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1. PRESENTACIÓN

En el año 2007 se ha confirmado lo que ya

nos temíamos, pues nos hemos encontrado

inmersos en un periodo de sequía plurianual más

severo que cualquier otro periodo de escasez en

la vida del Trasvase Tajo-Segura, pero esto no ha

sido óbice para que nuestro Sindicato dejara de

defender los intereses de los regantes, tanto en la

búsqueda de recursos como en la transmisión a

las más altas instancias políticas del escenario real

en que hemos tenido que vivir durante el ejercicio.

Los gestores del agua, cuando hay pro-

blemas de escasez, han de enfrentarse, no sólo

al día a día de la Comunidad de Regantes, sino

también a la impotencia de resolver mínima-

mente las necesidades hídricas de sus comu-

neros. Sin embargo, el alto grado de tecnifica-

ción conseguido, que alcanza ya más de

95.000 hectáreas, los ha ayudado a gestionar y

repartir equitativamente los muy escasos recur-

sos disponibles.

En ocasiones anteriores, nuestra Memoria

contenía un capítulo temático para el mejor

conocimiento de nuestra realidad e historia. En

esta ocasión hemos querido dedicar dicho capí-

tulo a profundizar en la realidad jurídica que sus-

tenta nuestros derechos, haciendo para ello una

recopilación de la normativa reguladora del

Trasvase Tajo-Segura.

Tenemos que ser plenamente conscientes

de la realidad por la que atraviesa el Trasvase

Tajo-Segura, puesto que se está cuestionando

hasta su propia existencia. Debemos estar aler-

ta, y lo estamos, como se refleja en esta

Memoria, sobre los peligros que se ciernen

sobre el Acueducto, así como del camino que

nos queda por recorrer para su defensa.

Aún siendo conocedores del periodo de

sequía que atravesamos, no debemos olvidar

tampoco los problemas históricos todavía por

resolver. La solución definitiva al déficit estructu-

ral de nuestra cuenca, que dé una estabilidad

real a nuestros regadíos, la necesidad de que

nuestras Comunidades de Regantes obtengan

las concesiones del Trasvase, el texto de la

Propuesta de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha o el nuevo

periodo de planificación hidrológica en el Tajo y

en el Segura, que definirán entre otros aspectos

los caudales medioambientales en estos cau-

ces, son, todos ellos, retos que deberemos

afrontar en un futuro inmediato.

Nuestra larga experiencia, obtenida por la

labor diaria que desarrollamos en nuestra

Corporación, ha permitido que se escuche nues-

tra voz y se atienda a nuestras palabras en los

foros políticos, de forma que hemos podido

expresar libremente nuestras opiniones tanto en



< 8 >

la Asamblea Murciana y en las Cortes

Valencianas como ante las más altas instancias

del Gobierno de la Nación. Así, en 2007 hemos

sido recibidos por el Presidente del Gobierno,

por la Vicepresidenta Primera, por el Presidente

de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y por diversos Ministros de la

Administración Central.

La labor conjunta del Comité de Crisis ha

constituido un apoyo fundamental tanto para

ampliar el horizonte de la situación y plantea-

mientos como para actuar ante las Instituciones

como una verdadera piña altamente representa-

tiva de toda la sociedad del sureste español.

Creemos que la solución definitiva debe

pasar, ineludiblemente, por un gran pacto políti-

co, que debe caracterizarse por su solidez y

estabilidad frente a cualquier cambio de

Gobierno. Este pacto se podría y debería estruc-

turar y consensuar sin imposiciones, sin dogma-

tismos sesgados ni fijaciones de moda, imperan-

do siempre la búsqueda del bien común.

No pararemos en recordarlo, pues puede

ser una ocasión de generar en España una ver-

dadera paz hidráulica, responsable y bien con-

sensuada, llevando los recursos superficiales

excedentarios allá donde hagan falta.

Los regantes no debemos permitir que

desaparezca nuestra agricultura de regadío ya

que, además de contribuir a la generación de la

riqueza nacional suponen una efectiva barrera

frente a la desertificación del territorio, así como

eficaces sumideros de CO2. 

Francisco del Amor García

Presidente

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General

• La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de

gobierno de la Corporación, y se encuentra

constituida por todos los representantes de las

Comunidades de Regantes y demás usuarios

que forman parte de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces al

año y, con carácter extraordinario siempre que así

lo acuerde el Presidente o la Junta de Gobierno.

Sus funciones principales, además de la

elección del Presidente y el Vicepresidente, se

centran en la aprobación de la Memoria de acti-

vidades, el examen y aprobación del Presu-

puesto y de la cuenta anual de resultados y el

establecimiento de los cánones y derramas.

Decide además todas las cuestiones de especial

trascendencia para el Sindicato, las que le sean

elevadas por la Junta de Gobierno o por el

Presidente de la Corporación.
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• Relación de usuarios de riego
con representación en la Junta
General 

• De Recursos del Trasvase Tajo-Segura

• Comunidad de Regantes del Trasvase

Tajo-Segura Comarca de Calasparra-

Cieza

• Comunidad General de Regantes de

Abarán

• Comunidad de Regantes de la Zona II de

Riego de las Vegas Alta y Media del

Segura

• Comunidad de Regantes de Campotéjar

• Comunidad de Regantes San Víctor

• Comunidad de Regantes "Rambla

Salada"

• Comunidad de Regantes "Del Azarbe del

Merancho"

• Comunidad de Regantes "La Isla de la

Matanza"

• Comunidad de Regantes "La Jaira-

Contiendas"

• Comunidad de Regantes "La Santa Cruz"

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes Zona V Sectores

I y II

• Comunidad de Regantes "El Acueducto"

• Comunidad General de Regantes Riegos

de Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Riegos de

Levante Margen Derecha del Río Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes San Isidro y

Realengo

Memoria 2007

Componentes y Organigrama de la Junta General
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• Comunidad de Regantes La Murada

Norte

• Comunidad de Regantes Toma 1 El Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Comunidad de Regantes Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Toma 2 Las

Cuevas

• Comunidad de Regantes Toma 3 Las

Majadas

• Comunidad de Regantes Toma 2 La

Baronesa

• Comunidad de Regantes Toma 3

Hermanos Martínez

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Toma 6 Lo

Reche

• Comunidad de Regantes Toma 11 José

Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12

Manchón Candela

• Comunidad de Regantes de Nuestra

Señora del Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes "Las Dehesas"

• Comunidad de Regantes "El Barranco de

Hurchillo"

• Comunidad de Regantes San Onofre y

Torremendo

• Comunidad de Regantes  "San Joaquín"

• Comunidad de Regantes "Fuensanta de

Jacarilla"

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes "Santo

Domingo"

• Comunidad de Regantes "Las Cañadas"

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Salinas

• Comunidad de Regantes Margen

Derecha Pilar de la Horadada

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

• Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena

• Comunidad de Regantes de Lorca

• Comunidad de Regantes "Trasvase Tajo-

Segura de Sangonera la Seca"

• Comunidad de Regantes de Aguas del

Trasvase Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de

Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de

Totana

• Comunidad de Regantes Pantano de la

Cierva

• Comunidad de Regantes Heredamiento

de Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes "La Purísima"

• Comunidad de Regantes "El Saltador"

• Comunidad de Regantes Sindicato de

Riegos de Cuevas de Almanzora

• S.A.T. Mengoloma

• Agrícolas Villamartín

• De recursos propios de la cuenca

• Comunidad de Regantes Motor Saque y

Navela

• Comunidad de Regantes La Molineta

• Comunidad de Regantes El Mayés

• Comunidad de Regantes Riegos Medios

del Segura

• Comunidad de Regantes Huerta de

Ricote

• Comunidad de Regantes Pozo San

Manuel

• Comunidad de Regantes Cañadas de

San Pedro

• Comunidad de Regantes Comarza

• Comunidad de Regantes El Grajero

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Redován

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes de Mazarrón

• Comunidad de Regantes de Águilas

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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• AGROGIL S.A.

• D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa

• D. Mario Tárraga Agulló

• D. José García Gómez

• D. José Rojo Rodríguez

• D. Hilario López Fernández

Almería Murcia

Memoria 2007

• La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo

del Sindicato Central de Regantes, y está integra-

da por el Presidente y Vicepresidente de la

Corporación, así como por Vocales representan-

tes de las distintas Zonas Regables del Trasvase y

los de usos propios de la cuenca que utilizan las

infraestructuras del postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez al

mes, y, con carácter extraordinario, cuando lo

considere pertinente el Presidente o cualquier

miembro de la Junta. Su competencia principal es

la de velar por los intereses del Sindicato, promo-

ver su desarrollo y defender sus derechos.

Alicante

S.C.R.A.T.S
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• Composición de la Junta de
Gobierno 
(en 31 de diciembre de 2007)

• Presidente

• D. Francisco del Amor García

• Vicepresidente

• D. Manuel Serrano Richarte - (Reelegido el

26/04/2007) - Vocal por la Comunidad

General Riegos de Levante, Margen

Izquierda.

• Tesorero

• D. Manuel Martínez Roca – Vocal por el

Campo de Cartagena

• Secretario General

• D. José Manuel Claver Valderas – Vocal por

el Campo de Cartagena.

• Vocales

• D. Joaquín Caballero Gómez – Vocal por la

Vega Alta (Zonas I, II, III y V)

• D. Juan Sánchez Sánchez - Vocal por la

Vega Alta (Zonas I, II, III y V)

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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• D. Tarsicio Ruíz Tenza – (Reelegido el

27/02/2007) - Vocal por la Vega Media

(Zona IV)

• D. Francisco García Monreal – (Reelegido

el 27/02/2007) - Vocal por Mula y su

Comarca 

• D. Manuel Soler Miras – Vocal por la

Comunidad de Regantes de Lorca

• D. Pedro Legaz García - Vocal por el Valle

del Guadalentín

• D. Fernando Rubio García – Vocal por el

Valle del Almanzora

• D. José Manuel Miralles Moll - Vocal por

la Comunidad General Riegos de

Levante, Margen Izquierda.

• D. Federico García Gracia - (Elegido el

27/02/2007) - Vocal por Riegos de

Levante Margen Derecha, Vegas Bajas

del Segura y Saladares de Alicante

• D. Francisco Sáez Sáez - Vocal por el

Campo de Cartagena

• D. Emilio Laorden Núñez - (Elegido el

27/02/2007) - Vocal por usuarios de

aguas propias del Segura (hasta el Azud

de Ojós) 

• D. Lucas Jiménez Vidal - Vocal por usua-

rios de aguas propias del Segura (Canal

de la Margen Derecha del Postrasvase)

• D. Carlos María Germán Escudero - Vocal

por usuarios de aguas propias del Segura

(canal de la Margen Izquierda del

Postrasvase)

• Renovación de cargos en el
ejercicio

Durante el año 2007 causó baja en su fun-

ción como Vocal:

• D. Ignacio Aranaga Echevarría

Memoria 2007

D. Ignacio Aranaga Echevarría
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El trasvase Tajo-Segura se encuentra regu-

lado por un conjunto disperso de normas jurídi-

cas, tanto legales como reglamentarias, así

como incluso por diversos actos administrativos

de carácter general. Las leyes que lo regulan son

de carácter especial, que se aplican de modo

preferente a la legislación general de aguas, la

cual sólo resulta aplicable de forma subsidiaria,

en lo no previsto por aquéllas.

Se efectúa seguidamente una recopilación

y síntesis de las normas más importantes relati-

vas al trasvase, que se exponen por orden cro-

nológico, si bien previamente debemos señalar

que el antecedente fundamental en la materia se

encuentra en el Plan Nacional de Obras

Hidráulicas de 1933, concretamente en la pro-

puesta formulada por LORENZO PARDO para

salvar el desequilibrio hidrológico entre la vertien-

te atlántica y la mediterránea, habida cuenta la

potencialidad agrícola de esta última.
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3. NORMATIVA REGULADORA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
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1.- LEY 1/1969, de 11 de febrero

REGULADORA DEL II PLAN DE

DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

Fue la primera disposición legal relativa al

trasvase Tajo-Segura, en cuyo art. 17 se estable-

ció una reserva de ley en la materia, al señalar

que "El aprovechamiento conjunto del sistema

hidráulico Tajo-Segura se regulará por medio de

Ley".

2.- ACUERDO DE CONSEJO DE

MINISTROS, de 20 de febrero de 1970

Fijó inicialmente la dotación anual de 600

hm3 para la primera fase del trasvase, de los que

destinaba 385 hm3 a regadíos y el resto a abas-

tecimientos, procediendo asimismo a la distribu-

ción de aquel volumen entre las distintas zonas

regables, al objeto de que se pudiera iniciar su

transformación en regadío, a la vez que se iban

construyendo simultáneamente las obras del

Acueducto que comunicaría ambas cuencas

hidrográficas.

3.- LEY 21/1971, de 19 de junio (B.O.E.

de 22 de junio)

SOBRE EL APROVECHAMIENTO

CONJUNTO TAJO-SEGURA

Se trata de la primera norma fundamental

en la materia, en cuyo art. 1º se autoriza, en una

primera fase, el trasvase a la cuenca del Segura

de caudales regulados excedentes procedentes

de la cuenca del Tajo, hasta un máximo de 600

hm3, disponiéndose que, en una segunda fase,

una vez realizadas las necesarias obras de regu-

lación en dicha cuenca que permitieran la exis-

tencia de nuevos excedentes de agua, podría

ampliarse la derivación hasta un máximo de

1.000 hm3.

El título de la ley se refiere al “aprovecha-

miento conjunto” de ambas cuencas, y por ello

el resto de los preceptos de la misma se refieren

a las obras de compensación a realizar en la

cuenca del Tajo y provincias de tránsito del acue-

ducto.

4.- ACUERDO DE CONSEJO DE

MINISTROS, de 23 de febrero de 1973

Mediante esta resolución se salvó por un

lado la omisión sufrida en el anterior Acuerdo del

año 1970 con respecto al regadío de Almería,

asignando una dotación de 15 hm3 para la

comarca del valle del Almanzora, y por otro dis-

puso que los recursos del trasvase establecidos

para riego, distribuidos en la forma establecida

en ese anterior Acuerdo, debían de ser utilizados

en las comarcas delimitadas para la actuación

del Iryda.Palacio de El Pardo
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5.- DECRETOS REGULADORES DE LOS

PLANES GENERALES DE

TRANSFORMACIÓN

En cumplimiento al acuerdo anterior, el

Iryda comenzó a delimitar el perímetro de las

correspondientes zonas regables con aguas del

trasvase, declarando de alto interés nacional su

actuación en las mismas, e inició la aprobación

de los correspondientes Planes Generales de

Transformación, lo que realizó a través de las

disposiciones reglamentarias que se reseñan en

el cuadro adjunto.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Asimismo y en desarrollo de estas disposi-

ciones se dictaron diversas Órdenes

Ministeriales aprobando los correspondientes

Planes Coordinados de Obras.

