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Estimada Señora Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación Medio         

Ambiente del Gobierno de España, Doña Isabel García Tejerina: 

 

Reciba un cordial saludo de la Plataforma de regantes, ciudadanas y           

ciudadanos de la cuenca del Río Segura “Segura Transparente”. Somos una           

organización ciudadana constituida en diciembre de 2017 por personas y          

entidades que vivimos en los territorios de la actual Demarcación Hidrográfica           

del Segura y que tenemos fuertes vínculos, no solo profesionales, con la            

agricultura de regadío desarrollada al amparo de sus recursos propios. Vivimos           

y trabajamos en las huertas, pueblos y ciudades que han surgido desde tiempo             

inmemorial en la ribera de este río y sus afluentes en las comunidades             

autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, Región de Murcia y Comunidad           

Valenciana, y representamos un movimiento social que emerge en estos          

territorios en la defensa de los valores naturales, culturales, económicos y           

sociales que nos procuran los regadíos originales de nuestra cuenca, que han            

utilizado sus derechos históricos de riego de manera responsable, sostenible y           

legal. 

 

Abocada nuestra cuenca hidrográfica a una grave situación de desequilibrio y           

déficit por el incesante aumento de nuevos regadíos en las últimas décadas, así             

como por el ya innegable cambio climático, una creciente parte de nuestra            

sociedad observa con gran preocupación el deterioro y abandono de nuestras           

huertas, mientras algunos sectores económicos y grupos de inversión         

vinculados al agronegocio industrial, que se han implantado recientemente en          

el territorio, quieren proclamarse ahora como los “defensores de la huerta           

levantina” y constituirse como los interlocutores sociales de referencia con las           

distintas administraciones públicas competentes en materia de agricultura,        

agua, medio ambiente y territorio. 

 

La mayor parte de los usuarios de nuestra cuenca, constituida por miles de             

pequeñas y medianas explotaciones agrarias que estamos usando de forma          

legal, sostenible y responsable sus recursos hídricos superficiales y         

subterráneos, así como la mayoría de los pequeños y medianos agricultores           
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que cultivan en las zonas regables del Trasvase Tajo Segura, no somos            

culpables del creciente desequilibrio a que nos abocan las nuevas demandas           

que, en su mayor parte, se deben a la continua implantación de nuevos             

regadíos en terrenos de secano o ganados al monte por parte de grandes             

empresas del agronegocio. 

 

La actuación de estos grandes grupos de inversión durante los últimos años ha             

agravado la sobreexplotación y contaminación de acuíferos, el deterioro de la           

calidad ecológica de los ríos, la pérdida de biodiversidad, la banalización del            

paisaje y el abandono y ruina de los regadíos legales y preexistentes que tienen              

un marcado carácter social.  

 

Un caso paradigmático de este problema, que conoce usted bien por su            

actualidad y gravedad, es el del Mar Menor, en cuyo desenlace ha sido             

determinante la actitud irresponsable en cuanto a sus prácticas por parte de            

grandes explotaciones agrícolas de carácter industrial, así como su expansión          

por miles de hectáreas fuera de los perímetros regables originalmente          

autorizados en el Campo de Cartagena. 

 

La preocupación, señora Ministra, no puede en modo alguno limitarse a lo que             

ocurre en la comarca del Mar Menor: 

 

● Actualmente en la Cabecera de la cuenca (provincia de Albacete),          

asistimos a una gestión de las aguas subterráneas poco transparente por           

parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que consiente          

la extracción de importantes caudales con un destino opaco, y unos           

criterios ajenos al interés social y sostenibilidad ambiental. 

 

● En la comarca del Noroeste murciano se están implantando nuevas          

extensiones de regadío por parte de grandes empresas ajenas al          

territorio, que están sobreexplotando los acuíferos y sus manantiales,         

afectando gravemente a los regadíos legalizados y preexistentes de la          
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comarca, reduciendo drásticamente los caudales de las surgencias y         

cursos de agua, y provocando su contaminación. 

 

● En las vegas Alta y Media están aumentando las presiones sobre las            

huertas tradicionales, promoviendo la urbanización y abandono de la         

actividad agrícola sostenible de grandes extensiones de terreno fértil y          

muy inundable, mientras se buscan mecanismos para derivar sus         

dotaciones de riego a nuevas explotaciones instaladas sobre terrenos de          

monte o secano. 

    

● En la Vega Baja, provincia de Alicante, se está sometiendo a una            

situación insostenible a sus veinte mil hectáreas de huerta tradicional,          

soporte de un importante sector agrario de gran calado social. Esta           

comarca no recibe agua del caudal del río Segura, debido a las            

derivaciones realizadas en el Azud de Ojós, sino de los sobrantes de los             

riegos y depuradoras de los pueblos, desconociendo si utilizan la          

depuración de nivel terciario avanzado y la composición química y          

orgánica de las aguas, sin que tengamos acceso a los análisis completos            

de las mismas. Existe al mismo tiempo un importante agravio          

comparativo entre el riego tradicional, privado y mermado de recursos e           

incluso de riego durante periodos prolongados, y las zonas de nuevo           

regadío a las que sí se les ha concedido agua permanentemente e            

incluso han continuado ampliándose superficies de regadío en terrenos         

de secano.  

