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estas instalaciones se ha reducido a la mínima expresión. Además coincide que esos valles, al igual que 
otras zonas rurales, han perdido población de una manera considerable en las últimas décadas. Es una 
paradoja que estos territorios ricos en recursos naturales y energéticos no se vean favorecidos por ello y 
que toda la riqueza generada por el agua de sus ríos y sus montañas contribuya al desarrollo donde 
finalmente se consume la energía que en estas zonas se produce.

Es necesario que desde las instituciones utilicemos las herramientas de las que disponemos para 
corregir esta situación tan injusta y que se alarga en el tiempo. Y en este caso disponemos tanto de la 
energía reservada así como la reversión de centrales hidroeléctricas, que deben ir enfocadas a conseguir 
una restitución territorial justa. Pero para cumplir estos objetivos las administraciones no sólo deben exigir 
que se cumpla con la entrega de la energía reservada así como iniciar los trámites de reversión en tiempo 
y forma, sino que los ingresos obtenidos por el Estado por estos conceptos deben destinarse de una vez 
por todas a la restitución territorial.

Y para poder llevarlo a cabo estos objetivos es necesario que estos planteamientos queden bien 
recogidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. En la revisión del Plan que fue 
publicada el 19 de enero de 2016 el artículo 67 que es el que define la restitución territorial no cumple con 
los criterios mencionados anteriormente. De hecho, en el anterior plan (RD 129/2014) estaba mejor 
definido tal y como se podría leer en el artículo 96.2.

Por lo tanto, para que la restitución territorial quede bien recogida y definida proponemos una 
modificación del artículo 67 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Entendemos 
necesario atender a las reivindicaciones del territorio y que de una vez por todas se restituya quien está 
soportando estas infraestructuras de las que todos nos beneficiamos.

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la modificación del vigente artículo 67 
de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica 
del Ebro, contenidas en el Anexo XII del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, a fin de garantizar 
efectivamente que los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación 
de los aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía irán destinados en primer lugar y 
preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera. En dicha modificación 
deberá garantizarse que:

1. En relación a las obras de regulación que afecten de forma singular al equilibrio socioeconómico 
del término municipal en que se ubiquen, tal y como establece al art. 130.4 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, la elaboración previa de un Plan de Restitución Territorial que se ejecute de forma 
simultánea a las mismas, para la compensación de las afecciones. Los proyectos constructivos de la obra 
principal deberán incorporar los presupuestos destinados a estos fines de restitución territorial.

2. Los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de los 
aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía, irán destinados en primer lugar y 
preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera, destinándose un 
porcentaje del 25 % a los municipios afectados por el salto y sus infraestructuras, y el porcentaje restante 
a la restitución territorial de las zonas afectadas por el resto de infraestructuras entendiendo como tales 
embalses, canales y líneas de evacuación.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.—Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.—
Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

 

161/001317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de 
los Diputados Pedro Arrojo, Diego Cañamero y Eva García Sampere, de conformidad con el artículo 193 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate 
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en la Comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la Charca de Pegalajar y la 
explotación abusiva del acuífero que la alimenta.

Exposición de motivos

Pegalajar, municipio de la provincia de Jaén, es conocido como «el pueblo de la Charca», debido al 
espectacular estanque que, desde tiempos remotos, ha generado el derrame del manantial de la Fuente 
de la Reja. Este manantial, más allá de ser clave para la vida y la identidad de este pueblo, configura un 
sistema hidráulico, agrícola y ecológico sumamente peculiar que es considerado por la comunidad 
científica como «único en el Mediterráneo».

Las peculiares características del sistema Fuente-Charca-Huerta de Pegalajar han llevado a las 
diferentes administraciones a su reconocimiento y protección. Por una parte está inscrito en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien Cultural y, además, es una de las seis zonas 
prioritarias del Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico del Guadalquivir. Dos compromisos 
legales de protección bajo la responsabilidad, por un lado de la Junta de Andalucía, y por otro del Gobierno 
de España.

A pesar de ello, en 1988 la Fuente de la Reja dejó de manar, con el consiguiente deterioro del conjunto 
del sistema. La movilización social forzó en 1992 una declaración de sobreexplotación provisional, desde 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Sin embargo, la explotación abusiva del Acuífero 
de Mancha-Real Pegalajar ha seguido agudizándose, ante la pasividad de la CHG. Por ello la Asociación 
Vecinal Fuente de la Reja presentó un recurso contencioso administrativo que ganó ante el TSJA, que 
ordenó, en la sentencia 295/2007, elaborar un Plan de Ordenación para la Recuperación del Acuífero, tal 
y como exige el Texto Refundido de la Ley de Aguas (2001), y constituir una Comunidad de Usuarios o el 
órgano sustitutivo previsto por el art. 87.2 del citado texto legal.