6.- REAL DECRETO 1982/1978, de 26 de

julio (B.O.E. de 22 de agosto)

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS ENCARGADOS DE

GESTIONAR LA EXPLOTACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

“TRASVASE TAJO-SEGURA”

La citada norma estableció la siguiente dis-

tribución de competencias:

a) La Confederación Hidrográfica del Tajo

se encargará de la “gestión técnica y económica

de la explotación de la infraestructura” en la

parte correspondiente al tramo de conducción,

desde la toma en el río Tajo hasta el desagüe en

el embalse de Talave. 

b) La Confederación Hidrográfica del

Segura realizará las mismas tareas correspon-

Foto sede de CHT



dientes a la explotación de las aguas recibidas

en dicho embalse, de conformidad con las dis-

posiciones que regulen su aplicación a los dife-

rentes usos. 

c) Crea la Comisión Central de Explotación

del Acueducto Tajo-Segura, órgano colegiado

dependiente del actual Ministerio de Medio

Ambiente, cuya competencia inicial, según el

citado Real Decreto, se ceñía a supervisar el

régimen de explotación y los estudios y propues-

tas relacionados con el mismo, así como al con-

trol y la coordinación de las Confederaciones

Hidrográficas, y la propuesta de las bases y tipos

de tarifas y cánones por el uso del acueducto.

Dicha Comisión Central está presidida por

el actual Director General del Agua, e integrada

exclusivamente por funcionarios representantes

de las distintas Confederaciones Hidrográficas

afectadas, de la Mancomunidad de Canales del

Taibilla y del Ministerio de Medio Ambiente, sien-

do uno de los pocos órganos de la administra-

ción hidráulica en que no existe representación

oficial de los usuarios regantes. No obstante ello,

y aunque con el carácter de invitados, vienen

asistiendo a sus reuniones representantes de las

Comunidades Autónomas afectadas por el tras-

vase, y desde finales del año 1999 asiste asimis-

mo, también como invitado, un representante

del Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura.

7.- LEY 52/1980, de 16 de octubre

(B.O.E. de 24 de octubre)

DE REGULACIÓN DEL RÉGIMEN

ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DEL

ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

En principio estaba concebida como una

disposición de carácter económico-fiscal, para

regular las tarifas de conducción de agua por el

acueducto, pero sus disposiciones adicionales la

configuran sin embargo como la norma funda-

mental sobre el trasvase en general.

< 21 >
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Portada de la tarifa propuesta

Ministerio de Medio Ambiente
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El objeto de la tarifa es la disponibilidad o el

aprovechamiento de las aguas trasvasadas,

mientras que la obligación de satisfacer la misma

nace en el momento en que puedan explotarse

las instalaciones, conducirse el agua, o suminis-

trarse a las zonas afectadas, una vez estableci-

do el correspondiente compromiso o asignadas

las dotaciones a los distintos terrenos y usos,

estando obligadas al pago de la misma todos los

que sean titulares de derecho al uso del agua,

sea éste adquirido por concesión, autorización o

cualquier otro título jurídico. 

La tarifa se estructura sobre tres apartados

básicos:

a) El Coste de las Obras

b) Los Gastos Fijos de la Explotación

c) Los Gastos Variables de Explotación

Dispone la ley que la parte de la tarifa

correspondiente al apartado a), coste de las

obras, se ha de destinar a la

realización de las obras

compensatorias pendientes

de realizar en la cuenca del

Tajo y provincias de tránsito

del Acueducto Tajo Segura.

Otra característica sin-

gular es que –conforme al

art. 9º– para cada uno de los

usos de riego o abasteci-

miento, el valor de la tarifa

de conducción es único,

cualquiera que sea el punto

de toma en el río Segura o en las obras del pos-

trasvase. Paga pues lo mismo por el agua del

trasvase una comunidad de regantes de la zona

de Calasparra, a la que prácticamente no afec-

tan las obras del postrasvase, que una de la

zona de Alicante o del Campo de Cartagena

situadas en el canal de la margen izquierda pero

no sujetas a elevación del agua, o que una

comunidad de la zona de Lorca, Valle del

Guadalentín o de Almería, situada en el canal de

la margen derecha del postrasvase y sujeta por

tanto a dos importantes y costosas elevaciones

de agua como son las de Ojós y Alhama. Todas

pagan el mismo importe de la tarifa de riegos, e

igual ocurre con la de abastecimientos.

De otro lado, la Disposición Adicional

Primera de esta ley constituye un precepto fun-

damental para el trasvase Tajo-Segura, ya que

confiere rango legal al otorgamiento de dotacio-

nes para regadíos previamente aprobado por el

Consejo de Ministros en sus acuerdos antes

citados de 20-2-1970 y 23-2-1973, disponiendo

textualmente lo siguiente:

"Los volúmenes que se trasvasen en la

primera fase de explotación del acueducto Tajo-

Segura, y dentro de lo establecido en la presen-

te Ley, se aplicarán de acuerdo con la siguiente

distribución de dotaciones:

El total asignado es de 510 hm3, mientras

que el volumen restante hasta los 600 hm3 de la

primera fase se consideran como pérdidas,

estableciéndose que si las pérdidas reales fue-

sen superiores a las previstas se deducirán las
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dotaciones proporcionalmente, mientras que si

fuesen menores -como realmente así lo han sido

ya que lo previsto era un 15% de pérdidas mien-

tras que las reales oscilan entre el 10 y el 12%-

se distribuirá el excedente con arreglo al siguien-

te porcentaje: 40% para la provincia de Murcia,

30% para la de Alicante, y 30% para la de

Almería.

En ese mismo precepto se establece tam-

bién otro elemento importante en la explotación

de los recursos de cabecera del Tajo como es la

exigencia de respetar en el río Tajo un caudal

mínimo de 6 m3 por segundo antes de su con-

fluencia con el Jarama en Aranjuez.

Señalar finalmente que la Disposición

Adicional Novena, tras reiterar que las aguas que

se trasvasen han de tener siempre el carácter de

excedentarias, señala en su segundo párrafo

que ese carácter de excedentes se determinará

en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo,

efectuando en consecuencia una remisión en

esta crucial materia que no se vino a cumplimen-

tar hasta la aprobación de dicho Plan

Hidrológico en el año 1998.

Memoria 2007
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8.- ORDEN MINISTERIAL, de 30 de abril

de 1982 (B.O.E. de 13 de mayo)

POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO

DE CONDICIONES GENERALES PARA

LA RESERVA DE DOTACIÓN Y LA

DISPONIBILIDAD O EL

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL

ACUEDUCTO TAJO-SEGURA. AGUAS

TRASVASADAS. USO EN RIEGO

Esta Orden del entonces Ministerio de

Obras Públicas tuvo solamente aplicación al

comienzo de la explotación del trasvase, que-

dando totalmente inaplicada después. En la

misma se contemplaba que las personas físicas

o jurídicas que, en posesión de título concesio-

nal o autorización provisional, pudieran material y

legalmente recibir las aguas trasvasadas desde

la cuenca del Tajo a la del Segura por medio del

acueducto Tajo-Segura, y deseasen recibirlas,

debían suscribir un compromiso de reserva de

dotación de agua de dicha procedencia. La sus-

cripción del compromiso estaba subordinada a

la demostración documental de la autorización

provisional o derecho concesional al uso del

agua otorgada por la Comisaría de Aguas.

9.- ORDEN MINISTERIAL, de 19 de

noviembre de 1982

RELATIVA AL SINDICATO CENTRAL DE

REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-

SEGURA

Mediante esta Orden se aprobó la constitu-

ción de dicho Sindicato Central de Regantes y

se aprobaron sus Ordenanzas iniciales, que pos-

teriormente fueron modificadas por resoluciones

del Presidente de la Confederación Hidrográfica

del Segura de fechas 6 de febrero y 3 de junio de

1998.

El Sindicato Central de Regantes es una

Junta Central de Usuarios de las previstas en el

art. 82.3 del TR de la Ley de Aguas, ostentando

la naturaleza jurídica de Corporación de Derecho

Público –art. 82.1 de ese texto legal–.

Agrupa a todas las Comunidades de

Regantes y usuarios individuales con derecho al

uso para riego de las aguas trasvasadas a través

del Acueducto Tajo-Segura, siendo un total de

61 Comunidades de Regantes, con más de

70.000 regantes en conjunto y una superficie

total de 147.255 hectáreas, ubicadas en las pro-

vincias de Murcia, Alicante y Almería. También

forman parte del Sindicato otras 19

Comunidades de Regantes, usuarias del pos-

trasvase para conducción de aguas propias de

la cuenca del Segura.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Conforme al art. 6º de sus Ordenanzas, es

el único representante de la colectividad que

agrupa, y tiene como fin primordial defender los

derechos e intereses generales de todos sus

miembros, así como ordenar y vigilar el uso

coordinado de sus propios aprovechamientos.

La integración en dicho Sindicato Central viene

exigida no sólo por la libre voluntad de sus

miembros, sino también por el interés general.

Entre otras funciones, el Sindicato Central

de Regantes aprueba las peticiones de trasvase

de agua para riego, que traslada a la

Confederación Hidrográfica del Segura y a la

Comisión Central de Explotación. Una vez apro-

bados los trasvases, es el Sindicato quien pro-

pone a la Confederación los repartos del agua

iniciales.

10.- ACUERDO DEL CONSEJO DE

MINISTROS, de 6 de noviembre de 1985

SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LOS

VALORES DE LAS INVERSIONES EN

OBRAS DEL ACUEDUCTO TAJO-

SEGURA

Mediante este Acuerdo se aprobó la fór-

mula económica de actualización de las inver-

siones efectuadas por el Estado para sufragar

las obras del trasvase y postrasvase, es decir

las obras recogidas en el apartado a) de la tari-

fa, remitiéndose al efecto al cuadro de fórmulas

tipo generales de revisión de precios, aprobado

por Real Decreto 3650/1970 de 19 de diciem-

bre, es decir el aplicado a los contratistas del

Estado.

Ello significa que el importe de las cantida-

des satisfechas por el Estado para sufragar la

realización de las obras del trasvase se actuali-

za cada año del mismo modo que a los contra-

tistas del Estado, lo que supone un trato dife-

renciado, más gravoso, que la tasa de actualiza-

ción que se aplica para el resto de las obras

hidráulicas sometidas a canon de regulación o

tarifa de utilización del agua, la cual se encuen-

tra subvencionada en 6 puntos, conforme a lo

previsto en los arts. 300 y 307 del Reglamento

del Dominio Público Hidráulico, ya que la misma

es el resultado de restar esa cifra a la del interés

legal del dinero, con lo cual ocurre la singulari-

dad de que, dados los últimos importes anuales

de ese interés legal –inferiores al 6%–, esta tasa

está resultando negativa y no se aplica por tanto

actualización alguna.

Memoria 2007
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11.- REAL DECRETO 2473/1985, de 27

de diciembre

SOBRE LA VIGENCIA DE LAS LEYES

21/1971 Y 52/1980

La Ley de Aguas de 1985 ordenó al

Gobierno en su disposición derogatoria que

publicase la tabla de vigencia de las normas que

resultaban afectadas por la entrada en vigor de

esta ley, y en cumplimiento a ello se aprobó este

Real Decreto 2473/1985 cuyo artículo 4º decla-

ra subsistentes, entre otras disposiciones, a las

antes citadas Ley 21/1971 y 52/1980 regulado-

ras del acueducto Tajo-Segura, confirmando así

su condición de leyes especiales diferenciadas

de la normativa general sobre aguas, la cual sólo

le es de aplicación de forma subsidiaria.

12.- REAL DECRETO 2530/1985, de 27

de diciembre (B.O.E. de 3 de enero)

SOBRE RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN LA

GESTIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL

ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Mediante esta norma se atribuyó a la

Comisión Central de Explotación la competencia

para decidir los volúmenes y caudales de trasva-

se en circunstancias hidrológicas normales,

mientras que en los casos de circunstancias

extraordinarias dicha competencia se traslada al

Consejo de Ministros, quien habrá de resolver

previa propuesta de la citada Comisión Central.

La definición de lo que se considera como

circunstancias hidrológicas excepcionales no se

realizó hasta la aprobación en 1998 –trece años

después de este Real Decreto– del Plan

Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

13.- ACUERDO DE CONSEJO DE

MINISTROS, de 18 de abril de 1986

SOBRE LAS RECAUDACIONES

OBTENIDAS EN EL TRASVASE TAJO-

SEGURA CORRESPONDIENTES AL

CONCEPTO DE APORTACIÓN POR EL

COSTE DE LAS OBRAS

Mediante este acuerdo se aprobó que la

parte de la tarifa del trasvase correspondiente al

apartado a), fuese remitida por la Confederación

Hidrográfica del Segura directamente a las

Comunidades Autónomas de Castilla-La

Mancha, Madrid y Extremadura, en la proporción

respectiva de 4/9, 3/9 y 2/9 partes. Las citadas

cantidades procedentes del apartado a) de la

tarifa son las previstas por la Ley 52/1980 para

efectuar las obras de compensación de ingenie-

ría hidráulica y sanitaria en la cuenca cedente. 

Ello ha supuesto que, computadas hasta el

año 2007 inclusive, las cantidades remitidas a

las Comunidades Autónomas citadas han

ascendido en euros de cada año, que precisarí-

an pues ser actualizados, a la suma de

214.772.029 euros –35.735 millones de pese-

tas–, de los cuales 95.454.699 euros fueron para
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la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha;

71.590.394 para la de Madrid; y 47.727.936

euros para la de Extremadura, sin que en ningún

caso sea conocido el destino en que ha sido

empleado ese dinero.

14.- REAL DECRETO-LEY 3/1986, de 30

de diciembre

SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA

ORDENACIÓN DE

APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

EN LA CUENCA DEL SEGURA

Con respecto al trasvase, esta disposición

dispone –art. 4º- que la Junta de Gobierno de la

Confederación Hidrográfica del Segura podrá

autorizar provisionalmente, en tanto no se proce-

da a otorgar concesiones conforme al Plan

Hidrológico, la aplicación de los diferentes usos

de las aguas del trasvase de acuerdo con las

normas que resulten aplicables en cada supues-

to, sin que tales autorizaciones establezcan en

ningún caso derechos ni expectativas que deban

ser objeto de indemnización.

En su art. 5º establecía además que las

Comisiones Técnicas encargadas de la elabora-

ción de los diferentes Planes coordinados de

obras formularán sus propuestas de delimitación

definitiva de los perímetros y de las superficies

de aplicación del agua en las zonas regables del

trasvase y la aplicación a las diferentes zonas

regables de los volúmenes de la primera fase de

explotación del acueducto Tajo-Segura, confor-

me a la distribución de las dotaciones previstas

en la Disposición Adicional Primera de la Ley

52/1980. Y añade finalmente que cuando no se

alcancen los máximos establecidos para esta

distribución, la cuantía de los volúmenes aplica-

bles a cada zona se reducirá proporcionalmente. 

