
GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA FINALIZACIÓN URGENTE DE LAS OBRAS DEL
TRASVASE ENTRE LOS EMBALSES DE SIERRA BOYERA Y LA COLADA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los años noventa, tras una sequía histórica que supuso la puesta en marcha en el
norte de la provincia de unas restricciones al consumo tremendas, los alcaldes de los
Pedroches se manifestaron para exigir la construcción de un segundo embalse ante la
manifiesta escasez de reservas e infraestructuras hídricas en la zona. 

Así, la presa de la Colada, sobre el río Guadamatilla, comenzó a construirse en 2001, se
terminó  en  2006  y  se  llenó  en  2010,  pero  en  2008  se  paralizó  la  obra  que  estaba
construyendo los kilómetros de tuberías que deberían llevar el agua de La Colada hasta la
estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera. Es decir, las obras para el
trasvase de los embalses de Sierra Boyera y La Colada están sin concluir después de que
se iniciaran hace más de una década. 

Los  distintos  gobiernos  de  la  Junta  de  Andalucía  desde  el  2009  han  incumplido  la
finalización de la obra, a pesar de que el proyecto establecía que debían estar finalizadas
en 2009. Las obras están finalizadas al 90%, quedan 750 metros de canalización de una
infraestructura que tiene unos 40 kilómetros. 

16 años después, las y los vecinos del norte de la provincia no pueden beber agua de la
presa de La Colada, con una capacidad de 57,7 hectómetros cúbicos, que se construyó
para hacer frente a los problemas de suministro de Los Pedroches y el Valle del Guadiato.
El  embalse  de  Sierra  Boyera  que  desde  hace  décadas  abastece  de agua a  las  dos
comarcas del norte, Los Pedroches y el Valle del Guadiato, 28 municipios con casi 80.000
vecinos y vecinas, se encuentra al 16,51% de su capacidad. 

La desidia del  Gobierno Andaluz con el  norte  de la provincia  se hace patente con la
ausencia  de  inversiones  en infraestructuras  que ante  periodos estivales,  como el  del
presente año, permitirían una mejor gestión del agua de los embalses de Sierra Boyera y
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La Colada, y garantizarían con criterios de sostenibilidad el consumo para la población y
las actividades económicas de la zona como son la ganadería y la agricultura. 

El agua es un bien cada vez más escaso por las oscilaciones climáticas derivadas del
cambio climático y los Gobiernos deben abanderar la transición hacia una nueva cultura
del  agua,  mediante  mejoras  tecnológicas  en  sus  infraestructuras  que  garanticen  una
gestión óptima de los recursos disponibles. 

En este contexto, resultan especialmente preocupantes las informaciones de los últimos
días, donde la propia Junta de Andalucía ha hecho pública la que podría ser la causa de
la incomprensible negativa a finalizar las obras de conexión con el embalse de Sierra
Boyera: la detección de cianobacterias potencialmente tóxicas en las aguas de la Colada
y la consecuente prohibición del baño en el embalse, tal y como indica el informe remitido
al  Ayuntamiento  de  El  Viso  elaborado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias y emitido por la unidad de
microbiología del laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Gobierno Andaluz a dar explicaciones de las últimas informaciones
sobre la detección de cianobacterias potencialmente tóxicas en las aguas del embalse de
la  Colada,  a  analizar  exhaustivamente las  aguas,  a  investigar  el  origen de la  posible
contaminación y, de confirmarse, a poner los medios necesarios para frenarla. 

SEGUNDO.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  a  dar  cumplimiento  al
compromiso adquirido para finalizar las obras con carácter de urgencia con el Norte de la
provincia en materia de gestión del agua y que se concluyan las obras del trasvase entre
los embalses de Sierra Boyera y La Colada. 

TERCERO.-  Instar al  Gobierno de la Junta de Andalucía a que, junto con el resto de
administraciones competentes, desarrollen un proyecto de urgencia y extraordinario para
bombear agua con el fin de garantizar el suministro al agua a la población, a la cabaña
ganadera  y  a  los  sectores  agroganaderos  e  industriales  del  norte  de  la  provincia  de
Córdoba. 

En Córdoba, a 7 de julio de 2022

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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