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ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN HELLÍN, EL DÍA 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área 
de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de 
Servicio de Informática y Comunicaciones 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

D. Guido Schmidt, representante de la 
Consultoría Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y moderador de la 
mesa. 

D. Modesto Belinchón Escudero, 
Delegado de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha en Albacete. 

D. Miguel Juan Espinosa Plaza, Delegado 
de la Consejería de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Castilla La 
Mancha en Albacete. 

D. Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano, 
representante de la Dirección General del 
Agua de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia. 

D. Carlos García Serrano, representante de 
la Excma. Diputación Provincial de 
Albacete. 

D. Esteban García Alfaro, representante de 
la Excma. Diputación Provincial de 
Albacete. 

D. Antonio Valero Oñate, concejal de 
medio ambiente del Excmo, Ayuntamiento 
de Hellín. 

D. Ramón García Rodríguez, representante 
del Excmo. Ayuntamiento de Hellín. 

D. Juan Guillamón Álvarez, Decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Murcia. 

D. Antonio Morcillo Andujar, 
representante de la Comunidad de 
Regantes “Juan Martínez Parras”. 

D. Ángel Sánchez Moreno, representante 
de la Comunidad de Regantes “Juan 
Martínez Parras”. 

D. Stefan Nolte, representante de la 
Asociación Sierra del Agua y de la 
Plataforma en defensa de las fuentes de los 
ríos Segura y Mundo. 

D. Enrique López, representante de 
UCAMAN. 

D. Jacinto Tello Guzmán, Departamento 
de calidad y medio ambiente de 
UCAMAN. 

D. Pascual Cano Díaz, Presidente de la 
Cooperativa Frutales Santiago Apóstol 
(UCAMAN). 

Dña. Mª Teresa Ortega Roldán, 
representante de UGT Albacete 

D. Pedro González, representante de UPA 
Albacete. 

D. Ignacio Valcárcel, secretario de la Junta 
Central de Regantes del Alto Segura. 

D. Saúl Santoro, Representante de Grupo 
de Acción Local Sierra del Segura. 
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En Hellín, siendo las once y veinte de la mañana, del día 19 de septiembre de 2008, inicia la 
mesa territorial del “Sureste de Albacete”, en el Hotel Reina Victoria de Hellín, sito en la 
Calle Coullaut Valera, 3. Asisten los señores/as reseñados anteriormente. 

El representante de la Consultoría Técnica de la CHS y moderador de la mesa, D. Guido 
Schmidt, da la bienvenida a los asistentes, realiza un breve planteamiento de los objetivos de 
la mesa y comenta la dinámica de funcionamiento de la misma. Seguidamente anuncia que 
las opiniones vertidas serán grabadas para facilitar la posterior redacción de un acta de la 
mesa que se hará pública en la Web de la CHS. 

A continuación invita a los participantes y a los representantes de la CHS a presentarse. 

Tras la presentación, cede la palabra a D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de 
Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien realiza una descripción 
del Esquema provisional de Temas Importantes (ETI) y de los Temas Importantes con mayor 
afección en el Sureste de Albacete. 

A continuación el moderador, anima a los asistentes a que muestren sus opiniones, 
empezando así el turno de intervenciones. 

En primer lugar toma la palabra D. Modesto Belinchón, Delegado de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha en Albacete, quien destaca tanto la voluntad de la 
Administración a la que representa de colaborar con el resto de Comunidades Autónomas que 
conforman la Demarcación, como su desacuerdo en el actual proceso de planificación y 
redacción del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca. Por este desacuerdo y por no sentirse 
copartícipe con la CHS, decide retirarse de la mesa, a la que se le ha invitado como 
representante de una autoridad competente y situarse junto al resto de asistentes. 

A continuación D. Esteban García Alfaro y D. Carlos García Serrano, representantes de 
la Excma. Diputación Provincial de Albacete, preguntan si el nuevo Plan ha considerado el 
agua destinada a consumo humano, ya que no han encontrado nada referido al 
abastecimiento, a lo que D. Francisco Almagro contesta que la garantía del abastecimiento 
es prioritaria y no se considera un problema sino una obligación a cumplir. 

D. Ramón García, representante del Excmo. Ayuntamiento de Hellín, manifiesta su 
preocupación por la disminución en el nivel de los acuíferos de la zona, causada por la 
extracción de caudales mediante pozos. En este sentido, exige el cierre de los pozos de sequía 
y se impida la apertura de pozos nuevos, ya que a su parecer, en el nuevo Plan no existen 
soluciones reales para aquellos acuíferos que se encuentran sobreexplotados. 