15.- DISPOSICIONES LEGALES

SOBRE LA DERIVACIÓN TEMPORAL DE

AGUAS HACIA LAS TABLAS DE DAIMIEL

Nos referimos en este apartado a las dispo-

siciones legales que permitieron con carácter

temporal y experimental la derivación de aguas

del Acueducto Tajo-Segura con destino a las

Tablas de Daimiel. 

Se trató en primer lugar de la Ley 13/1987

de 17 de julio, que otorgó durante tres años un

volumen de agua no superior a 60 hm3, sin que

la dotación derivada en un año pudiera superar

los 30 hm3 y sin que dicho caudal pudiera ser

utilizado para fines diferentes de los de uso

medioambiental. Durante este primer período se

autorizaron un total de 41'20 hm3.

El art. 1º-4 de esta disposición legal seña-

laba que "los volúmenes de agua cuya deriva-

ción autoriza esta ley son independientes del

cómputo de volúmenes trasvasados regulados

por la Ley 52/1980 de 16 de octubre", por lo que

obviamente se trataba de establecer un nuevo

trasvase con cargo a otros recursos excedenta-

rios de la cabecera del Tajo, con independencia

de los ya comprometidos legalmente hacia el

Segura.

Una vez finalizada la vigencia de esta ley

temporal, se prorrogaron sus efectos mediante

dos sucesivos decretos leyes, el 6/1990 de 28

de diciembre y el 5/1993 de 16 de abril, que dis-

pusieron respectivamente la aplicación por sen-

dos periodos de tres años, del mismo régimen

de derivación de aguas establecido en la citada

Ley 13/1987. Durante estos dos nuevos trienios

se trasvasaron a las Tablas de Daimiel un total de

24'5 y 45 hm3 respectivamente.

Es de hacer notar además que el segundo

de los decretos leyes, en concreto el 5/1993 de
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16 de abril, autorizó también por primera vez un

trasvase de 10 hm3 desde la cabecera del Tajo,

a través del Acueducto Tajo-Segura, para el

abastecimiento de Ciudad Real y otras poblacio-

nes de la cuenca alta del Guadiana afectadas

por la grave sequía entonces existente. 

16.- REAL DECRETO 798/1989, de 30 de

junio

SOBRE MEDIDAS EXCEPCIONALES

COMO CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA

Se dictó esta norma al amparo de actual

art. 58 del TR de la Ley de Aguas, a consecuen-

cia del periodo de sequía entonces existente –se

trataba del primero de los tres periodos de

sequía sufridos desde el inicio de la explotación

del trasvase–. En su art. 3º otorgó durante los

años 1989 y 1990 un incremento de 25 hm3 en

la dotación anual de agua del trasvase prevista

para abastecimientos –los 110 hm3–, sin aumen-

tar el volumen total trasvasable, por lo que dicho

incremento se realizaba obviamente a costa de

la dotación de los regadíos.

Este precepto fue posteriormente declara-

do nulo por el Tribunal Supremo, mediante sen-

tencia de fecha 18 de septiembre de 1996, al

estimar un recurso interpuesto por el Sindicato

Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, considerando que al autorizar ese incre-

mento en el volumen que con destino a abaste-

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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cimientos prevé la Ley 52/1980, se estaba preci-

samente infringiendo esa norma legal, la cual fija

para este uso la dotación de 110 hm3 anuales,

volumen éste que por tanto no puede ser modi-

ficado mientras permanezca vigente esta Ley, o

sea modificada mediante otra disposición de

análogo rango.

17.- RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS, de 23 de marzo de

1993

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA

DERIVAR AGUAS DEL TRASVASE EN LA

ZONA DE LOS LLANOS DE ALBACETE

Mediante resolución del entonces

Ministerio de Obras Públicas de 23 de marzo de

1993, se otorgó a la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha una concesión administrativa

para derivar del Acueducto Tajo-Segura un volu-

men anual de hasta 7'7 hm3 de agua, con un

caudal máximo de 2.450 litros/segundo, como

compensación de las alumbradas por infiltración

en el Túnel del Talave, con destino al uso en

regadío en la Zona Regable de Los Llanos de

Albacete (Los Anguijes).

El principal escollo con que se encontró la

construcción del Túnel de Talave fue la existen-

cia en esa zona de importantes caudales subte-

rráneos, que casi provocaron el abandono de las

obras. Estos recursos subterráneos se infiltran

inevitablemente en el túnel y se confunden con

las aguas del trasvase, provocando así un inde-

seado aumento de las aguas que llegan al

embalse de Talave. Pues bien, la concesión a

que aquí nos referimos se basa en una supues-

ta compensación por esas aguas infiltradas, la

Túnel de Talave durante su ejecución



cual presenta una base más que discutible ya

que los recursos realmente infiltrados son muy

inferiores a los computados en la concesión, lo

que supone que una parte importante del volu-

men que se deriva en Los Llanos no se corres-

ponde con los volúmenes procedentes de las fil-

traciones sino que se toman en realidad del tras-

vase, perjudicando de este modo a los usuarios

de esas aguas en el Segura.

Aunque dicha concesión debe ser revisa-

da cada cinco años, lo cierto es que hasta la

actualidad sólo lo ha sido en una ocasión, por

resolución del Ministerio de Medio Ambiente de

12 de diciembre de 2003, que redujo el volu-

men anual a devolver dejándolo en 6’444

hm3/año, cuyas aguas están siendo detraídas

anualmente de los recursos del trasvase a su

paso por Albacete.

18.- REAL DECRETO-LEY 6/1995, de 14

de julio

SOBRE REDUCCIÓN TRANSITORIA DE

HASTA 3 m3/s EN EL CAUDAL DEL TAJO

CIRCULANTE EN ARANJUEZ

Mediante esta disposición se redujo

transitoriamente el caudal mínimo de agua del

Tajo circulante en Aranjuez, antes de su

confluencia con el Jarama, fijándolo en un

mínimo de 3 m3 por segundo, en lugar de los 6

m3 por segundo fijados en la Ley 52/1980.

Todo ello al objeto de posibilitar así mayores

recursos excedentarios para el trasvase. Se

trataba a la sazón de hacer frente al gravísimo

período de sequía padecido entre los años

1992 al 1996, y era una medida encaminada a

tratar de paliar esa situación.

19.- REAL DECRETO-LEY 7/1995, de 4

de agosto

SOBRE AUTORIZACIÓN DE UN

TRASVASE EXTRAORDINARIO DE 55

hm3 PARA USO EN REGADÍO

Se trataba de la primera -y única- vez hasta

la fecha en que un trasvase del Tajo al Segura ha

sido adoptado no en aplicación de las disposi-

ciones legales ordinarias reguladoras en la mate-

ria, sino mediante un específico decreto-ley moti-

vado por la citada situación de sequía entonces

existente, la cual -según recoge literalmente la

exposición de motivos de esa norma- estaba

suponiendo una afección social y económica

extraordinariamente grave en Murcia, Alicante y

Almería que podía alcanzar caracteres catastrófi-

cos de no aportarse ese volumen de agua. 

El agua embalsada a la sazón en Entrepeñas

y Buendía era de sólo 211 hm3, es decir por

debajo de lo que actualmente se considera por el

Plan Hidrológico del Tajo como nivel límite de los

recursos excedentarios, que está fijado en 240

hm3.  De ahí también la necesidad de otorgar el

trasvase mediante una norma con rango de ley.

< 30 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2007

Embalse de Entrepeñas



20.- REAL DECRETO-LEY 8/1995, de 4

de agosto (B.O.E. de 8 de agosto)

POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS

URGENTES DE MEJORA DEL

APROVECHAMIENTO TAJO-SEGURA.

APROBACIÓN DEL TRASVASE TAJO-

GUADIANA

La aprobación del trasvase de aquellos 55

hm3 para riego supuso un evidente alivio para el

regadío del trasvase, pero sin embargo y como

evidente contrapartida política para la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el

Consejo de Ministros aprobó este otro Real

Decreto-Ley, publicado junto con el anterior en el

BOE del día 8 de ese mes de agosto, por el cual

se estableció un nuevo trasvase de aguas con

recursos excedentarios de la cabecera del Tajo

pero esta vez hacia la cuenca alta del Guadiana,

aunque aprovechando para ello parte de la

infraestructura del Acueducto Tajo-Segura. 

El volumen medio a derivar cada año para

este nuevo trasvase es como máximo de 50

hm3, computados sobre un período de 10 años,

y dentro de este volumen se incluyen las dota-

ciones previstas para las Tablas de Daimiel en la

Ley 13/1987 y los decretos leyes que prorroga-

ron sus efectos, las cuales pasaron a tener ahora

carácter permanente. Es decir se hizo perma-

nente para las Tablas de Daimiel su derecho a

recibir agua trasvasada desde el Tajo hasta 60

hm3 cada tres años, sin que en un año se su-

peren los 30 hm3, además de la dotación restan-

te establecida para usos de abastecimiento en la

cuenca alta del Guadiana. 

De este modo el volumen total anual sus-

ceptible de trasvase en la cabecera del Tajo es

de 650 hm3, de los cuales 600 hm3 correspon-

den al trasvase al Segura, y los 50 hm3 restantes

al trasvase al Guadiana. 

Por otro lado dicha norma estableció tam-

bién una reserva de 3 hm3 anuales para el abas-

tecimiento de los núcleos de población inmedia-

tos al trazado del Acueducto Tajo Segura, sin

que ello supusiera aumento de la dotación máxi-

ma de trasvase, lo que claramente implicaba que

ello era a costa de los usuarios del mismo.

21.- LEY 9/1996, de 15 de enero

DE REDUCCIÓN TRANSITORIA DEL

CAUDAL DEL TAJO EN ARANJUEZ

Esta ley reiteró la posibilidad de reducir el

caudal en el Tajo a su paso por Aranjuez a 3

m3/segundo hasta el día 30 de septiembre de

1996, debiéndose aplicar los excedentes que se

consiguieran por esa reducción preferentemente

para abastecimientos.

Pero ante las aportaciones habidas en ese

mes de enero, se dio por finalizado el periodo de

sequía, y a partir del 21 de febrero de 1996, en

cumplimiento a una resolución ministerial se vol-

vió a restablecer el caudal de 6 m3 /segundo en

Aranjuez.
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22.- LEY 8/1999, de 7 de mayo (B.O.E.

de 11 de mayo)

POR EL QUE SE MODIFICA EL

ARTÍCULO 10 DE LA LEY 52/1980, DE 16

DE OCTUBRE, DE REGULACIÓN DEL

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA

EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-

SEGURA

Esta modificación tuvo por objeto permitir

que los aprovechamientos con recursos propios

de las cuencas del Segura, Júcar o Sur pudieran

beneficiarse del Acueducto Tajo-Segura para

transportar y distribuir sus correspondientes

dotaciones concesionales siempre que el origen

y el destino de las aguas se encuentre dentro de

la misma cuenca hidrográfica, es decir siempre

que no haya trasvases, y abonando la tarifa de

conducción que resulte de aplicar en cada caso

los criterios del art. 7º de la Ley 52/1980. 

Ello ha propiciado la posibilidad de condu-

cir por el Acueducto Tajo Segura recursos pro-

pios no sólo de la cuenca del Segura, sino tam-

bién de la del Júcar –regulados en el embalse de

Alarcón– para abastecimiento y regadío en

Albacete y para abastecimiento de la Marina

Baja (Alicante). De este modo se ha conseguido

un aprovechamiento del acueducto que benefi-

cia al Guadiana, al Júcar, al Segura y a la actual

Cuenca Mediterránea Andaluza (Valle del

Almanzora en Almería).

Aclara no obstante dicho decreto ley que

cualquiera de estos usos de la infraestructura del

Acueducto queda subordinado a los fines priori-

tarios fijados en la legislación del trasvase Tajo-

Segura.

23.- REAL DECRETO 1664/1998, de 24

de julio

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS

PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA.

ENTRE ELLOS EL PLAN HIDROLÓGICO

DEL TAJO

El Plan Hidrológico del Tajo fue aprobado,

junto con los demás planes hidrológicos de

cuenca, por Real Decreto 1664/1998 de 24 de

julio, y sus determinaciones de contenido nor-

mativo fueron hechas públicas mediante la

Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13

de agosto de 1999, en cuyo art. 23 se regula lo

relativo al trasvase Tajo-Segura.

En este precepto se declara inicialmente

que se viene a dar cumplimiento a la previsión

legal establecida en la antes citada disposición

adicional 9ª de la Ley 52/1980, y se ratifica la

Portada del Plan Hidrológico del Tajo



condición de excedentarias que deben tener las

aguas trasvasadas, exponiendo que para la

determinación de estos excedentes se ha garan-

tizado al 100% la atención a las demandas prio-

ritarias del Tajo. Establece la condición de recur-

sos excedentarios para todas aguas reguladas

en Entrepeñas y Buendía que superen el nivel de

240 hm3, señalándose que no se podrán efec-

tuar trasvases, en ningún caso, cuando las exis-

tencias en estos embalses no superen la cifra

indicada, pero que sin embargo tal agua exce-

dentaria puede ser trasvasada, sin sobrepasar el

máximo anual establecido legalmente, con pro-

puesta de programación a cuenta y riesgo de los

usuarios de las aguas.

En el apartado tercero de dicho art. 23 se

define el concepto de condiciones hidrológicas

excepcionales, en cuyo caso las decisiones de

trasvase han de ser adoptadas por el Consejo de

Ministros, considerando que existen esas cir-

cunstancias cuando, estando plenamente garan-

tizados los consumos del Tajo sin ninguna res-

tricción, no se puede garantizar el volumen míni-

mo necesario para el abastecimiento y riego de

socorro en la cuenca del Segura y la derivación

para abastecimiento a la cuenca del Guadiana, lo

cual técnicamente se identifica cuando a prime-

ros de cada mes las existencias embalsadas en

Entrepeñas y Buendía estén por debajo de los

valores indicados en la tabla siguiente.

De otro lado, en el apartado 4º se atribuye

a la Comisión Central de Explotación el estable-

cimiento de las reglas de explotación de los

embalses para evitar llegar a dichas condiciones,

con base en lo cual se aprobó la denominada

Regla de Explotación, que examinamos en el

siguiente punto.

Y por último, en su apartado 5º, se esta-

blecía una regla de revisión tanto del límite de

los 240 hm3, como de los volúmenes que defi-

nen la existencia de circunstancias hidrológicas

excepcionales, señalando que deberán revisar-

se al alza cuando así lo requiera la evolución de

las demandas del Tajo y Guadiana, en relación

con las obras de abastecimiento de la llanura

manchega, y para la efectividad de las reservas

recogidas en dicho plan. Era éste un precepto

muy perjudicial para el trasvase al Segura ya

que no sólo se ponía como prioritarias a las

demandas del Tajo, sino también a las del

Guadiana. Felizmente, esta cuestión quedó sol-

ventada con la posterior Ley 10/2001 del Plan

Hidrológico Nacional, tal y como más adelante

se expone.

