivel provincial se ha transmitido al 
presidente y al comisario de la CHG la urgencia del cambio de criterio sobre las 
concesiones en trámite. Cientos de agricultores están demandando respuestas porque 
ven la sinrazón de no poder cambiar las aguas o metros cúbicos de unos pozos a otros 
dentro de las mismas Masas de Agua o anterior Acuífero 23, entendiendo que el mismo 
acuífero de aguas subterráneas está ya más que intercomunicado entre los pozos. 
 
ASAJA denuncia el enorme perjuicio económico que este cambio de criterio de la 
Confederación va a ocasionar a los agricultores de la zona, que se verán obligados a la  
instalación de tuberías, con los costes e impedimentos que suponen; la imposibilidad de 
poder aprovechar el agua de las explotaciones, reduciendo las inversiones, lo que 
afectaría notablemente a la economía local. 
 
El presidente de la Junta Local, Ángel Bellón, no entiende este cambio de criterio, 
“cuando llevamos varios años trabajando y regando desde que se presentaron las 
solicitudes”. 
 
ASAJA Membrilla abordará esta situación en la Asamblea General Informativa que 
celebrará  el jueves 9 de octubre. Durante la reunión se estudiará iniciar medidas de 
protesta.  