  

Por lo anterior, y dado que esta situación se está agudizando y es anuncio              

seguro de nuevos y graves problemas de orden económico, social y           

medioambiental, queremos pedirle que en el ejercicio de sus         

responsabilidades atienda las demandas que le hacemos llegar: 

 

● Pedimos a su Ministerio y a los organismos que de él dependen,            

especialmente la CHS, la plena transparencia en la gestión de sus           

recursos, tanto superficiales como subterráneos, ofreciendo información       
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de las dotaciones asignadas a cada entidad, perímetros de riego y usos            

autorizados, y volúmenes que son destinados o autorizados a las          

distintas comunidades. 

 

● Queremos que refuerce en su iniciativa legislativa y normativa, y en su            

acción gubernativa, el papel de los organismos públicos en la gestión del            

agua, así como que aumente las garantías de participación y control           

ciudadano en el funcionamiento de los mismos. 

 

● Solicitamos que se garanticen los recursos hídricos propios de los          

regadíos legalmente prioritarios / preexistentes de la Cuenca del Segura,          

así como que su departamento trabaje activamente para conservar,         

mantener y apoyar a los regadíos de carácter tradicional y social que,            

además del productivo, unen los valores paisajísticos, ambientales y         

culturales. Señalamos igualmente la importancia de conservar su        

patrimonio hidráulico milenario y detener los procesos, con frecuencia         

abusivos e innecesarios, de modernización de regadíos; por carecer en          

muchos casos de eficacia real y suponer una detración neta de los            

recursos disponibles para la indispensable realimentación del acuífero        

aluvial y la reutilización aguas abajo de los retornos. 

● Necesitamos que se restaure la circulación del río desde el Azud de Ojós             

hasta la desembocadura en Guardamar del Segura y se garantice su           

curso con medidas de protección.  

● Pedimos acceso público a los análisis completos de las aguas que           

discurren en toda la cuenca del río porque queremos una calidad acorde            

a lo establecido en el Directiva Marco del Agua en todas y cada una de               

sus comarcas.  

● Requerimos Investigación de las repercusiones sobre la Salud Pública del          

uso de nuestras aguas para el consumo y riego.  

Es necesario que su Ministerio, en colaboración con las Comunidades          

Autónomas, emprenda actuaciones significativas, para aplicar de forma        
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real la Directiva Marco del Agua, para la conservación de los ecosistemas            

y la biodiversidad del Río Segura, sus afluentes y manantiales; con           

programas eficaces de lucha contra la contaminación de fuentes         

agrarias, de origen urbano e industrial; y la salinización, que es           

especialmente preocupante en la comarca de la Vega Baja. 

● Le pedimos igualmente que su departamento se dote de los medios           

necesarios y se empeñe en la defensa y restauración de la legalidad en             

materia de proliferación de nuevos regadíos, cuyo ilegal e incontrolado          

crecimiento constituye una lacra que agrava el déficit hídrico estructural          

y provoca la indefensión de los pequeños y medianos agricultores que           

cumplen la legislación vigente de Aguas. Una de las actuaciones que           

debe realizar su departamento es una Auditoría de las transformaciones          

al regadío realizadas en la cuenca fuera de los perímetros previamente           

autorizados o fuera de concesión administrativa desde la entrada en          

vigor de la Ley de Aguas de 1985. 

● Otra de las reivindicaciones es que el Ministerio que dirige no se deje             

presionar por los lobbys que proponen resolver los problemas hídricos          

con la liberalización de las concesiones y la entrada de capital privado en             

la gestión de las aguas de riego. Alertamos de que grandes grupos de             

inversión están ya planificando su entrada en un nuevo negocio que           

acabará encareciendo la actividad de la mayoría del tejido agrario          

levantino y supondrá un duro golpe al carácter social de la inmensa            

mayoría de las explotaciones agrícolas. Pedimos que el Ministerio         

refuerce sus medios de control, actúe con transparencia ante la          

ciudadanía, y además mantenga el control público de las nuevas fábricas           

de agua desalada, que debe usarse para solucionar déficits de las zonas            

con derechos consolidados.  

 

Nuestra plataforma ha elaborado un manifiesto, que le acompañamos, y que           

está siendo avalado a través de mociones presentadas en los distintos           

ayuntamientos ribereños y de sus vegas, habiendo sido aprobado hasta el           

momento en municipios que agrupan a una población de más de 600.000            

habitantes, que son:  

5 



PLATAFORMA DE REGANTES Y CIUDADAN@S 
DE LA CUENCA DEL SEGURA. 

● Hellín, en la provincia de Albacete

● Murcia y Molina de Segura, en la provincia de Murcia

● Almoradí, Pilar de la Horadada, Callosa del Segura, Rojales, Guardamar         

del Segura, Albatera, Dolores, Los Montesinos, Cox y Daya vieja en la           

provincia de Alicante

La moción ha sido también aprobada por unanimidad en la Diputación           

Provincial de Alicante . 

Igualmente le trasladamos nuestro interés en poder mantener una reunión          

para exponerle con mayor profundidad nuestras demandas y propuestas para          

mejorar la sostenibilidad y el carácter social de la agricultura en nuestro            

territorio, así como la salud y calidad de vida del millón de personas que              

habitamos los valles del río Segura y sus afluentes. Quedamos pues a la espera              

de su contestación. 

Sin más por el momento y agradeciendo su atención. 

Los portavoces de la Plataforma “Segura Transparente”: 

Cabecera de la 
cuenca: 

Guillermo 
Sánchez Negrillo

Vega Alta: 

Ángeles 
Trujillo Ponce

Comarca 
Noroeste: 

Alfonso 
Sánchez Marín

Vega Baja: 

María Antonia 
Terrés Rodríguez
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