24.- RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

CENTRAL DE EXPLOTACIÓN

POR LA QUE SE APRUEBA LA REGLA

DE EXPLOTACIÓN DEL ATS

La Regla de Explotación fue aprobada

mediante una resolución acordada por la

Comisión Central de Explotación del Acueducto

Tajo-Segura en su reunión de fecha 28 de

noviembre de 1997. Pese a no ser una norma

jurídica sino un instrumento técnico aprobado

por un mero acto administrativo, es la regla que

aplica tanto la Comisión Central de Explotación

como el Consejo de Ministros para decidir sobre

el volumen de los trasvases tanto para el Segura

como para el Guadiana. Establece las siguientes

cuatro situaciones:
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-Nivel 1: Se da cuando las existencias en

Entrepeñas y Buendía son mayores de 1.500 hm3,

o cuando las aportaciones habidas en los últimos

doce meses superan los 1.000 hm3. En este caso,

se permite un trasvase mensual de 68 hm3.

-Nivel 2: Se da cuando las existencias en

Entrepeñas y Buendía son menores de 1.500

hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el

Nivel 3, o cuando las aportaciones habidas en

los últimos doce meses son inferiores a los

1.000 hm3. En este caso se permite un trasvase

mensual de 38 hm3, o lo que es lo mismo un

máximo anual en origen de 456 hm3 frente a los

650 hm3 previstos en conjunto en los trasvases

al Segura y Guadiana.

-Nivel 3: Se da esta situación en los casos

de “condiciones hidrológicas excepcionales”,

cuando la competencia para decidir los

trasvases pasa a corresponder al Consejo de

Ministros. En este caso la Regla de Explotación

permite un trasvase mensual de 23 hm3, lo que

supone un volumen máximo anual de 276 hm3

en origen.

-Nivel 4: Se da esta situación cuando las

reservas en Entrepeñas y Buendía son inferiores

a 240 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar

trasvase alguno.

25.- LEY 10/2001, de 5 de julio (B.O.E.

de 6 de julio)

DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Contiene tres preceptos fundamentales

que afectan directamente al trasvase Tajo-

Segura:

a) La disposición adicional primera dis-

pone que los trasvases de agua entre distintas

cuencas, aprobados -como es el caso del Tajo

Segura- antes de la entrada en vigor de la ley de

aguas, es decir antes del 1 de enero de 1986, se

seguirán rigiendo por su título legal vigente.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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b) La disposición adicional tercera eleva al

rango de ley la consideración como aguas exce-

dentarias de todas las embalsadas en el conjun-

to de Entrepeñas-Buendía, que superen los 240

hm3, añadiendo que este volumen mínimo podrá

ser revisado en el futuro “conforme a las varia-

ciones efectivas que experimenten las deman-

das de la cuenca del Tajo”, lo que supuso dejar

así sin efecto, por el rango de ley de esta norma,

la prioridad reconocida para el Guadiana en el

Plan Hidrológico del Tajo, quedando pues dicha

preferencia sólo para las demandas de esta

cuenca.

c) Finalmente la disposición derogatoria

contempla la posibilidad de regular recursos del

trasvase en el embalse de Alarcón (cuenca del

Júcar), derogando así el art. 2º de la ley 21/1971

donde se preveía sólo un régimen de entrada

por salida para dicho embalse.

26.- LEY 24/2001, de 27 de diciembre

(B.O.E. de 31 de diciembre)

DE MEDIDAS FISCALES,

ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN

SOCIAL

Se trata de la conocida como ley de acom-

pañamiento de los Presupuestos Generales del

Estado del año 2002, donde en sus arts. 89 y

90, se introdujeron diversas modificaciones a la

Ley 52/1980 en los que respecta a la tarifa del

trasvase, en cumplimiento a la sentencia del

Tribunal Supremo de 13 de enero de 1999, inter-

puesta por este Sindicato Central de Regantes,

donde se reconoció la necesidad de introducir el

concepto de amortización de las obras –aparta-

do a) de la tarifa–, y la liquidación de las cantida-

des presupuestadas en los apartados b) y c) de

dicha tarifa.

27.- REAL DECRETO-LEY 10/2005, de 20

de junio

DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA

PALIAR LOS DAÑOS DE LA SEQUÍA

Mediante esta norma se aprobó la exen-

ción durante el año 2005 de los apartados b) y

c) de la tarifa del trasvase. Posteriormente dicha

exención, junto con la de la tarifa de peaje, fue

también aprobada para los años 2006 y 2007,

mediante los Reales Decretos-Ley 9/2006 de 15

de septiembre, y 9/2007 de 5 de octubre.
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28.- LEY 11/2005, de 22 de junio

DE REFORMA DEL PLAN HIDROLÓGICO

NACIONAL

Contiene dos disposiciones adicionales

que afectan al trasvase Tajo-Segura:

a) La disposición adicional primera donde

se dispone el texto, confuso e inquietante, que

se transcribe literalmente, y cuyo comentario ya

fue recogido en la Memoria de 2005.

“En aplicación de la legislación vigente,

que señala la prioridad de la cuenca cedente, se

llevarán a cabo con carácter de urgencia y de

acuerdo con criterios de viabilidad las obras pre-

vistas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional

que permitan que Castilla-La Mancha pueda uti-

lizar también el agua y la infraestructura del

Acueducto Tajo-Segura.

En aplicación de la Disposición Adicional

Tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan

Hidrológico Nacional, que establece la prioridad

de la cuenca cedente, el volumen trasvasable

desde la cabecera del Tajo se revisará en el futu-

ro, oídas las Comunidades Autónomas afecta-

das, a medida que el Gobierno lleve a cabo las

inversiones precisas para que resulten adecua-

damente satisfechas las necesidades de la

cuenca del Segura.

El Ministerio de Medio Ambiente, en coor-

dinación con las Comunidades Autónomas afec-

tadas, tendrá en cuenta las implicaciones para la

gestión del trasvase Tajo-Segura derivadas de

las exigencias contenidas en a Directiva Marco

del Agua.

En todo caso, durante la presente legislatu-

ra no se modificarán las reglas de explotación

del trasvase Tajo-Segura”.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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b) La disposición adicional sexta donde se

dispone que el Ministerio de Medio Ambiente

informará anualmente al Congreso y al Senado

del volumen y destino de los caudales transpor-

tados por el acueducto Tajo-Segura, así como

de los ingresos y costes derivados de su explo-

tación, con especial mención de los caudales

transportados que no han generado ingresos y

de la distribución entre las Comunidades

Autónomas y provincias beneficiarias de la

recaudación obtenida por la tarifa de conducción

del agua.

29.- REAL DECRETO-LEY 15/2005, de 16

de diciembre

DE MEDIDAS URGENTES PARA LA

REGULACIÓN DE LAS

TRANSACCIONES DE DERECHOS AL

APROVECHAMIENTO DE AGUA

Mediante esta norma se autorizó la cesión

temporal intercuencas de derechos al uso del

agua, así como la utilización del acueducto Tajo-

Segura para poder efectuar la conducción de

esos recursos, lo que ha permitido la celebración

de convenios de ese tipo entre nuestro Sindicato

Central de Regantes y la Comunidad de

Regantes del Canal de Estremera, así como

entre la Mancomunidad de Canales del Taibilla y

la Comunidad de Regantes del Canal de las

Aves, perteneciendo estas dos Comunidades de

Regantes a la cuenca del Tajo.

Posteriormente los efectos de esta norma

han sido prorrogados por los Reales Decretos-

Ley 9/2006 de 15 de septiembre, y 9/2007 de 5

de octubre, finalizando la autorización otorgada

por este último en fecha 30 de noviembre de

2008.
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4. EVENTOS DESTACADOS

• Cambios en el marco legislativo

• Propuesta de Reforma del Estatuto

de Autonomía de Castilla-La Mancha

Como ya se esperaba desde el último tri-

mestre del año 2006, con fecha 30 de enero de

2007 se publica en el Boletín Oficial de las

Cortes de Castilla-La Mancha el texto, aprobado

por unanimidad por el Pleno de dichas Cortes en

su sesión celebrada el 29 de enero de 2007,

sobre la “Propuesta de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha, expediente

06/0111-0001”, iniciándose así el proceso para

la tramitación parlamentaria pertinente de cara a

su debate en el Congreso de los Diputados y en

el Senado de la Nación.

Como ya se indicó en la Memoria del año

pasado, el contenido de este documento, en lo

relativo a la política del agua, se traduce en una

impropia territorialización de las aguas de exclu-

siva competencia del Estado, suponiendo por

ello un gravísimo perjuicio para los regadíos

dependientes del Acueducto Tajo-Segura, los

cuales, según el texto propuesto, se verían abo-

cados a una progresiva disminución de caudales

procedentes de la Cuenca Alta del Tajo hasta su

definitiva desaparición en el año 2015.

Así, en su Artículo 102, sobre

“Competencias en cuencas hidrográficas inter-

comunitarias”, se recoge textualmente, en su

apartado tercero:

“La Junta de Comunidades emitirá un infor-

me previo, preceptivo y determinante ante cual-

quier trasvase, cesión, transferencia, transacción

o cualquier modo de intercambio de aguas tanto

públicas como privadas dentro de una misma

cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográfi-

cas de la Comunidad Autónoma que se plantee

y que afecte a los cauces, recursos o infraes-

tructuras que discurran total o parcialmente den-

tro de su territorio”.

Además, plantea en su “Disposición transi-

toria primera”, literalmente:

“1. Los poderes públicos del Estado y de

Castilla-La Mancha velarán para que, en cumpli-

miento de la disposición adicional primera de la

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modi-

fica el Plan Hidrológico Nacional, el volumen de

agua trasvasable desde el Tajo al Segura se

reduzca progresivamente a partir de la entrada en

vigor del presente Estatuto hasta su definitiva

extinción, que en todo caso se producirá en

2015, coincidiendo con el plazo establecido para

el cumplimiento de los objetivos medioambienta-

les y los plazos referidos al buen estado ecológi-

co de la aguas superficiales establecidos por la

Directiva Marco de Aguas. Se deberá garantizar

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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que el río Tajo y los espacios ambientales asocia-

dos a la explotación del mismo disponen de agua

en calidad y cantidad suficiente para alcanzar los

objetivos mencionados.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en la

disposición adicional primera de la Ley del Plan

Hidrológico Nacional que establece la sustitu-

ción progresiva de los caudales procedentes del

Trasvase Tajo-Segura los poderes públicos del

Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que

éste sea el fin al que se aplique prioritariamente

cualquier recurso generado en la cuenca hidro-

gráfica receptora, tanto por las nuevas infraes-

tructuras de generación de agua como por las

que supongan un ahorro en la utilización de la

misma, así como para que se produzca con

carácter inmediato a la entrada en vigor del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha la

ordenación y reestructuración de los usos del

agua, especialmente el regadío, de acuerdo a la

oferta de agua disponible en la cuenca hidrográ-

fica del Segura.

3. El nuevo Plan Hidrológico de la cuenca

hidrográfica del Tajo, que deberá estar aprobado

en el año 2009, fijará la dotación suficiente a las

necesidades y derechos reconocidos a favor de

Castilla-La Mancha por la normativa vigente en el

momento de la entrada en vigor de este Estatuto,

la disminución progresiva de los caudales trasva-

sables, así como el incremento de las reservas no

trasvasables para atender las necesidades de la

propia cuenca hidrográfica hasta la consecución

de los objetivos anteriormente enunciados.

4. La Junta de Comunidades emitirá un

informe preceptivo y determinante sobre cual-

quier propuesta de trasvase, transferencia,

cesión, transacción o intercambio de agua

dentro de una misma cuenca hidrográfica o

entre cuencas hidrográficas que utilice infraes-

tructuras o afecte a cauces que discurran total

o parcialmente dentro del territorio de Castilla-

La Mancha, reservándose el derecho de ejer-

cer la asignación y utilización preferente de

dichos recursos para atender necesidades de

la propia región.

5. Hasta tanto se produzca la definitiva

extinción del Trasvase Tajo-Segura la Junta de

Comunidades participará con voz y voto en los

órganos permanentes de gestión y control cons-

tituidos en relación con el citado trasvase en pro-

porción a su extensión territorial”.

Dada la gravedad del tema planteado, y

tras la solicitud realizada por el Comité de Crisis,

la Asamblea Regional de Murcia realizó el 8 de

noviembre de 2006 una Declaración Institucional

en apoyo a nuestros legítimos derechos sobre

las aguas procedentes del Acueducto Tajo-

Segura. A su vez, y ya en el mes de febrero de

2007, hubo un Pleno de las Cortes Valencianas

en el que se acordó por unanimidad de todos los

partidos de esa Comunidad Autónoma, el recha-

zo a dicho Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha y la defensa del Trasvase Tajo-Segura.

En el año 2007, nuestro Sindicato, como

no podía ser de otra forma, inició diversas actua-

ciones de cara a nuestra defensa frente al texto

propuesto, las cuales se relatarán en el apartado

correspondiente de esta Memoria.
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• Ley de Evaluación Ambiental de

Castilla-La Mancha (BOE 17/05/2007)

El 17 de mayo de 2007, el Boletín Oficial

del Estado publicó una ley autonómica, denomi-

nada “LEY 4/2007, de 8 de marzo, de

Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha”, la

cual, por su trascendencia para nuestros regadí-

os, también debemos resaltar en esta Memoria.

En esta ley autonómica se declara la obli-

gatoriedad de someter a Evaluación de Impacto

Ambiental, entre otros, los proyectos y acciones

para el Trasvase, las cesiones de recursos hídri-

cos o cualquier otro tipo de transferencia de

aguas, lo que consideramos que puede ser

inconstitucional dado que invaden –y limitan– las

competencias exclusivas del Estado en relación

a las transferencias o trasvases de aguas entre

cuencas intercomunitarias, como la del Tajo-

Segura.

Al tratarse de una obra consolidada,

entendemos que no procede someter a

Evaluación de Impacto Ambiental cada deriva-

ción que se proponga.

• Inicio de la tramitación de las con-

cesiones del ATS

Durante 28 años, desde 1979 en que se

recibieron las primeras aguas del Tajo, las

Comunidades de Regantes del Trasvase Tajo-

Segura no han dispuesto de concesión adminis-

trativa alguna sobre dichas aguas, contando úni-

camente con la distribución de volúmenes por

Zonas Regables establecidas en la Ley 52/1980.

Desde hace ya mucho tiempo, esta

Corporación ha reivindicado la necesidad de dis-

poner de las citadas concesiones individuales

para cada una de sus Comunidades de

Regantes.

Durante el año 2007, y en las distintas reu-

niones mantenidas por el Comité de Crisis con la

Vicepresidenta Primera del Gobierno, se le ha

trasladado la imperiosa necesidad de disponer

de la documentación administrativa concesional

de los volúmenes procedentes del Tajo, de forma

que quedáramos amparados por las mismas en

el marco de la Ley de Aguas vigente.

