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Representantes de ASAJA trasladan a la ministra de 
Agricultura que el futuro del Campo de Montiel pasa por el 
agua 
 
Le han solicitado que se agilicen las acciones previstas en el plan de actuaciones 
prioritarias del Plan Hidrológico del Guadalquivir 
 
 
Ciudad Real, 22 de junio de 2016  El presidente de la Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, junto a representantes de este organización en el Campo 
de Montiel, se han reunido este miércoles en Tomelloso con la ministra en funciones de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a la que han solicitado 
que agilice al máximo el proyecto de regadío contemplado en el plan de actuaciones prioritarias 
del Plan Hidrológico del Guadalquivir para esta comarca ciudadrealeña. 
 
Aprovechando el periplo de García Tejerina por diversas localidades manchegas, los 
representantes de ASAJA Ciudad Real han explicado a la ministra en funciones la importancia 
del agua para una comarca en la que “si no se pone remedio acabará despoblándose por 
completo”. 
 
Desde ASAJA han incidido en que la viabilidad económica del Campo de Montiel pasa por la 
disponibilidad de agua, para poder hacer rentables las explotaciones agrarias a través del 
regadío. 
 
Por ello, han detallado la necesidad urgente de embalsar el agua proveniente de las 
precipitaciones para el posterior aprovechamiento de riego durante los meses más calurosos del 
año, así como la creación de una red auxiliares de embalses y el uso de la totalidad de los 
recursos hídricos contemplados en el Plan Hidrológico de cuenca para tener capacidad para 
transformar los tradicionales cultivos de secano en regadío. 
 
En marzo de 2014 el Consejo de Ministros autorizó el Plan de Actuaciones prioritarias en 
materia de agua en varias demarcaciones hidrográficas, entre ellas, en la del Guadalquivir, 
donde el Plan Hidrológico de esta Demarcación prevé atender la demanda requerida para el 
desarrollo de regadíos en el Campo de Montiel, mediante la transformación o puesta en regadío 
de cerca de 10.000 hectáreas con una dotación de 11 hectómetros cúbicos al año. 
 
Para abordar y resolver las deficiencias del abastecimiento y los regadíos en municipios de la 
comarca del Campo de Montiel, el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Guadalquivir incluye la construcción de la Presa del Castillo de Montizón (en 
el término municipal de Villamanrique).  
 



El importe estimado de la inversión en una primera fase es de 20 millones de euros, a ejecutar 
entre 2016 y 2019.  
 
Por su parte, García Tejerina se ha mostrado muy receptiva con las demandas y ha recordado 
que su Ministerio ya catalogó de prioritarias estas actuaciones en el Campo de Montiel. 
 


