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Comparte esto:
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El senador por Albacete, Manuel Miranda, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de
la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO), encabezados por su presidente,
Herminio Molina, para abordar cuestiones vinculadas con la “inminente” salida a información pública
del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Júcar.

De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar los Planes Hidrológicos antes de
que finalice el mes de mayo, con un proceso de información pública que durará seis meses, en los que
se podrán presentar las alegaciones pertinentes.

El responsable socialista, portavoz en la Comisión de Transición Ecológica y miembro de la Comisión
de Agricultura en la Cámara Alta, así como vicesecretario general de Políticas Agrarias, Ambientales y
de Desarrollo Rural de la Ejecutiva Provincial, ha dejado claro que “desde el PSOE de Albacete
trabajamos para que los Planes Hidrológicos contemplen los intereses de nuestra provincia y los
compromisos adquiridos con este territorio”.
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Ha remarcado que están “muy pendientes” de la tramitación del Plan Hidrográfico del Júcar y de que
se salvaguarden los intereses de los y las regantes albaceteños, “dada la importancia que tiene para
nuestra tierra la demarcación hidrográfica del Júcar y el gran número de regantes a los que afecta de
forma directa. Siendo clave, de forma indirecta, para el conjunto de la provincia”.

Espera que las comunidades autónomas del entorno “completen
la modernización de regadíos”
Durante el encuentro, también se han puesto sobre la mesa otras cuestiones de calado para Albacete y
para Castilla-La Mancha, como la necesidad de que las comunidades autónomas de nuestro entorno
completen el proceso de modernización de sus regadíos, “porque esto supondría un ahorro muy
significativo del recurso agua y una liberalización del mismo, que permitiría a los y las regantes de
nuestro territorio atender otras cuestiones medioambientales o abordar regadíos pendientes de
desarrollar y comprometidos en Planes Hidrológicos anteriores”, ha explicado Miranda, quien también
ha reivindicado la importancia de tener en cuenta la preferencia de la cuenca cedente respecto a la
cesionaria.

Igualmente, el senador socialista ha resaltado que la que finalización del proceso de sustitución de
bombeos del Júcar “afectará directamente a 3.000 agricultores y agricultoras, pero también, y es muy
relevante, a la sostenibilidad de los acuífero de La Mancha Oriental, sustituyendo las extracciones
subterráneas por aguas superficiales, beneficiándose no sólo a Albacete y Castilla-La Mancha, sino al
Júcar en su integridad”.

Al tiempo que ha indicado que a este proyecto se van a destinar cerca de 60 millones de euros por
parte del Gobierno de España.

En este sentido, los regantes han mostrado su satisfacción, agradeciendo que el inicio de las obras sea
inminente, con la publicación, por ejemplo, en el Boletín Oficial de Cuenca de la información pública
del proyecto de adecuación de las tomas en el tramo tres del Acueducto Tajo-Seguro (ATS), o la
información pública del proyecto de conducciones de transporte en la zona regable de la Grajuela,
“siendo inminente la publicación en el boletín oficial de la provincia de Albacete de aquellos proyectos
que afectan a este territorio”.
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La emergencia climática y el agua 

Además, Miranda ha subrayado que es imprescindible tener en cuenta los riesgos derivados de la
emergencia climática en la gestión y planificación del agua, “en coherencia con las demás políticas”.

De hecho, la recién aprobada Ley de Cambio Climático contempla un artículo específico al respecto
(art. 19), en el que se recoge que “la planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación
al cambio climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la
protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de
usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia”.

En esta línea, el responsable socialista ha avanzado que el Gobierno de Pedro Sánchez va a poner en
marcha el nuevo Ciclo de Planificación Hidrológica “de forma congruente con la importancia del
agua”.

Así, ha afirmado que en la primavera de 2022 está previsto que se aprueban los Planes Hidrológicos
del Tercer Ciclo de Planificación (2022-2027) de las 25 demarcaciones hidrográficas españolas, de
acuerdo con los criterios establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA), “que ya realizarán una
evaluación de los efectos y riesgos del cambio climático”.

Los aspectos más relevantes de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo de Planificación

“El objetivo de los Planes es la consecución de los objetivos ambientales para las masas de agua y
ecosistemas asociados, así como la atención de las demandas para los diferentes usos que resulten
compatibles con ese buen estado de las aguas”, ha señalado el senador del PSOE.

Para los socialistas, los aspectos más relevantes de estos planes son la mejor caracterización de las
masas de agua y zonas protegidas asociadas y de sus objetivos; los avances en la definición e
implementación de los regímenes de caudales ecológicos; o la definición de unos programas de
medidas racionales, coherentes y enfocados a la consecución de los objetivos ambientales.

Del mismo modo, ha añadido la especial relevancia de medidas enfocadas a problemas fundamentales
como los relacionados con la depuración; la contaminación difusa (planteando limitaciones a los
excedentes de nitrógeno producidos por un exceso de fertilización); la restauración de ríos y
recuperación de acuíferos; o el enfoque y consideración de los efectos del cambio climático y la
necesidad de adaptación al mismo, con repercusión en aspectos como la asignación y reserva de
recursos, y buscando una mayor convergencia entre las disponibilidades de agua y los derechos para su
uso.

Finalmente, Miranda ha reiterado el compromiso de los y las socialistas de la provincia de Albacete
con el campo, con el sector agrario y, “por supuesto, en la defensa de los intereses de los y las regantes
porque no se puede permitir, y no lo vamos a permitir, que se limite el desarrollo de los territorios,
sobre todo en zonas gravemente afectadas por la despoblación”.