Dichas concesiones entendemos deben

adoptar la fórmula que normalmente se utiliza

para el aprovechamiento de las aguas en nues-

tro país. Por ello, no deben calificarse de “en

precario”, ni quedar condicionadas a otras parti-

cularidades que no sean las derivadas de la exis-

tencia de volúmenes excedentarios en los

embalses de Entrepeñas-Buendía.

La receptividad del Gobierno de la Nación

en este tema se empezó a materializar el 6 de

julio, día en el que el Boletín Oficial de la Región

de Murcia publicaba la “Tramitación de expe-

dientes de oficio para el otorgamiento de deter-

minación detallada de las características de los

actuales aprovechamientos de aguas del

Trasvase Tajo-Segura, en la cuenca del Segura”,

habiéndose publicado también en los de Almería

y Alicante, suponiendo así el paso inicial para la

tramitación final por parte del Ministerio de

Medio Ambiente de las concesiones que les

corresponden a nuestras Comunidades de

Regantes.

Este Sindicato ha transmitido a sus

Comunidades de Regantes dicho Documento,

recomendando acudieran a la Comisaría de

Aguas de la CHS para el examen de sus respec-

tivos expedientes, de forma que si lo considera-
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ban necesario, pudieran presentar las alegacio-

nes que creyeran pertinentes a la mayor breve-

dad posible, precisamente para lograr la agiliza-

ción de su tramitación.

También queremos agradecer al Sr.

Comisario de Aguas de la Confederación

Hidrográfica del Segura, así como al equipo que

le asiste eficazmente, su interés y dedicación

para la rápida consecución de este objetivo.

Es de gran trascendencia que se otorguen

dichas concesiones al objeto de que las propias

Comunidades de Regantes puedan tener un

mayor respaldo jurídico ante cualquier preten-

sión de privarles de sus legítimos derechos. La

consecución de este objetivo primordial daría a

los 70.000 regantes del Trasvase Tajo-Segura

una mayor garantía frente a los continuos inten-

tos de cuestionar la continuidad del Trasvase

Tajo-Segura. 

• Medidas urgentes para paliar los

daños producidos por la sequía

Desde el año hidrológico 2004/2005 se

viene padeciendo, sobre todo en el Sureste

Peninsular, una sequía de tal severidad que igua-

la, si no supera, las acontecidas en todo el perio-

do histórico del que se disponen de datos fide-

dignos. Tal es así, que durante el año hidrológico

2006/2007, sólo se pudieron trasvasar para los

regadíos del Trasvase Tajo Segura, y contados

en origen, un total de 31 hm3, que ha resultado

ser la cifra más baja desde la puesta en plena

explotación del Acueducto.
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Este hecho, unido a la escasez de aporta-

ciones en nuestro territorio, motivó al Gobierno

de la Nación a disponer, una vez más, una serie

de medidas urgentes para paliar los efectos de

la escasez que seguimos soportando. Estas

medidas, recogidas en el Real Decreto-Ley

9/2007, de 5 de octubre, se concretan, en lo

que respecta a los regadíos dependientes del

Trasvase Tajo-Segura en las provincias de

Alicante, Almería y Murcia, en las siguientes:

• La prórroga de la exención, durante el

ejercicio 2007, de las exacciones relativas a

la disponibilidad de agua. La aplicación de

esta medida se ha traducido fundamental-

mente en la exención del pago de los gas-

tos fijos (componente “b” de nuestra Tarifa)

y variables (componente “c”) de funciona-

miento del Acueducto, aunque no se ha

extendido a la componente “a” de la Tarifa,

correspondiente a la amortización de las

obras, y cuyo importe, que ha ascendido a

8.743.000 E en dicho ejercicio, y abonado

tanto por los abastecimientos como por los

regadíos del Trasvase, ha sido puntualmen-

te transferido a las Comunidades

Autónomas de la cuenca cedente.

• La exención de la totalidad de la cuota de

la Tarifa de conducción de las aguas por la

infraestructura del postrasvase (cuenca del

Segura), que fuera aplicable a las aguas pro-

pias de la cuenca y cuyo uso haya sido

autorizado provisionalmente en virtud de lo

dispuesto en el Real Decreto 1265/2005, de

21 de octubre. Esta exención se ha aplica-

do, por tanto, a los recursos extraordinarios

propios que se han movilizado en la cuenca

del Segura y que han sido conducidos por

las infraestructuras del Postrasvase.

• La prórroga, hasta el 30 de noviembre

de 2008, del citado Real Decreto

1265/2005, por el que se adoptaban medi-

das administrativas excepcionales para la

gestión de los recursos hidráulicos. Su

continuidad ha permitido a nuestro
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Sindicato, hasta el 30 de noviembre de

2007, la explotación, mediante Convenio

suscrito con la Confederación Hidrográfica

del Segura, de una serie de sondeos que

han permitido la movilización de recursos

extraordinarios que han ayudado a paliar

los efectos de la escasez. La nueva prórro-

ga de este Real Decreto permitirá renovar

dicho Convenio para el ejercicio 2008.

• También se han prorrogado hasta el 30

de noviembre de 2008 la vigencia del Real

Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre,

por el que se regulaban las transacciones

de derechos al aprovechamiento del agua.

Esta medida, que se ha revelado como un

instrumento útil para la reasignación volun-

taria de derechos, posibilitará, si las exis-

tencias en Entrepeñas y Buendía lo permi-

ten, suscribir nuevos contratos de cesión, a

realizar en el año 2008, y tal y como acor-

dó nuestra Asamblea General.

• En adición a lo anterior, este Real

Decreto-Ley exime las cuotas de las tarifas

de utilización del agua y cánones de regu-

lación, durante el ejercicio 2007, a los sis-

temas de la Cierva, Vegas del Segura,

Argos y Guadalentín, lo que supone un

auxilio económico para los regadíos tradi-

cionales de la cuenca del Segura.

La aplicación de estas medidas, en los tres

años de sequía continuada, se puede traducir en

Instalación de extracción de aguas subterráneas

Conversaciones con la C.R. de Estremera
Canon de regulación del Segura, Mundo y
Quípar
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las cifras que a continuación se ofrecen, y que se

refieren en exclusiva a nuestros regadíos del

Trasvase Tajo-Segura.

A estas exenciones hay que añadir las

correspondientes a los cánones propios de la

cuenca del Segura, y cuyo importe global en los

tres ejercicios considerados han ascendido a

aproximadamente 6’7 millones de euros.

Tampoco hay que olvidar otras iniciativas

del Gobierno de la Nación, que han venido a no

empeorar los efectos económicos de la situa-

ción de escasez, tal como ha sido el caso de la

demora de la aprobación, hasta el 1 de julio de

2008, de las nuevas tarifas eléctricas. 

Aún reconociendo el esfuerzo realizado por

el Gobierno de la Nación para ayudar a aliviar los

efectos de la situación de excepcionalidad hidro-

lógica, los regantes dependientes del Acueducto

Tajo-Segura en el Sureste español también han

tenido que asumir un importante esfuerzo eco-

nómico para sufragar buena parte de los costes

de los recursos movilizados.

Así, en el trienio 2005-2007, las Comu-

nidades de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura han aportado las siguientes cantidades,

las cuales se ofrecen desglosadas  en la siguien-

te tabla por sus conceptos correspondientes:

A estos gastos asumidos por los regantes

hay que añadir las habituales derramas y gastos

de mantenimiento administrativo y de las infraes-

tructuras hidráulicas que a cada Comunidad le

corresponde, dándose además la circunstancia
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de que muchas de ellas se encuentran someti-

das a los pagos derivados de sus respectivos

Proyectos de Mejora y Modernización.

• Inversiones en los Canales e

Infraestructuras del Postrasvase

Durante el ejercicio 2007, el Gobierno de la

Nación, a través de su Administración Hidráulica,

tanto en la cuenca del Tajo como en la del

Segura, ha realizado un importante esfuerzo

económico, en el Acueducto y en los Canales e

infraestructuras del Postrasvase.

Las inversiones efectuadas en los Canales

del Postrasvase han permitido rebajar en buena

medida las pérdidas que antes se producían,

pasando del 10’450% al 7’163% en el año

hidrológico 2006/07, generando así un recurso

complementario con el que antes no se podía

contar. Podemos asegurar por tanto que las

actuaciones realizadas no han sido superfluas, y

que gracias a la agilidad demostrada por los téc-

nicos y responsables de la Confederación del

Segura, con su Presidente a la cabeza han podi-

do ser ejecutadas en un tiempo breve sin tener

por ello que anular los sistemas de distribución a

las Comunidades de Regantes, ya que, por la

continua comunicación y entendimiento entre el

Organismo de Cuenca y estas últimas, a las que

se suma el Sindicato, se han programado las

obras de manera que no se interrumpiera el nor-

mal suministro.

Ante la demostrada eficacia de estas

obras, creemos que deben extenderse a la tota-

lidad de los Canales, tanto del Trasvase como

del Postrasvase, con objeto de lograr rebajar las

pérdidas en el transporte y distribución hasta el

mínimo posible. Para ello, animamos al Gobierno

de la Nación a que continúe con el esfuerzo eco-

nómico que está realizando y que siga acome-

tiendo estas actuaciones con decisión, puesto

que ya han demostrado su rentabilidad.

Otra actuación a destacar ha sido lograr,

tras muchos años de dilación, la puesta en plena

explotación del Embalse de Crevillente, el cual

puede actuar ya como elemento de regulación

del Canal de su mismo nombre. Las obras reali-

zadas en su Impulsión se han centrado tanto en

sus elementos eléctricos y electromecánicos

como en su automatización y control. 

De esta forma, este embalse se ha converti-

do en un reservorio fundamental para la moderni-

zación de los regadíos de la Comunidad General

de Regantes Riegos de Levante, Izquierda del

Segura, posibilitando, por su elevada cota, que

domina con suficiencia estos regadíos, la elimina-
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ción de múltiples sistemas de elevación que se

utilizaban hasta ahora, evitando asimismo pérdi-

das en el transporte y distribución del recurso por

la sustitución de redes a cielo abierto por otras

presurizadas, de mayor eficiencia.

Por otra parte hemos podido ver con satis-

facción como en la página web de la

Confederación del Segura se ha incorporado

una sección de acceso público donde se ofre-

cen los datos transmitidos por la red SAIH del

Organismo de Cuenca (http://www.chsegura.es

/chs/cuenca/redesdecontrol/SAIH/). La transpa-

rencia que se demuestra con esta nueva iniciati-

va manifestará una vez más, tanto a nuestros

propios regantes como a los agentes externos

interesados, que en el Segura se hace un control

eficaz de los recursos, cuyos datos se ofrecen al

público para su conocimiento. Su mera presen-

cia en Internet contribuirá a eliminar suspicacias,

tanto entre los propios usuarios de la cuenca

como por otros Organismos interesados, sirvien-

do a su vez de fuente inestimable de información

de cara a afrontar Proyectos de I+D+i sobre

temas relacionados con el agua.

Dado que gran parte de nuestras

Comunidades de Regantes disponen de un con-

trol volumétrico que llega a nivel de parcela, tras

los pasos realizados por la Confederación, y

como colofón a los mismos, solicitamos que se

llegue a la más alta automatización posible de las

infraestructuras del Postrasvase y que se ofrezca

en la web los caudales instantáneos y volúmenes

consumidos en las tomas de las Comunidades

de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, tanto

para su puntual conocimiento por las mismas

como para que cualquier interesado pueda efec-

tuar los balances y estudios que crea oportunos.

• Devolución de la deuda de los

abastecimientos

En cumplimiento de lo acordado en la reu-

nión celebrada el 10 de julio de 2007 entre el

Comité de Crisis Ante la Sequía y los represen-

tantes del Gobierno de la Nación, encabezados

por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, el 16

de octubre se emitió una Resolución de la

Presidencia del Organismo de Cuenca “Para la
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devolución a los regantes del Acueducto Tajo-

Segura de caudales detraídos para abasteci-

miento de poblaciones”.

Por la misma, la Presidencia de la

Confederación Hidrográfica del Segura resolvía:

“1º.- Devolver al regadío del Acueducto

Tajo Segura 20 hm3, en base a las existencias

obtenidas con origen en las reservas estableci-

das a favor de los abastecimientos, que se dis-

tribuyen así: 1’5 hm3 a cuenta de la deuda del

abastecimiento de Almería (GALASA) y 18’5 hm3

a cuenta de la deuda de la Mancomunidad de

los Canales del Taibilla.

2º.- Fijar la deuda pendiente, al 1 de octu-

bre de 2007, con el regadío del Acueducto Tajo

Segura, una vez descontada la presente devolu-

ción en 20’103 hm3 correspondiendo 0’739 hm3

a GALASA y 19’364 a la Mancomunidad de los

Canales del Taibilla.

3º.- Determinar que la reserva estratégica

en la cuenca del Segura a favor de los abasteci-

mientos de población queda establecida, a 1 de

octubre de 2007, en 1’059 hm3 para el abaste-

cimiento a Almería (GALASA) y en 7’831 hm3

para la Mancomunidad de los Canales del

Taibilla con un total de 8’890 hm3.”

De estos 20 hm3 devueltos, se han podido

distribuir, una vez descontadas las pérdidas en

su transporte, 18 hm3 netos a las Comunidades

de Regantes de nuestra Corporación.

• Contrato de cesión de 

derechos

El 7 de junio, y una vez recibidas las aguas

cedidas por la Comunidad de Regantes de

Estremera para el ejercicio 2007, se realizó for-

malmente el acto de pago a la Comunidad de

Regantes cedente de la contraprestación eco-

nómica a la que nuestra Corporación se había

comprometido.

Así, les fue abonada la cantidad de

5.839.480’35 euros en contraprestación de

un volumen de agua, medido en el origen

del Acueducto, de 31’05 hm3. Una vez des-

contadas las inevitables pérdidas en su

transporte y distribución hasta las tomas de

nuestras Comunidades de Regantes en la

cuenca del Segura, se pudieron repartir

finalmente a las mismas un total neto de 28

hm3, volumen que contribuyó a paliar la

situación de escasez.
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.• Jornadas jurídicas

El 13 y 14 de noviembre se celebraron en

Murcia las “Jornadas sobre la Ordenación

Jurídica del Trasvase Tajo-Segura”, organizadas

por la “Fundación Instituto Euromediterráneo del

Agua”, las cuales queremos resaltar en este

apartado por haberse constituido en el primer

foro de debate celebrado sobre este tema, tan

importante para los regadíos del Trasvase y tan

necesario y oportuno, ya que la complejidad nor-

mativa del Trasvase y los distintos criterios inter-

pretativos existentes han dado lugar, desde el

inicio de su explotación, a diversas controversias

que era necesario debatir y aclarar en un foro

abierto a todas las opiniones.

