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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

El Presidente se reúne con el Alcalde de San 
Bartolomé de las Abiertas para estudiar la 
protección del dominio público hidráulico y la 
mejora del abastecimiento en el municipio 
toledano 

13-oct-2015. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Antolín, ha recibido al Alcalde de 
San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito Blázquez, que también es Presidente 
de la Mancomunidad del Río Pusa, para analizar varios asuntos que atañen al 
municipio toledano relacionados con el abastecimiento, la protección del dominio 
público hidráulico y la mejora ambiental. 

El Alcalde y su equipo han mostrado su preocupación por las dificultades técnicas que 
tiene la limpieza del cauce del río Sangrera a su paso por el municipio, ya que 
discurre durante seis kilómetros y en algunas zonas tiene 100 metros de anchura, lo 
que hace imprescindible el uso de maquinaria pesada, entre otros requerimientos 
técnicos y mecánicos. Confederación ha sugerido que identifiquen los puntos de 
acceso más complicados y difíciles  de limpiar para intentar buscar una solución 
conjunta.  

Asimismo, se ha recordado a los munícipes la posibilidad de solicitar en un futuro 
convenio con Diputación Provincial de Toledo la inclusión de los trabajos de 
mantenimiento y recuperación ambiental de cauces y riberas. 

Por otra parte, se ha recordado al Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas 
que el Organismo de cuenca organiza el día tres de noviembre en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza del Vivero de Cazalegas de Confederación 
Hidrográfica del Tajo unas jornadas técnicas informativas denominadas “Escuela de 
Alcaldes”, donde se explicarán a los técnicos y concejales de la zona que deseen 
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asistir todos estos pormenores administrativos y legales de las relaciones entre 
Ayuntamientos y Confederación. 

El Alcalde también ha manifestado la voluntad de editar una publicación sobre la flora 
y fauna de los ríos Sagra y Pusa, cuya promoción podría tener cierta cabida en el 
Programa de Educación Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Respecto al abastecimiento, Confederación ha indicado al Presidente de la 
Mancomunidad del Río Pusa la necesidad de revisar la concesión actualmente 
existente para adecuarla a las condiciones reales de explotación. 

La Mancomunidad del Río Pusa está integrada por las localidades de Malpica de 
Tajo, San Martín de Pusa, Villarejo de Montalbán, Espinoso del Rey, Torrecilla de la 
Jara, Retamoso de la Jara, Santa Ana de Pusa, San Bartolomé de las Abiertas, La 
Pueblanueva, Los Navalmorales y Las Vegas de San Antonio. 