Todo ello llevó a elaborar un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) en noviembre de 2006, que 
la Confederación del Guadalquivir y la Agencia Andaluza del Agua caracterizaron como «una experiencia 
pionera y un ejemplo en lo que a información pública y participación social se refiere». El Plan establecía 
una serie de medidas para conseguir una gestión sostenible del acuífero, y la consiguiente recuperación 
de la Fuente de la Reja y de la Charca de Pegalajar. Sin embargo, de esas medidas tan sólo se han 
realizado dos:

— Refuerzo del abastecimiento a Mancha Real desde el Manantial de los Charcones.
— Incremento del abastecimiento a Mancha Real desde el Flanco Noroccidental mediante una nueva 

captación en Caserón de Monroy.

Algunas se han abordado, aunque sólo parcialmente:

— Controlar y reducir las pérdidas en redes de los municipios de Mancha Real y— El POE que estima 
un consumo medio desmedido de 442 I/ hab/día en Mancha Real y 416 en Pegalajar, prevé reducir 
pérdidas en 100 l/hab/día.

— Mejorar la red de control piezométrico y asegurar el funcionamiento periódico de la mesa de 
seguimiento del POE, para prevenir situaciones de crisis.

En el caso de ciertas medidas, se carece de información sobre su nivel de ejecución:

— Mantener el acuífero del Mioceno (próximo a Mancha Real) en un nivel de explotación acorde con 
los recursos renovables, como reserva estratégica a emplear en momentos de crisis y dejar como 
abastecimiento de emergencia el sondeo de las Canteras

Otras, sin embargo, aún están pendientes de ejecución:

— Incrementar el abastecimiento de Pegalajar desde el acuífero de Almadén/Hoyo de la Sierra, a fin 
de dejar en reposo el pozo del Puerto que abastece actualmente a la población.

— Rehabilitar las fuentes de Pegalajar para aprovechar sus caudales estacionales en el abastecimiento 
del municipio, previo estudio de impacto ambiental.

— Utilización por parte de Pegalajar de las aguas de la Fuente de la Reja cuando mane. La charca ha 
sido adecuada para evitar pérdidas, pero aún no se han realizado las infraestructuras necesarias para que 
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el Ayuntamiento disponga de una parte del caudal de la Fuente de la Reja cuando el manantial surja a fin 
de reducir la presión sobre el acuífero.

— Desarrollar un programa de gestión integrada de la demanda que incluiría implantar contadores y 
una tarifa por tramos de consumo, campañas de información y concienciación ciudadana para mejorar la 
eficiencia, reduciendo en un 20 % el consumo actual.

— Compromiso activo de las administraciones locales, usando todas las herramientas en sus manos 
(como los PGOU) para cooperar en la gestión sostenible del acuífero.

Hoy, en suma, 28 años después de la desecación de la Fuente de la Reja, todavía no se ha aplicado 
de forma rigurosa la legislación vigente en materia de sobreexplotación de acuíferos, incumpliéndose por 
tanto la Ley de Aguas como la Directiva Marco de Aguas de la UE, lo que ha supuesto una caída muy 
acusada del nivel del acuífero que tenía una cota por encima de los 816 m.s.n.m. en la primavera de 2013 
y ha acabado, el año 2016, en la cota 789 m.s.n.m. estando en los 800 m.s.n.m. el nivel desde el que el 
acuífero hace manar caudales en la fuente.

Por ello, proponemos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Hacer efectivo, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, su compromiso de 
conservación del sistema Fuente-Charca-Huerta de Pegalajar, como una de las seis zonas prioritarias del 
Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico del Guadalquivir.

2. Garantizar, en el ejercicio de sus responsabilidades como Gobierno en una cuenca de competencia 
estatal, como la del Guadalquivir, y en una situación de sobreexplotación de acuíferos, un estricto control, 
regulación y limitación de extracciones que permita el desarrollo efectivo del Plan de Ordenación de 
Extracciones (POE).

3. Promover la cooperación efectiva del Ministerio, a través de la CHG, con la Junta de Andalucía y 
los Ayuntamientos afectados, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para que todas las medidas 
del POE se lleven a cabo sin demora.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2017.—Pedro Arrojo Agudo, Diego 
Cañamero Valle y Eva García Sempere, Diputados.—Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de 
los Diputados Pedro Arrojo y Jorge Luis Bail, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre el servicio de Aguas en Alta de Zaragoza y la presa de la 
Loteta.

Exposición de motivos

Zaragoza se ha abastecido tradicionalmente de caudales del Ebro, regulados por el Embalse del Ebro 
(en Reinosa) y derivados del cauce a la altura de Tudela a través del Canal Imperial de Aragón. Durante 
los últimos años este abastecimiento se ha visto complementado por caudales del Río Aragón, derivados 
desde el embalse de Yesa, a través del Canal de Bardenas y la acequia de Sora (sistema de Riegos de 
Bardenas), hasta los depósitos de Sora, donde arranca el «sistema de abastecimiento a Zaragoza y su 
entorno», construido recientemente, para abastecer agua de calidad a Zaragoza y otros 40 municipios de 
la provincia.

En el diseño de dicho sistema hay una pieza clave de regulación «en tránsito»: el embalse de «La 
Loteta», en el eje del Ebro, junto al Canal Imperial de Aragón, a la altura de Gallur. Dicho embalse, con 
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