Respecto al proceso de participación, destaca la ausencia de los representantes municipales 
de la zona en esta mesa. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, aclara que la CHS se ha puesto en contacto con la 
Federación Española de Municipios y Provincias a través de sus representantes en el proceso 
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de planificación que son los alcaldes de Hellín y Murcia entendiendo que iban a ser ellos los 
que determinaran la representación municipal en cada mesa.   

D. Antonio Valero Oñate, Concejal de medio ambiente del Excmo. Ayuntamiento de 
Hellín indica que la comunicación recibida por el Excmo. Ayto. de Hellín no aclaraba tal 
función. 

En este sentido, D. Miguel Juan Espinosa, Delegado de la Consejería de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Castilla La Mancha, indica que la comunicación debe realizarse 
directamente con los Ayuntamientos, en lugar de a través de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

D. Juan Guillamón Álvarez, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Murcia, inicia su intervención comentando el Tema Importante “Garantía 
insuficiente de los recursos trasvasados desde la cabecera del Tajo para uso agrícola”. En este 
sentido, manifiesta su desacuerdo a las soluciones propuestas (Desaladoras y adquisición de 
derechos), ya que en su opinión no resuelven el problema real de la agricultura.  

Asimismo muestra su oposición a la explotación que actualmente se está llevando a cabo en 
los acuíferos de la zona, proponiendo que se alcance una sostenibilidad en las extracciones. 

Respecto a los aportes externos, expresa la imposibilidad de aportar más recursos del Tajo y 
propone el Trasvase del Ebro, como la mejor alternativa. En este sentido, ofrece mayor 
participación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y muestra su malestar 
por la postura del Gobierno de Aragón. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, responde que la 
Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura se limita a 
la planificación de la Demarcación con los recursos legalmente disponibles, y que es el 
Gobierno de España el que determina en un ámbito nacional de planificación si en la misma 
de incluyen no trasvases, no estando previsto actualmente un trasvase del Ebro. 

D. Antonio Morcillo Andujar, representante de la Comunidad de Regantes “Juan 
Martínez Parras”, coincide con D. Juan Guillamón en su desacuerdo a considerar la 
desalación como solución básica. En este sentido se opone a la nueva planificación 
hidrológica si no va a incrementar el agua disponible para riego, por lo que solicitan que la 
concesión de agua procedente del Canal de Hellín quede excluida del nuevo Plan. 

Manifiesta también que hace 26 años que han solicitado a la CHS una obra hidráulica de 
regulación que permita derivar el volumen concesional completo. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, le contesta que 
tiene la garantía del Presidente de la CHS que se van a realizar las actuaciones necesarias 
para conseguir la regulación de caudales desde el embalse del Talave. 
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D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, puntualiza que ya ha sido publicado el 
Estudio de Impacto Ambiental de la obra. 

D. Enrique López, representante de UCAMAN, comenta que no se consideran en el ETI 
los cultivos sociales de la cuenca. También manifiesta la necesidad de agua que actualmente 
requieren y la falta de concesiones administrativas. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, responde que hay 
una reunión pendiente a celebrar en Albacete para tratar las cuestiones relacionadas con los 
riegos sociales en Castilla-La Mancha y a la que estarán invitados D. Ignacio Valcárcel y D. 
Enrique López. 

D. Pascual Cano Díaz, Presidente de la Cooperativa Frutales Santiago Apóstol 
(UCAMAN), consulta sobre el tratamiento que se le va a dar en el Plan a los municipios que 
se abastecen en la actualidad de pozos sobre acuíferos sobreexplotados. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, contesta que se 
están ejecutando obras específicas para la mejora de la calidad y la garantía del 
abastecimiento por parte del Ministerio pero que es un tema que quedará recogido en el 
nuevo Plan. 

D. Ignacio Valcárcel, secretario de la Junta Central de Regantes del Alto Segura, 
muestra su malestar por la ausencia tanto de su organización como de otras en la 
convocatoria a la mesa.  

Respecto al cultivo de arroz en Albacete y en Murcia, comenta las diferencias en las 
dotaciones autorizadas y que parece que la CHS no está predispuesta a que en Albacete se 
cultive arroz. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, contesta que han sido enviadas más de 400 
invitaciones para ser parte interesada en el proceso y que si no le ha llegado su invitación 
puede inscribirse antes de abandonar la sala. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, responde que la 
nueva Instrucción de Planificación fijará las dotaciones de forma clara y en función de las 
condiciones objetivas de cada zona. 

D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, inicia su intervención solicitando que 
las mesas se realicen en el horario que decidan los asistentes, así como la creación de 
herramientas participativas que permitan a las partes interesadas opinar antes de la redacción 
de los documentos, y posteriormente supervisar la incorporación de las alegaciones a los 
mismos. 



