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La Confederación Hidrográfica del Tajo habilita 
parte de las infraestructuras del conjunto “Mejora 
del Abastecimiento a la Futura Mancomunidad de 
Aguas de la Presa de Santa Lucía” ante la situación 
de emergencia que vive la población de 
Valdefuentes 

• Esta actuación se ejecuta en aras de soslayar la situación que vive la 
población como consecuencia de una gestión ineficiente del sistema de 
abastecimiento por parte del ayuntamiento 

13 de octubre de 2020 – La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo 
autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante 
la situación de emergencia que vive la población de Valdefuentes (Cáceres) en lo 
referente al agotamiento de los recursos hídricos de los que habitualmente se 
abastece la población (embalse del Prado en el arroyo de Valdealcornoque), ha 
habilitado las infraestructuras necesarias que forman parte del conjunto 
denominado “Mejora del Abastecimiento a la Futura Mancomunidad de Aguas de la 
Presa de Santa Lucía”, para que dicha población pueda acceder, de forma 
extraordinaria y temporal, a los recursos del embalse de Santa Lucía. 

Independientemente de que la competencia en abastecimiento de agua potable a 
domicilio la ostentan los municipios, de acuerdo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de que la situación actual no 
responde a un escenario de sequía prolongada, sino a una gestión ineficiente del 
sistema de abastecimiento por parte del ayuntamiento de Valdefuentes, se ha 
optado por esta actuación, de forma excepcional, en aras de soslayar una situación 
de falta de abastecimiento para la población, más aun considerando la actual 
situación de crisis sanitaria que padecemos. 

Las obras correspondientes a la Mejora del Abastecimiento a la Futura 
Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía, ejecutadas por la Sociedad 
Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), se encuentran 
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finalizadas desde el año 2014 y su funcionamiento habría evitado situaciones como 
la que sufre actualmente el núcleo de Valdefuentes, al permitir gestionar de forma 
conjunta los recursos hídricos de los 25 municipios beneficiarios. Sin embargo, la 
falta de acuerdo entre los mismos provoca que, hasta la fecha, no se haya 
solicitado la imprescindible concesión de agua, único medio de acceder al uso del 
dominio público hidráulico, ni se haya constituido la preceptiva Mancomunidad, 
independientemente de que, de forma previa al inicio de la obra, la totalidad de los 
municipios manifestaron su acuerdo y compromiso con dicha ejecución. 

mailto:gabinete.prensa@chtajo.es
http://www.chtajo.es/
http://www.twitter.com/chtajo
http://www.instagram.com/chtajo