Las Jornadas fueron inauguradas por el

Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso,

Presidente de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y el Molt Honorable Sr. D.

Francisco Camps Ortiz, President de la

Generalitat Valenciana y, tras una primera Mesa

Redonda sobre “El Trasvase Tajo-Segura y su

significado. Presente y futuro”, que fue moderada

por D. Francisco Cabezas, se sucedieron en los

dos días 11 Ponencias temáticas, en las cuales

quedaron reflejados todos los aspectos referidos

a la ordenación jurídica del Trasvase Tajo-Segura.

Así, se trataron temas como sus funda-

mentos y peculiaridades, la base jurídica de su

reconocimiento, la experiencia comparada de

otros trasvases, la evaluación ambiental de sus

actuaciones, el régimen jurídico y técnico de su

explotación, su organización administrativa

específica, su singular régimen económico y las

hipótesis de responsabilidad por modificación

del título legal de aprovechamiento de las aguas.

También se trataron asuntos relacionados con

este Trasvase, como la litigiosidad contenciosa,

las transacciones de derechos de usos de agua

o las repercusiones que podrían tener sobre el

mismo las reformas en curso de los Estatutos de

Autonomía.

Todas las Ponencias fueron dirigidas y

moderadas por el Dr. D. Antonio Fanlo Loras,

Catedrático de Derecho Administrativo de la

Universidad de La Rioja, y en las mismas intervi-

nieron personalidades de reconocido prestigio,

tanto en el ámbito nacional como internacional.

Fueron unas Jornadas densas y esclarece-

doras en muchos aspectos, expresando los

ponentes sus opiniones en un ambiente de com-

pleta libertad de expresión, llegando a plantear-

se debates específicos de gran interés y trascen-
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dencia sobre la realidad del Trasvase Tajo-

Segura. El acto fue finalmente clausurado por el

Consejero de Agricultura y Agua de la Región de

Murcia y por el Conseller de Medio Ambiente,

Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat

Valenciana, considerándose por todos los asis-

tentes que la realización de este tipo de encuen-

tros se convierte en un instrumento eficaz para la

correcta comprensión de los temas tratados.

• Acciones públicas

• Negativa del Consejo de Ministros

de trasvase para riegos

El Consejo de Ministros, en su reunión cele-

brada el 29 de diciembre de 2006, decidió apro-

bar sólo un trasvase para abastecimientos de 12

hm3, para su consumo durante el mes de enero

de 2007, negando derivación alguna para nues-

tros regadíos, y todo ello a pesar del informe

favorable de la Comisión Central de Explotación

del Acueducto Tajo-Segura, que recomendaba

el envío de otros 11 hm3 como riego de socorro

para atender mínimamente nuestros cultivos,

habida cuenta que las existencias en Entrepeñas

y Buendía se situaban en 300 hm3.

Hay que hacer notar que desde el 19 de

mayo de 2006 los regadíos del Trasvase no habí-

an recibido aportación alguna de los recursos

excedentarios de la cabecera del Tajo, por lo que
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se constataba la insostenible situación de todos

los sectores productivos asociados con la agri-

cultura, incluyendo entre otros efectos la paulati-

na paralización de la actividad empresarial, la

pérdida de cuotas de mercado y la drástica dis-

minución de empleo agrario.

Ante esta situación fue convocada de

inmediato una Junta de Gobierno Extraordinaria,

así como una reunión urgente del Comité de

Crisis, las cuales se celebraron en la mañana del

2 de enero, para adoptar las decisiones perti-

nentes ante esta negativa del Gobierno de la

Nación.

De ambas reuniones se acordó redactar un

Manifiesto, dirigido al Presidente del Gobierno, y

en el que se le solicitaba:

“1.- Acuerde de inmediato un trasvase de

socorro para los regadíos del Trasvase Tajo-

Segura, ya que no podemos entender las razo-

nes que han motivado la negación de la última

decisión del Consejo de Ministros, en las que se

confunden las necesidades de los secanos con

la de nuestros regadíos altamente tecnificados.

2.- Que su Gobierno exponga, sin mayor

dilación, las medidas a adoptar para erradicar el

déficit estructural de la cuenca del Segura, hasta

conseguir la completa redotación de la misma,

puesto que nuestros regadíos y sus gentes no

pueden mantener por más tiempo la incertidum-

bre de esta situación.

3.- Que su Gobierno se pronuncie con fir-

meza, de forma inequívoca y sin condicionantes

externos, sobre la pervivencia y continuidad del

Trasvase Tajo-Segura.”

Dicho Manifiesto, en el que se exponía con

extensión la delicada situación generada en

nuestras tierras, y aprovechando la anunciada

visita del Presidente de la Nación a la planta des-

aladora de San Pedro del Pinatar el 4 de enero,

se pretendía entregárselo en mano, para lo cual

el Sindicato solicitó a su Junta de Gobierno rea-

lizar una concentración en dicha planta desala-

dora con este fin.

Ante el desgraciado atentado ocurrido en la

Terminal del Aeropuerto de Barajas, la anunciada

visita fue suspendida, por lo que no pudo reali-

zarse la concentración prevista.

• Encuentro en Lorca con el

Presidente del Gobierno

En las Juntas de Gobierno de nuestra

Corporación, de fechas 12 de febrero, 19 de

febrero y 1 de marzo, se fue profundizando en la

problemática planteada por el Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha, que estamos en la convicción de que

resulta inconstitucional por invadir competencias

exclusivas del Estado.

En la primera de las Juntas, el Secretario

General de nuestra Corporación, y asesor jurídico

del Sindicato, dio a conocer el informe jurídico ela-

borado al efecto, y que se centra, como aspecto

fundamental, en que la gravedad del texto del cita-

do Estatuto no se ciñe sólo a la fecha de caduci-

dad del Trasvase para el año 2015, sino que
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Castilla-La Mancha pretende condicionar y reducir

la explotación del mismo desde la fecha de su

entrada en vigor, alterando así el status jurídico que

actualmente presenta dicho Trasvase, y los dere-

chos que a nivel de ley ostentan sus usuarios, lo

que podría conllevar también graves consecuen-

cias jurídicas y económicas ante una posible situa-

ción de responsabilidad patrimonial del Estado

legislador.

El informe redactado, y debido a su gran

importancia, fue entregado a todas las Comu-

nidades de Regantes de nuestra Corporación en

la Asamblea General celebrada en el mes de abril.

Dado que existía la posibilidad de que el

Presidente Rodríguez Zapatero visitara Lorca para

clausurar el Congreso Nacional de COAG el 4 de

marzo, y ante la gravedad de lo expuesto en el

informe jurídico, la Junta de Gobierno acordó por

unanimidad, y entre otras medidas, realizar en

dicha fecha una concentración en la localidad lor-

quina para expresar nuestra preocupación ante el

Presidente del Gobierno por la posibilidad de que

este Estatuto fuera aprobado por las Cortes en su

redacción actual.

En la Junta Extraordinaria, de 19 de febrero,

y a solicitud del Presidente de COAG Murcia, D.

Pedro Lencina, intervino en la reunión expresando

su parecer sobre la idoneidad de la concentración

planteada, y ofreciéndose a ayudar a realizar las

gestiones pertinentes para que una representación

del Sindicato fuera efectivamente recibida por el

Presidente del Gobierno, de forma que no se vin-

culasen los dos actos.

El 1 de marzo se celebra otra Junta

Extraordinaria, y en la que, respecto al tema que

nos ocupa, se transmite a los medios de comuni-

cación aclarando la posición del Sindicato, solici-

tando una reunión con el Presidente del Gobierno

en Lorca, en cuyo caso, se desconvocaría la con-

centración anteriormente aprobada.

Tras la aceptación por parte de la Presidencia

del Gobierno, el 4 de marzo, el Sr. Rodríguez
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Zapatero, recibió en Lorca a una representación

de nuestra Junta de Gobierno, la cual tuvo la opor-

tunidad de expresarle de primera mano nuestras

inquietudes, tanto sobre el contenido del tan men-

cionado Estatuto de Autonomía como sobre los

temas generales del Trasvase Tajo-Segura, hacién-

dole entrega de un dossier al respecto, y en el que

se le solicitaba, expresamente:

“a) Un pronunciamiento firme y claro sobre la

permanencia y futuro del trasvase Tajo-Segura, en

su regulación legal vigente, cuyo mantenimiento

resulta vital para el regadío dependiente del

mismo, y en general para la economía del sureste.

b) Que dada la mayoría parlamentaria que

ostenta en el Congreso de los Diputados, se elimi-

nen de la propuesta de reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha los artículos

referidos en el presente escrito, dada su clara

inconstitucionalidad. Debe rechazarse la posibili-

dad de una redacción ambigua, que pretenda

contentar a ambas partes, lo cual, además de

afectar a la seguridad jurídica, en la mayoría de los

casos es la peor solución.

c) Que se defina de forma clara la política

hidráulica de su Gobierno en orden a la solución

del déficit estructural que padece la cuenca del

Segura, incluyendo, además de la desalación, una

nueva transferencia de recursos externos, que

entendemos absolutamente imprescindible.”

En este sentido, el Presidente del Gobierno,

que en esta ocasión estaba acompañado por las

Ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, así

como por el Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Segura, se mostró atento y cono-

cedor de dichos problemas, comprometiéndose a

que el Trasvase seguiría adelante, y que toda la

materia que se considerase inconstitucional del

citado Estatuto de Autonomía, en lo relativo a

temas de competencias sobre el agua, no sería

objeto de aprobación en el Congreso de los

Diputados.

• Campaña de divulgación frente a la
reforma del Estatuto de Castilla-La
Mancha

Con objeto de difundir a toda la sociedad

en el sureste español del contenido y perjuicios

que podría tener la aprobación final del Proyecto

de Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha,

en lo relativo a materia de aguas, la Junta de

Gobierno de nuestra Corporación, celebrada el

1 de marzo, acordó abordar una campaña de

divulgación específica sobre este tema que

alcanzara, con la inestimable colaboración del

Comité de Crisis, la más alta audiencia posible.

De esta forma, se programó una campaña

de prensa y radio, así como el inicio de la reco-

gida de firmas tendentes a presentarlas en el

Parlamento cuando el Estatuto se estuviera

debatiendo. La recogida de firmas en Murcia se

inició el 29 de marzo, en la Plaza de Santo

Domingo, teniendo una gran repercusión en

todos los medios de comunicación.

Para ello se editaron unos folletos informa-

tivos, los cuales, junto con las hojas a cumpli-

mentar por los ciudadanos, fueron repartidos a

todas nuestras Comunidades de Regantes, en

las provincias de Alicante, Almería y Murcia, para

que actuaran en su ámbito territorial, con objeto

de obtener el máximo número de firmas posible.
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También se repartieron a dichas Comunidades

pancartas de gran tamaño para su colocación

en sus respectivas sedes y en sus centros de

distribución de agua.

Las hojas a cumplimentar para esta

Iniciativa Popular llevaban, y llevan, un encabe-

zamiento con el siguiente texto literal:

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los ciudadanos abajo firmantes, una vez

conocido el texto de la Propuesta de Reforma

del Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha, en los artículos relativos a la política del

agua y su disposición transitoria primera, opues-

ta al Trasvase Tajo-Segura, consideramos que el

texto redactado resulta contrario a la

Constitución Española, por insolidario y por inva-

dir las competencias exclusivas del Estado en

materia de aguas, por lo que solicitamos a los

miembros del Congreso de los Diputados que

no admitan la Propuesta formulada y, en conse-

cuencia, voten en contra de la misma por ser

gravemente lesiva para nuestros legítimos dere-

chos e intereses.
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El apoyo del Gobierno de la Región de

Murcia fue inmediato, personándose en la mesa

de firmas tanto el Presidente de la Comunidad

Autónoma como diversos Consejeros y altos

cargos públicos.

El Secretario General del Partido

Socialista de la Región de Murcia también

mostró su adhesión a esta iniciativa,

acudiendo para ello a la Sede de nuestro

Sindicato para dejar constancia de su

oposición al texto del Estatuto propuesto y su

apoyo al Trasvase Tajo-Segura.

Una vez iniciada la campaña de recogida

de firmas se notó de inmediato el interés y

movilización de la ciudadanía, la cual acudía a

los puntos de recogida de firmas, mostrando

así su total apoyo a esta iniciativa. E incluso

muchos ciudadanos solicitaban hojas para

distribuir entre su familia y amistades,

promoviendo así un efecto multiplicador muy

beneficioso y que deberemos fomentar cuando

prosiga la campaña.

También hemos de hacer especial

mención a la eficaz colaboración de todas las

Entidades que conforman el Comité de Crisis,

que demostraron, desde un primer momento,

su incondicional compromiso con esta

campaña. Por otra parte, queremos agradecer

en este punto la desinteresada adhesión de

distintos Colegios profesionales, de la

Federación de Peñas Huertanas y otras

Organizaciones de nuestra zona en el Sureste

español, las cuales también aportaron sus

estructuras organizativas para la masiva

recogida de firmas entre sus afiliados.

Por otra parte, el Presidente de nuestra

Corporación visitó distintas localidades con

fuerte presencia de nuestros regadíos, como

en Lorca, Librilla o Cartagena, para ayudar a

impulsar la campaña iniciada. También nuestro
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Presidente estuvo personalmente, y de forma

continuada, al frente de una de las mesas

dispuestas en Murcia.

La campaña se interrumpió temporalmente

el 1 de agosto, puesto que en aquel entonces ya

era conocido que el Estatuto en cuestión no

podría ser tramitado en la legislatura en curso

por falta de tiempo material, ya que había otros

en tramitación.

Durante este periodo se recogieron un total

de 110.253 firmas, quedando pendiente la reac-

tivación de esta iniciativa tras las Elecciones

Generales a celebrar el año próximo. El objetivo

es llegar al medio millón de firmas, ya que de

esta forma la Iniciativa Popular que se propone

sería admitida en el Congreso de los Diputados,

tal y como marca la ley, y sería tomada en con-

sideración a la hora de debatir la Reforma del

Estatuto de Castilla-La Mancha. Por ello, y

desde estas líneas, animamos a toda la ciudada-

nía a redoblar sus esfuerzos y conseguir llegar a

la cifra marcada, ya que no sólo nos jugamos

nuestro presente inmediato, sino el futuro de

nuestros hijos.

En cualquier caso, nuestra Corporación

tiene el firme propósito de personarse en el

Congreso durante el debate de este

Estatuto, y ejercerá todas las acciones que

estime pertinentes en caso de no modificar-

se el mismo.