    

Oficina de Planificación Hidrológica  5 

Asimismo, manifiesta que las mesas territoriales propuestas en este proceso resultan poco 
útiles, ya que no existe un control sobre las sugerencias que puedan incorporarse al 
documento final. Afirma además que detecta un problema de enfoque, ya que el documento 
comenta problemas puntuales en lugar de los globales que afectan a la cuenca. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, contesta que se realizaron consultas puntuales 
sobre el horario y que la mayoría de los asistentes consultados prefirió que la mesa se 
celebrase por la mañana. Asimismo recuerda que todas las alegaciones recibidas en el 
proceso de planificación son contestadas y que se genera un documento final resumido de las 
mismas que además es publicado en la Web. 

D. Stefan Nolte, solicita conocer a quienes se realizó dicha consulta, puesto que su 
asociación no ha sido informada ni le consta que se consultara a ninguna otra parte 
interesada. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS aclara que en el 
Estudio General de la Demarcación ya se comenta la problemática global y que estas mesas 
se centran en el Esquema provisional de Temas Importantes.  

D. Juan Guillamón Álvarez, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Murcia, realiza diversas consultas sobre los datos de recursos disponibles y las 
demandas previsibles que son atendidas por D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de 
Planificación de la CHS que le recuerda que los nuevos aportes externos a la cuenca deberán 
ser determinados por el Plan Hidrológico Nacional. 

D. Stefan Nolte, señala que no están de acuerdo con los trasvases, por lo que vuelve a 
consultar sobre cómo se va a recortar la demanda. A esta pregunta D. Francisco Almagro, 
contesta que el recorte de los recursos destinados al regadío hasta este extremo supondría 
unos efectos socioeconómicos inviables. 

D. Modesto Belinchón, Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en 
Albacete, solicita mayores competencias, así como la creación del Comité de Autoridades 
Competentes (CAC) que posibilite a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
incorporarse a la toma de decisiones. 

Asimismo afirma que existen problemas en la tramitación de concesiones, de abastecimiento 
en algunas zonas y de acceso a la información sobre los pozos de sequía. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, señala que 
efectivamente está pendiente la constitución del CAC y que espera se realice en breve. 

D. Carlos García Serrano, representante de la Excma. Diputación Provincial de 
Albacete, exige poner más contadores, a lo que D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área 
de Planificación de la CHS, contesta que la CHS lleva mucho tiempo emprendiendo 
acciones al respecto y que ha destacado el problema del control incluyéndolo en el ETI. A su 
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vez, afirma que gracias a la desalación se han reducido los problemas relacionados con el 
abastecimiento urbano. 

D. Ramón García, representante del Excmo. Ayuntamiento de Hellín, D. Miguel Juan 
Espinosa, Delegado de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de 
Castilla La Mancha, D. Modesto Belinchón, Delegado de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha en Albacete y D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra 
del Agua y de la Plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, 
muestran las limitaciones que las localidades de la zona poseen para desarrollarse, así como 
los problemas que se derivan de la falta de agua en la aprobación de los planes urbanísticos. 
Consideran que la gestión por parte de la CHS y en concreto de la Comisaría de Aguas 
debería ser más eficiente en la tramitación de los diferentes expedientes y solicitudes 
planteadas. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, admite que la 
gestión de la CHS puede ser mejorable, como la de cualquier administración, pero que son 
procesos complejos que requieren un estudio detallado. 

D. Stefan Nolte, representante de la Asociación Sierra del Agua y de la Plataforma en 
defensa de las fuentes de los ríos Segura y Mundo, interviene nuevamente para mostrar su 
indignación por el uso de datos que, según su opinión, están manifiestamente 
desactualizados. Recuerda que la Oficina de Planificación Hidrológica acordó la 
actualización de dichos datos, y que el no disponer de los mismos puede llevar a la toma de 
decisiones erróneas. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la CHS, le indica que el 
proceso de actualización de los datos empleados en los documentos de planificación va a ser 
continuo a lo largo del proceso de redacción. 

D. Juan Guillamón Álvarez, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Murcia, afirma que el principal enemigo de la protección medioambiental es la 
escasez de recursos por lo que insta a las administraciones, ecologistas y al resto de agentes 
sociales a que pongan los medios necesarios y exijan recursos suficientes. Indica también que 
el problema es interterritorial y que el acuerdo político en este tema es fundamental. 

D. Antonio Morcillo Andujar, representante de la Comunidad de Regantes “Juan 
Martínez Parras”, manifiesta que la solución a los problemas del agua en la Demarcación, 
es la derivación de aguas desde otra cuenca excedentaria (sin importar el coste) citando la 
cuenca del Ebro  

El moderador insta a los participantes a aportar unas últimas preguntas o sugerencias, y ante 
la ausencia de éstas, agradece la asistencia de los presentes en la mesa. 

El moderador de la reunión da por finalizada la mesa, siendo las dos y cuarto de la tarde. 


