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Tras una reunión en la que se han abordado asuntos como los expedientes relativos 
a las concesiones de aguas subterráneas 
 
ASAJA Ciudad Real valora positivamente la 
disposición de los representantes de la CHG 
 
Desde la organización demandan mayor flexibilidad en el uso del agua y apoyo 
para agricultores y explotaciones de regadío  
 
 
Ciudad Real, 17 de octubre de 2014  Representantes de la Asociación 
Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real se han reunido este viernes con 
el presidente y el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
(CHG), José Díaz y Timoteo Perea, respectivamente, para abordar, entre otros asuntos, 
la situación de los expedientes relativos a las concesiones de aguas subterráneas en los 
acuíferos y futuras masas de agua de la provincia. 
 
Tras la reunión, desde ASAJA han valorado positivamente la disposición de los 
representantes de la CHG para reanudar las tramitaciones de estos expedientes, según se 
venía haciendo. Además, han mostrado su satisfacción por la voluntad transmitida a la 
hora de buscar soluciones a los problemas de regulación de las explotaciones prioritarias 
y cultivos leñosos existentes. Aunque han criticado la falta de respuesta a la hora de 
aplicar lo estipulado en la disposición adicional decimoquinta  de la Ley de evaluación 
ambiental, de diciembre de 2013, que contempla un trasvase anual de hasta 50 
hectómetros cúbicos desde el Tajo-Segura al Guadiana, pudiéndose emplear el 75% de 
esa dotación para regadío. Además, han demandado mayores infraestructuras 
hidráulicas para la provincia. 
 
Los miembros de ASAJA también han trasladado a la Confederación la recuperación de 
los niveles freáticos del Acuífero 23 en los últimos años, demandando la necesidad de 
buscar un equilibrio sostenible entre las medidas de protección y los usos agrícolas. 
 
Desde la organización agraria han demandado flexibilidad a la hora de aplicar las leyes, 
así como una adaptación de las normativas a las necesidades de las explotaciones, que 
garanticen la viabilidad del sector primario en unas zonas donde es el principal  motor 
generador de riqueza y empleo. 



Los representantes de ASAJA han afirmado que desde las administraciones se debe 
facilitar el progreso de la agricultura y no obstaculizar sistemáticamente su desarrollo.  