• Ley de Evaluación Ambiental de

Castilla-La Mancha

Ante la publicación en el Boletín Oficial del

Estado de esta Ley autonómica, cuya agresivi-

dad hacia el Trasvase Tajo-Segura es manifies-

ta, como ya se ha comentado en el apartado

correspondiente, nuestro Sindicato se movilizó

con agilidad, de tal forma que, la Junta de

Gobierno de la Corporación, celebrada en la

misma fecha de la publicación en el BOE de la

citada Ley (17 de mayo de 2007), acordó por

unanimidad realizar las gestiones necesarias en

las Comunidades Autónomas de Murcia y

Valencia para su impugnación mediante un

recurso de anticonstitucionalidad, para lo cual

es necesaria la concurrencia y apoyo de 50

diputados o senadores. Hay que señalar que, al

tratarse de una ley autonómica, nuestro

Sindicato no estaba legitimado para interponer

dicho recurso, por lo que se optó por esta ini-

ciativa para la defensa de nuestros legítimos

derechos e intereses.
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En adición a lo anterior, la Junta de

Gobierno también acordó dirigirse a la

Vicepresidenta Primera del Gobierno y a las

Ministras de Medio Ambiente y de Agricultura,

exponiendo la situación y solicitando dispusieran

lo procedente para que el Gobierno de la Nación

interpusiera el correspondiente recurso de

inconstitucionalidad.

• Comité de Crisis

El Comité de Crisis ante la sequía, consti-

tuido en 2005 e integrado por representantes de

las organizaciones sindicales, empresariales,

agrarias y de regantes de Almería, Murcia y

Alicante, han proseguido durante 2007 con su

actividad, defendiendo y denunciando, además

de la situación de extrema escasez, la ineludible

defensa del Trasvase Tajo-Segura y la reivindica-

ción de la completa redotación de la cuenca, su

rotunda oposición al Proyecto de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el

cual, en materia de política de aguas, y como ya

se ha dicho con anterioridad, supone una graví-

sima amenaza para el mantenimiento del tejido

socioeconómico de nuestras tierras.

Así, durante el ejercicio 2007 el citado

comité mantuvo 7 reuniones:

• El 2 de enero

• El 23 de abril

• El 4 de mayo

• El 13 de junio

• El 3 de julio

• El 21 de noviembre

• El 18 de diciembre

Como fruto de las mismas, y ante la insis-

tencia del Comité en trasladar directamente a las

más altas instancias del Gobierno de la Nación

nuestros anhelos e inquietudes comunes, se han

podido mantener en 2007 hasta tres reuniones

con la Vicepresidenta Primera del Gobierno (el 7

de mayo, el 11 de julio y el 20 de diciembre) en

las cuales siempre estuvieron presentes tanto la
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Ministra de Medio Ambiente como la Ministra de

Agricultura, acompañando a las tres represen-

tantes del Gobierno de la Nación el Presidente

de la Confederación Hidrográfica del Segura.

A continuación ofrecemos los temas más

importantes que fueron planteados por el

Comité durante el año, diferenciando seguida-

mente en color los avances conseguidos en

cada uno de ellos:

- La continuidad del Trasvase Tajo-Segura,

así como el mantenimiento de sus condiciones y

reglas de explotación actualmente vigentes. El

Gobierno aseguró no tener intención alguna en

modificar las reglas vigentes ni plantear la extin-

ción del Trasvase.

- Las medidas para erradicar el déficit

estructural de la cuenca, logrando la comple-

ta redotación de sus regadíos. La apuesta

inicial del Gobierno pasa por la desalación,

no oponiéndose sin embargo a los trasvases

en general.

- Sobre la devolución los 43 hm3 que los

abastecimientos adeudan a los regadíos. En

2007 ya se ha producido una devolución parcial

de 20 hm3; el resto pendiente se intentará devol-

ver en 2008.

- La necesidad de otorgar las concesiones

del Trasvase Tajo-Segura. En julio de 2007 se ini-

ció el proceso, esperando que en el año 2008

todas las Comunidades del Trasvase cuenten

con su concesión.

- La necesidad de prorrogar para 2007 los

efectos del decreto de sequía, así como la

prórroga de la entrada en vigor de las nuevas

tarifas eléctricas. El Real Decreto-Ley 9/2007, de

5 de octubre ha hecho posible la prórroga de las
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exenciones tarifarias. También se ha conseguido

retrasar las nuevas tarifas eléctricas hasta el 1 de

julio de 2008.

- Necesidad de riegos de socorro. En 2007

se aprobaron 4 riegos de socorro, con un total de

73’4 hm3 medidos en el origen del Acueducto.

- Necesidad de establecer unas tarifas de

utilización de aguas desaladas acordes con las

posibilidades económicas del regadío. El

Gobierno aseguró que se estudiaría y se haría lo

posible al respecto.

- El desarrollo de la reglamentación nece-

saria para la transferencia de cesión de dere-

chos al aprovechamiento de agua intercuencas.

La reglamentación requerida está en fase de

estudio.

- La prórroga de los pagos a satisfacer por

las Comunidades de Regantes inmersas en

proyectos de mejora y modernización.

Pendiente.

- La onda preocupación por el texto de la

propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla-La Mancha. Se aseguró que si el

texto propuesto es anticonstitucional, no pasará

el trámite parlamentario.

- Necesidad de movilización de recursos

extraordinarios (Contratos de Cesión, pozos de

sequía, Sinclinal de Calasparra). El RDL 9/2007

los hace posible, quedando los pozos del

Sinclinal en fase de estudio.

- Continuidad en las inversiones en

Trasvase y Postrasvase para la mayor eficiencia

de los Canales. El Gobierno liberó importantes

partidas económicas para disminuir las pérdidas

en los Canales, esbozándose también un SAIH

del Postrasvase de acceso público a través de

Internet.

- La postergación de la entrada en vigor de

las nuevas Tarifas del Trasvase. A 31 de diciem-

bre de 2007, éstas todavía no habían sido publi-

cadas en el B.O.E.

La efectividad del Comité ha quedado este

año plenamente constatada, quedando pen-

dientes de resolución por el Gobierno temas de

tanta trascendencia como el otorgamiento final

de las concesiones del Trasvase Tajo-Segura, la

plena consolidación del mismo, las medidas

concretas para la total redotación de la cuenca y

la salvaguardia de nuestros legítimos derechos

sobre el Trasvase ante cualquier pretensión terri-

torialista. Tenemos la plena certeza que durante

el próximo año todas ellas serán satisfechas.
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

• Relaciones Institucionales

• Reunión con el Presidente del

Gobierno

El 4 de marzo, el Presidente del Gobierno

recibió en Lorca a una delegación de la Junta

de Gobierno del Sindicato. En este encuentro

se le hizo entrega del Manifiesto redactado en

el mes de enero y se le expresó nuestras

inquietudes sobre la continuidad del Trasvase

Tajo-Segura.

• Reunión con el Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia

El 15 de junio, el Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

acompañado por el Consejero de Agricultura y

Agua, recibió al Presidente de nuestra

Corporación en una reunión de trabajo sobre el

Trasvase Tajo-Segura.

En esta reunión de trabajo, celebrada en

el Palacio de San Esteban, sede de la

Presidencia de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, se analizó la evolución de la

sequía iniciada en el año 2004/05, así como

sus repercusiones en el ámbito de nuestros

regadíos. El Presidente de la Corporación

transmitió al Presidente Valcárcel la situación

de los embalses, tanto en la cuenca Alta del

Tajo como en el Segura, que resultaban nueva-

mente coincidentes en cuanto a aportaciones,

siendo éstas tan exiguas que mantenían un

régimen prácticamente de equilibrio, imposibili-

tando atender adecuadamente a los regadíos

de ellos dependientes.

También se trató, como no podía ser de

otra forma, de su defensa sobre el Trasvase,

tan injustamente atacado por el futuro Estatuto

de Castilla-La Mancha.

• Reuniones con la Vicepresidenta

Primera del Gobierno

Después de una primera reunión de toma

de contacto en 2006, durante el año 2007, y en

tres ocasiones, el 7 de mayo, el 11 de julio y el

20 de diciembre, y siempre acompañados por

los representantes del Comité de Crisis, el

Presidente, junto con el Vicepresidente de la

Corporación y el Secretario General de nuestro

Sindicato acudieron al Complejo de La Moncloa

con objeto de mantener reuniones de trabajo

con las más altas instancias del Gobierno de la
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Nación. En estas ocasiones la Vicepresidenta

Primera del Gobierno siempre estuvo acompa-

ñada por las Ministras de Medio Ambiente y de

Agricultura, así como por el Presidente de la

Confederación del Segura.

Estas reuniones, prolongadas y densas

por sus contenidos, han resultado ser un instru-

mento eficaz para transmitir, concienciar, y que

se oiga nuestra voz al más alto nivel. Han servi-

do para conseguir objetivos antes impensables,

tales como:

- La devolución parcial de la deuda que

los abastecimientos tienen contraída con los

regadíos.

- La movilización de recursos subterráne-

os mediante Encomienda de Gestión entre la

Confederación y nuestra Corporación.

- La posibilidad de suscribir contratos de

cesión de derechos al aprovechamiento de

aguas intercuencas.

- La exención de los apartados “b” y “c”

de la tarifa del Trasvase, así como la exención

de los cánones propios de los sistemas de la

cuenca del Segura.

- La demora de la entrada en vigor de las

nuevas tarifas eléctricas para riegos.

- Inicio de la tramitación de las concesio-

nes del Trasvase Tajo-Segura.

Otros asuntos no pudieron ser tratados en

su momento, dado que, la proximidad de las

Elecciones Locales y Autonómicas aconseja-

ban posponer su planteamiento y discusión.

En las citadas reuniones, se procedió

tanto a actualizar los datos sobre la situación

de sequía como a analizar la efectividad de las

medidas adoptadas por el Gobierno para paliar

los daños producidos por la escasez, siendo de

reconocer que la totalidad de las mismas, ante

la ausencia de lluvias (circunstancia sobre la

que el Gobierno nada puede hacer), han sido

socialmente beneficiosas, y no sólo para los

regantes, que han podido contar con algunos

recursos hídricos extraordinarios suplementa-

rios, sino por las ayudas económicas, que han

ayudado a sostener mínimamente el entramado

laboral que rodea al regadío.

• Reuniones con la Ministra de

Medio Ambiente

Además de las reuniones en la que estuvo

acompañando a la Vicepresidenta Primera del

Gobierno, la Ministra de Medio Ambiente man-

tuvo en 2007 diversas conversaciones con el

Presidente de nuestra Corporación, habiéndo-

se producido encuentros en distintas ocasio-

nes, como en la inauguración de la desaladora

de Valdelentisco, la visita a San Pedro del

Pinatar o en la reunión que mantuvieron, el 13

de noviembre, en la Delegación del Gobierno

en Murcia, evaluando en todas ellas la efectivi-

dad de las medidas adoptadas por el Gobierno

de la Nación frente a la situación de sequía.
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• Reuniones con el Director General

del Agua del Ministerio de Medio

Ambiente

Durante el 2007, el Presidente de nuestra

Corporación se ha reunido en 6 ocasiones con el

Director General del Agua del Ministerio de Medio

Ambiente, D. Jaime Palop, con independencia de

otros encuentros, que se producían normalmen-

te en los momentos anteriores a la celebración de

la Comisión Central de Explotación.

• Reuniones con la Consejería de

Agricultura y Agua de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia

La relación de nuestra Corporación con la

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de

Murcia ha sido, durante 2007, fluida y continua-

da. Así, y en el ejercicio, nuestro Presidente,

acompañado frecuentemente por el Secretario

General de la Corporación, ha mantenido no

menos de 13 reuniones con el Consejero de

Agricultura y Agua, D. Antonio Cerdá, con obje-

to de realizar un seguimiento conjunto sobre los

efectos producidos por la sequía en el sector

agrícola así como para coordinar esfuerzos para

dar cumplida respuesta a los distintos avatares

que pusieron en entredicho la estabilidad y con-

tinuidad del Trasvase Tajo-Segura.

• Comisión Central de Explotación

del Acueducto Tajo-Segura

Durante el ejercicio 2007 se celebraron en

Madrid un total de 5 reuniones de la Comisión

Central de Explotación del Acueducto Tajo-

Segura, asistiendo a todas ellas, en su calidad

de invitado, el Presidente de nuestra

Corporación.

Dichas reuniones se celebraron en las

siguientes fechas:

- 1 de febrero de 2007

- 27 de febrero de 2007

- 6 de junio de 2007

- 4 de octubre de 2007

- 27 de diciembre de 2007

En todas las ocasiones, el Director

General del Agua de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, que es

regularmente invitado a participar en las reu-

niones de la Comisión, mostró su total recha-

zo a cualquier trasvase destinado a regadíos,

arguyendo, de forma reiterada, que las lluvias

ocurridas en el levante (siempre escasas) eran

suficientes para cubrir las demandas de nues-

tros regadíos. En respuesta, tanto nuestro

Presidente, como los Directores Generales

del Agua de Murcia y Valencia, e incluso el

propio Director General de Desarrollo Rural,

del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, dieron cumplida respuesta a

estas argumentaciones.

En cualquier caso, e independientemente

de las existencias habidas en cada momento en

Entrepeñas y Buendía, nuestro Sindicato siem-

pre solicitó se atendieran las necesidades del

periodo en discusión para nuestros regadíos. 

• Consejo del Agua de la

Confederación Hidrográfica del

Segura

Durante el ejercicio se celebraron dos reu-

niones del Consejo del Agua, a las que asistieron

tanto el Presidente de la Corporación, como

Vicepresidente Segundo del Consejo, así como

otros vocales de nuestra Junta de Gobierno, que

lo son también del citado Consejo del Agua.
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En la reunión celebrada el 12 de marzo, el

Consejo emitió un Informe, no vinculante, sobre

el “Plan Especial de actuación en situaciones de

alerta y eventual sequía de la Cuenca del

Segura”, al ser requisito previo para su remisión

al Ministerio de Medio Ambiente, y siendo éste el

Organismo encargado de su aprobación.

En la reunión posterior, de 19 de julio, el

Organismo de Cuenca informó al Consejo sobre

el “Proceso de Planificación Hidrológica”, ya que

de forma inminente se iba a iniciar el trámite de

consulta pública de los Documentos Iniciales

pertinentes, informando de igual manera de la

publicación en el B.O.E. del Real Decreto

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprobaba

el Reglamento de Planificación Hidrológica.

• Junta de Gobierno de la CHS y

Comisión Permanente

La persistencia de las condiciones de esca-

sez ha motivado en 2007 la continuidad del fun-

cionamiento de la Comisión Permanente de la

Junta de Gobierno de la Confederación

Hidrográfica del Segura, Órgano este encargado

del seguimiento pormenorizado de la situación

de sequía en la cuenca del Segura.

Para ello, se reúne con mayor frecuencia

que la propia Junta de Gobierno de la

Confederación, emitiendo Informes, tanto de la

situación hidrológica, la situación de los abaste-

cimientos y la programación de riegos, propo-

niendo seguidamente las oportunas medidas a

adoptar.

