
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y MEDIO AMBIENTE

Carlos Lastra López, en nombre propio y representación -en su condición de Presidente- de la 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, EXPONE:

Tras la reunión mantenida por parte de representantes de la Confederación Hidrográfica de la 
Demarcación del Cantábrico Occidental con miembros de los colectivos ecologistas y 
conservacionistas de Asturias en relación con el Pacto Nacional del Agua que se pretende 
establecer por el Gobierno central, en la que se apuntó un marco de diálogo para la búsqueda de 
soluciones consensuadas, desde la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA)  
queremos hacer llegar las siguientes consideraciones:

1º.- Apoyamos totalmente el documento enviado a la Directora General del Agua del MAPAMA 
por parte del colectivo de nuestros representantes en los distintos Consejos del Agua, referido al 
“Posicionamiento y petición respecto al futuro Pacto Nacional por el Agua desde los vocales de los 
Consejos del Agua representantes de los intereses ambientales” (Madrid, 30/11/2017).

2º.- Desde el convencimiento de la no necesidad de un Pacto por el Agua y de que lo que es 
realmente imprescindible es que se cumpla estrictamente la Directiva Marco del Agua, un posible 
PACTO sólo podría fundamentarse en los principios reconocidos por la normativa europea y el 
conocimiento científico vinculados a la protección,  defensa y mejora de la calidad ecológica del 
agua, la conservación y protección de los humedales y demás ecosistemas fluviales y del medio 
ambiente, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, el principio de precaución 
y prevención, etc. etc. Todo ello integrado dentro del marco de la planificación a escala de 
cuenca hidrográfica.

3º.- Nos preocupan especialmente los planteamientos de MAPAMA respecto a la pretensión de 
afrontar unos déficits hídricos (creados por el propio modelo que se pretende prolongar) con la 
ejecución de proyectos “hidraulistas” muy agresivos para el medio: interconexiones de cuencas, 
transferencias de recursos hídricos y nuevos embalses. Todo ello obviando cualquier 
planificación previa que afronte un adecuada política de aguas desde perspectivas de la DMA, 
que ponga el acento en la gestión de la demanda (como se señala desde las prioridades europeas 
y la realidad del cambio climático) y no, como se pretende con ese Pacto, desde el desacierto de 
una atención de la demanda basada en el incremento irracional e insostenible de la oferta del 
recurso hídrico como si éste fuera ilimitado.

4º.- Centrándonos en Asturies y en aspectos más concretos que afectan a nuestra cuenca (pero 
también a otras), además de los generales expuestos anteriormente, señalamos la necesidad de 
actuaciones relacionadas con los siguientes:

a) Saneamientos  y basuras: Es necesario desarrollar con la mayor urgencia todos los  saneamientos 
urbanos, industriales y rurales pendientes y también empezar a eliminar de los cauces toda la 
basura (plásticos, metales, escombros, etc.;  ¡pero no vegetación!) que se ha ido acumulando a lo 
largo de décadas de abandono y falta de saneamiento. Para ello es necesario  planificar y dotar de 
recursos económicos todos los saneamientos y los proyectos de retirada de basuras y escombros.

b) Especies invasoras:  En la actualidad en la mayor parte de los ríos asturianos se encuentra 
vegetación y fauna alóctona y/o invasora, lo que altera sus características ecológicas. Ello hace 
imprescindible que a la mayor brevedad (en 2018) se elabore un estudio detallado de la situación y 
de sus posibles efectos a medio y largo plazo, así como establecer un plan de actuación al respecto.
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c) Herbicidas:  Como sabemos, los herbicidas son muy contaminantes y perjudiciales  para la vida en 
los cursos de agua, la vegetación, incluida la salud humana en general (declarados por la OMS 
como posiblemente cancerígenos) y  la del resto de los animales. También son peligrosos para los 
propios trabajadores que los utilizan. En estos momentos  en  la UE y el  Parlamento Europeo se 
prepara ya la prohibición definitiva dentro de cinco años del glifosato1, el herbicida más 
comunmente utilizado, y hay iniciativas legislativas europeas para prohibirlo definitivamente lo 
antes posible. Además, la ley establece unos procedimientos muy reglados para su utilización. En 
Asturias muchos municipios se han declarado libres de glifosato, y sin embargo, hay organismos 
públicos como la Demarcación de Carreteras, que riegan con herbicidas las cunetas  de las 
autovías, incluso en la proximidad de cursos de agua o lugares de escorrentía, como denunciamos 
hace un tiempo desde ANA. Por ello, solicitamos que en el Pacto Nacional del Agua se prohíba 
el uso de los herbicidas por sus graves efectos sobre los recursos hídricos o que, en todo caso y 
como mínimo, se garantice  siempre una utilización medioambiental mucho más limitada y 
responsable, guiada por el  principio de precaución en  el cuidado de la salud pública y el medio 
ambiente.

d) Reservas Fluviales: En la actualidad, en  las alas occidental y  oriental de Asturies  están previstas 
media docena de reservas naturales fluviales. Creemos necesario seguir ampliando esta política 
de protección, especialmente en la zona central asturiana. A modo de ejemplo, solicitamos que se 
incluya el compromiso de declarar  ‘Reserva Fluvial’ al menos los siguientes ríos o tramos de río: 

- Curso alto del río Nalón, desde su nacimiento hasta el sistema Tanes-Rioseco, incluyendo todos 
los afluentes del Nalón en ese tramo. Entre otras razones ambientales, es necesario mantener esos 
ríos con la máxima calidad ecológica y ambiental, por ser la fuente de suministro de agua potable 
de gran parte de la población asturiana.

-  Ríos y manantiales de la ladera este de la sierra del Aramo, hasta su desembocadura en el río 
Caudal. Aguas de estos ríos  y manantiales se utilizan para abastecer Uviéu/Oviedo y se debe 
garantizar tanto la calidad de sus aguas como el mantenimiento adecuado de sus caudales 
ecológicos. 

- Otros dos  ejemplos pueden ser los ríos Uncín y Esqueiro, en el concejo de Cuidiru/Cudillero, 
desde sus nacimientos hasta sus  desembocaduras. Son cuencas que cumplen los requisitos de 
reserva fluvial. O el Espasa (en Colunga) y  otros cuya calidad y características constan en los 
inventarios de esa Confederación Hidrográfica.

5º.- Finalmente, reiterar que se promueva una participación pública real y activa, en la que la 
información y transparencia deben formar parte intrínseca del proceso. 
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1 http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-eurocamara-pide-prohibir-
completo-glifosato-ue-finales-2022-20171024140712.html


