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Debe contemplar la compatibilidad entre los intereses medioambientales y el desarrollo de 
la agricultura competitiva, fundamental para el desarrollo socioeconómico de numerosas 
localidades 

 
ASAJA Ciudad Real considera “vital” el futuro Plan 
Hidrológico del Guadiana para garantizar la viabilidad 
de la agricultura 
 
 
Ciudad Real, 16 de junio de 2011  ASAJA Ciudad Real considera “vital” el 
futuro Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana para garantizar la viabilidad de la 
agricultura y de los agricultores en Ciudad Real y Castilla-La Mancha. 
 
El secretario general de la Organización, Florencio Rodríguez, afirma que “debe ser un 
Plan real, con presupuesto, que contemple la compatibilidad entre los intereses 
medioambientales y el desarrollo de la agricultura competitiva, fundamental para el 
desarrollo socioeconómico de numerosas localidades”. Para el dirigente agrario “hoy por 
hoy no podemos tener regadíos de cuarta división si queremos afrontar el futuro de la 
agricultura”. 
 
Rodríguez incide en que “no podemos tener explotaciones agrarias con dotaciones de 
2.000 hectómetros cúbicos por hectárea frente a los 6.000 y 8.000 de los que disponen en 
otras zonas, incluso dentro de la propia cuenca hidrográfica del Guadiana”. “Así es muy 
difícil ser competitivo”, remarca el secretario general de la Organización. 
 
Desde ASAJA señalan que las administraciones tienen que sopesar, siempre con un 
criterio racional y de control de un bien como el agua, el desarrollo de las zonas de 
regadío y lo que aportan éstas desde el punto de vista socioeconómico y laboral, ya que 
generan empleo y riqueza y contribuyen a mantener la población rural. El 50% de la 
producción final agraria se produce en un 15% de la superficie, que es la que existe de 
regadío en España. En la cuenca hidrográfica del Guadiana este porcentaje se reduce al 
12%, bajando notablemente los índices de productividad y la renta agraria, que en las 
explotaciones de regadío es tres veces superior a las de secano. 
 
ASAJA considera oportuno el desarrollo de infraestructuras en una cuenca que en 
algunas zonas y en algunos periodos puede ser deficitaria, como en el Acuífero 23. Por 



ello, demanda la construcción de nuevos pozos de recarga o el ordenamiento de trasvases 
como soluciones a tener en cuenta. 
 
En los próximos meses, la Organización va a trabajar en la elaboración de las alegaciones 
oportunas para contribuir así a la defensa de los intereses de los agricultores. Este trabajo 
ya comenzó el pasado 14 de junio en Ciudad Real, con la participación de varios 
miembros de ASAJA en la jornada informativa sobre la propuesta del Plan Hidrológico 
de la cuenca del Guadiana. En este acto, desde ASAJA vieron con cierto escepticismo los 
índices y valores económicos expuestos por la Administración Hidrológica para el 
desarrollo del Plan, considerando que podrá suponer una reducción drástica en alguna 
zona de la superficie de riego, con lo que se mostraron en contra. 
 
ASAJA Ciudad Real considera fundamental estudiar los objetivos y acciones a llevar a 
cabo para que el Plan sea eficiente y cuente con un presupuesto real. En esa línea, señalan 
que existen medidas que pueden resultar muy prácticas y suponer poco montante 
económico a las arcas públicas. 
 
Cauces 
ASAJA ha incidido en los últimos meses en la falta de respuesta de la Administración 
para cumplir el presupuesto en materia de limpieza y restauración de cauces tras los 
graves daños ocasionados por los desembalses en explotaciones, cuyos propietarios no 
han recibido compensación alguna. 
 
Por último, Florencio Rodríguez señala que si se aprueban y publican oficialmente 
medidas y no existe presupuesto para ellas “estamos abogando por algo que no se va a 
realizar y eso no lo podemos permitir”. 
 
 