El Presidente de la Corporación, como

representante de usos de regadíos, y en

concreto en representación del Sindicato Central

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, asistió,

en el ejercicio 2007, a un total de 4 reuniones de

esta Comisión Permanente, así como a otras 3

reuniones de la Junta de Gobierno de la

Confederación Hidrográfica del Segura en su

calidad de Vicepresidente Segundo.

También forman parte de la Junta de

Gobierno de la Confederación del Segura otros

vocales que están integrados en nuestro

Sindicato, pero que defienden intereses comple-

mentarios a los de nuestra Corporación, según

el origen del recurso.

• Presencia y participación en

FENACORE

Durante 2007, el Presidente, el Secretario

General u otros miembros de nuestro Sindicato

pertenecientes a la Federación Nacional de

Comunidades de Regantes, han asistido a dis-

tintas reuniones convocadas por la misma.

Por su parte, el Presidente de la

Corporación ha mantenido un estrecho contacto

con el Presidente de la Federación Nacional, D.

Andrés del Campo, compartiendo opiniones

sobre los nuevos cambios que se están produ-

ciendo en la planificación hidrológica española, y

que afectará al conjunto de los regadíos de la

Nación.
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• Reuniones con los representantes

de regadíos de la cuenca del Segura

Como viene siendo tradicional, el Presidente

del Sindicato se ha reunido en 4 ocasiones duran-

te el año 2007 con los máximos responsables de

las distintas Asociaciones de Regantes existentes

en la cuenca del Segura, con las que nuestra

Corporación mantiene excelentes relaciones,

además de compartir la endémica escasez que

todos padecemos en el sureste español.

• Participación en la

Planificación Hidrológica

• Grupo de Expertos en Economía

del Agua

El Presidente de la Corporación, como

miembro designado por el Ministerio de Medio

Ambiente para formar parte del llamado “Grupo

de Expertos en Economía del Agua”, participó

activamente en la reunión que se celebró en

Madrid el 16 de febrero, tratando y debatiendo

temas de gran relevancia de cara a la nueva pla-

nificación hidrológica nacional, la cual, como

sabemos, debe adaptarse a las directrices de la

Directiva Marco de Aguas europea.

La aclaración de conceptos como la

valoración del coste del recurso, el coste de

oportunidad, los costes medioambientales y

los análisis coste-eficacia en materia de aguas,

así como la recuperación de costes y los

precios de los servicios del agua resultan

temas vitales para nosotros, pues son

cuestiones que deberán aplicarse espe-

cíficamente al nuevo Plan Hidrológico de la

cuenca del Segura, que entrará en vigor al

finalizar el año 2009.

Por ello, y desde este Sindicato, se han

realizado diversas aportaciones al citado Grupo

de Expertos, expresando así nuestra opinión

sobre estos temas.

• Plan Especial de Sequías en la

Cuenca del Segura

Sometida a consulta pública la Propuesta

del “Plan Especial de Actuación en Situaciones

de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca

Hidrográfica del Segura” (PES), nuestra

Corporación, con fecha 15 de enero de 2007,

presentó ante el Organismo de Cuenca una

serie de Alegaciones a dicho Documento, ya

que entendíamos que los indicadores que se

utilizaban para marcar los distintos umbrales de

sequía no resultaban adecuados en lo que res-

pecta a los regadíos del Trasvase, ya que en el

documento propuesto quedaban indisoluble-

mente unidos a los abastecimientos depen-

dientes de las aguas excedentarias del Tajo.

Dado que los abastecimientos siempre han

gozado de prioridad absoluta sobre los regadí-

os, proponíamos se desligaran ambos usos, lo

cual reflejaría casi siempre un estado de “nor-

malidad” para los abastecimientos, mientras

que el índice de estado para los regadíos del

Trasvase reflejarían con fidelidad la situación en

cada momento.

Visita al río con representantes de los regadíos
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Esta propuesta fue considerada como una

posibilidad factible, aunque no admitida, por lo

que finalmente se resolvió mantener el Indicador

del Sistema Trasvase en su formato original. En

el gráfico siguiente se muestra la evolución de

este Indicador desde el 1 de octubre de 2004 y

el 1 de enero de 2008, el cual, por lo expuesto,

no consideramos identifique la realidad de la

situación de los regadíos dependientes del

Trasvase Tajo-Segura.

Así, y como puede apreciarse en el gráfico,

durante casi todo el año, el denominado

“Sistema Trasvase” se encontró en situación de

“Emergencia” excepto, como se puede obser-

var, en los meses de junio y julio, donde el indi-

cador nos situaba en estado de “Alerta”, lo cual,

si bien es válido para el conjunto de los abaste-

cimientos y regadíos dependientes del Trasvase,

contrasta fuertemente con los volúmenes entre-

gados a los distintos usuarios. Así, a fecha 8 de

junio se habían aprobado derivaciones por un

total de 142 hm3, correspondiendo 111 hm3 a

los abastecimientos, que quedaron así plena-

mente satisfechos, y tan sólo 31 hm3 a los rega-

díos, que contaron con dos “riegos de socorro”

a esta fecha.

También se realizaron otras observaciones,

algunas de las cuales, por considerarlas de

especial relevancia, recogemos en esta

Memoria:

- La Administración Hidráulica, aun en esta-

dos de normalidad, debe establecer, y transmitir

a los usuarios, una planificación de recursos con

Evolución del Índice de Estado del Sistema Trasvase. (Fuente:CHS)



la anticipación suficiente para que los regantes

puedan programar tanto sus cultivos como sus

riegos con seguridad.

- En el seguimiento de la evolución de las

sequías se debe incluir una evaluación de daños

y su repercusión económica. Para ello se hace

necesario establecer una metodología clara para

la cuantificación de las pérdidas habidas en cada

estado de la sequía.

- Sobre el seguimiento de los daños, la

Comisión creada al efecto debe tener represen-

tación de los usuarios.

- Deberían ser actualizados todos los usua-

rios del sistema, recogiendo todas las

Comunidades de Regantes de la cuenca, acom-

pañándolas tanto de sus superficies como de

sus distintos volúmenes concesionales o dota-

ciones que les correspondan.

- Con respecto a la activación de centros

de intercambio y cesiones de derechos del agua,

creemos deben tener carácter permanente,

independientemente de la sequía, hasta que no

se resuelva el déficit estructural de la cuenca del

Segura.

- En lo que respecta a las políticas de aho-

rro del recurso, estas deben ir encaminadas a la

obligación de medir los consumos de agua

mediante sistemas de control homologados,

pero nunca mediante la fijación de consumos de

referencia para regadíos.

- Dada la rapidez con que se puede pasar

de un estado de sequía a otro, no deben esta-

blecerse etapas temporales de transición para la

incorporación de recursos complementarios al

sistema. Por ello, los equipos de control y tomas

previstos para la explotación de estos recursos

deben estar siempre preparadas para su inme-

diata puesta en funcionamiento.

- Las baterías de pozos de la

Administración Hidráulica, previstos para la

obtención de recursos complementarios en

situaciones de sequía (como los del Sinclinal y

otros) deben tener un mantenimiento continuo,

de forma que puedan activarse en cualquier

momento. Para ello, debería procederse a su

revisión y puesta en funcionamiento en pruebas

con carácter anual. Los costes derivados de

este mantenimiento podrían ser cubiertos con

facilidad ofreciendo el Organismo de Cuenca

estas extracciones a los usuarios, a través de los

centros de intercambio.

- La demanda industrial servida por la MCT

debe abastecerse de recursos procedentes de

la desalación, ayudando así a liberar la presión

sobre los regadíos. El uso industrial en cada fase

de la sequía, debe estar sometido a ahorros y

restricciones porcentualmente superiores al

regadío, ya que estos tienen prioridad sobre

aquellos.
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• Instrucción de Planificación

Hidrológica

La “Instrucción de Planificación

Hidrológica” es un documento fundamental de

cara a la elaboración final de los nuevos Planes

Hidrológicos de cuenca, pues se concibe como

un instrumento que debe marcar las directrices

fundamentales por los que deben orientarse los

distintos Planes.

Este documento, de responsabilidad direc-

ta del Ministerio de Medio Ambiente, ha pasado

durante el año 2007 por distintas versiones,

cubriendo sucesivamente los distintos aspectos

que deben valorarse en los Planes a redactar, y

que deben quedar finalmente aprobados el 31

de diciembre de 2009.

Una vez revisada la última versión disponi-

ble del borrador de la Instrucción, de noviembre

de 2007, el Sindicato elevó en el mes de diciem-

bre al Ministerio de Medio Ambiente, para su

consideración, una serie de alegaciones al texto

propuesto. Entre otras, se hacía notar que:

- Respecto a la demanda de agua, se

señalaba que el volumen de agua requerido por

los usuarios no podía ser función, entre otros

factores, del “nivel de renta”.

- Al hablar de “Usos, presiones e inciden-

cias antrópicas significativas”, se señalaba la

necesidad de establecer un censo, clasificado

en función de la detracción de volúmenes del

medio natural, de las industrias existentes, estén

o no conectada con las redes municipales.

- La necesidad de incluir el parámetro “sali-

nidad” en todas las aguas procedentes de retor-

nos, ya sean de depuradoras o fuentes puntua-

les de contaminación, tanto de aguas superficia-

les como subterráneas.

- La necesidad de identificar en las

Unidades de Demanda Agraria las

Comunidades de Regantes o Entidades de

Riego que las componen, definiendo para ellas

tanto su delimitación física como sus derechos

concesionales.

- La necesidad de diferenciar los regadíos

infradotados de las nuevas transformaciones, ya

que la estabilidad de las dotaciones no es la

misma en un caso que en el otro.

- En cuanto a los niveles de garantía del

suministro, y de acuerdo con la legislación vigen-

te, ninguna demanda industrial debe tener una

garantía superior a los regadíos.

- En la Instrucción se indica que quedarán

sometidas a inventario “todas las extracciones

superiores a 50 l/s”. Esto equivale a que las con-

cesiones inferiores a, aproximadamente 1’5

hm3/año no tienen por qué contabilizarse a efec-

tos de presión sobre las masas de agua superficia-

les. Nuestro Sindicato expuso que esta cantidad

era muy elevada, proponiendo quedaran someti-

das a inventario todas y cada una de las extraccio-

nes de agua, tanto superficial como subterránea,
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debiendo disponer de controles volumétricos

homologados y transmisión automatizada de los

recursos detraídos.

- En cuanto a los trasvases y desvíos de

agua, entendemos que deben inventariarse todos

ellos, con independencia del volumen derivado,

debiendo disponerse contadores volumétricos y

transmisión automatizada de datos, tanto en la

toma como en la entrega de caudales.

- Respecto a los caudales ecológicos seña-

lábamos que, si la revisión de éstos en masas de

agua que ya tuvieran su propia reglamentación al

respecto supusiera un incremento de los mismos,

la diferencia debería ser cubierta por la

Administración Hidráulica, bien mediante los cen-

tros de intercambio de derechos u obteniendo

caudales de otras procedencias.

- Deberían relajarse los criterios de fijación de

caudales ecológicos mínimos, máximos y la máxi-

ma tasa de cambio, ya que los propuestos en la

Instrucción implica una regulación de caudales muy

exigente. La relajación de estos criterios podría

lograr una máxima compatibilidad con los usos

existentes, favoreciendo los procesos de concerta-

ción y evitando conflictos sociales indeseables.

- En cuanto a los objetivos medioambienta-

les, entendemos que debe considerarse explícita-

mente la regeneración de las aguas procedentes

de depuración, y que el coste derivado para con-

seguir la citada “regeneración” debe ser asumido

por el uso que haya producido el deterioro, y siem-

pre bajo el principio del que contamina paga.

- En lo que respecta a la recuperación de

costes de los servicios del agua, indicamos que

deberán uniformarse los criterios en todo el ámbi-

to nacional, de forma que finalmente deberían

obtenerse los costes derivados de tarifas, cánones

y derramas por metro cúbico.

Como vemos, todos estos son temas com-

plejos y de la máxima trascendencia para los rega-

díos. Sólo añadir que a fecha de 31 de diciembre

de 2007 la citada “Instrucción de Planificación

Hidrológica” todavía no había sido aprobada.

• Proceso de Planificación Hidrológica

de la Demarcación del Segura

El 25 de julio de 2007, y por Resolución de

la Dirección General del Agua del Ministerio de

Medio Ambiente, se inicia la consulta pública de

los documentos iniciales del proceso de planifi-

cación, que debe culminar el 31 de diciembre de

2009 con la aprobación de los nuevos Planes

Hidrológicos de cuenca, los cuales han de adap-

tarse a las directrices de la Directiva Marco de

Aguas europea en base a conseguir el “buen

estado” de las masas de agua de cada

Demarcación. En dicha Resolución se fijaba un

plazo de seis meses para que cualquier particu-

lar o Entidad que se considerara “parte interesa-

da” formulara las observaciones y alegaciones

que se estimaran pertinentes.
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En el caso de la Demarcación del Segura,

en los documentos iniciales del proceso de pla-

nificación ya constaba explícitamente nuestro

Sindicato como “parte interesada”, por lo que de

inmediato se inició el estudio y valoración de la

documentación que se ofrecía para que la

Corporación pudiera intervenir activamente en la

citada consulta pública.

El 30 de octubre se celebró una Jornada

de Presentación del Proceso de Planificación

ante los usuarios, a la que asistió nuestro

Presidente, junto con una gran representación

de la Junta de Gobierno de la Corporación. En la

misma se expuso que para la mejor organización

del Proceso de Planificación se iban a convocar

en primer lugar distintas “mesas sectoriales” y

“mesas territoriales”, de forma que, una vez rea-

lizadas las reuniones de cada una de ellas,

pudiera proseguirse, ya en el año 2008, a plan-

tear el llamado “esquema de temas importan-

tes”, segundo hito de la planificación, antes de

pasar finalmente al planteamiento y aprobación

del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación.

Así, el 29 de noviembre se celebró una reu-

nión de la “Mesa Sectorial de Regadío”, de la

que nuestra Organización forma parte integran-

te, y en la que se debatieron los documentos

sometidos a consulta pública y, más específica-

mente, un documento elaborado por la Oficina

de Planificación Hidrológica del Organismo de

Cuenca, y relativo a aspectos íntimamente liga-

dos al regadío.

Como comentarios más relevantes al

documento propuesto a análisis, el Presidente

del Sindicato señaló, entre otros, los siguientes:

- Se hace necesario conocer la totalidad de

superficies de regadíos modernizadas en la

cuenca, y no tan sólo en las que se ha estado

actuando en los últimos años.

- Para analizar los “Costes de Explotación”

se hace necesario disponer de un cuestionario

más amplio, que ofrezca un porcentaje de repre-

sentatividad adecuado, sobre todo en lo que

respecta a los regadíos con aguas subterráneas

o mixtas.

- Es necesario ajustar los datos referidos a

los costes unitarios del agua por usuarios.

- Es necesaria una mayor profundización

en el análisis de la productividad en los regadíos,

ya que se ven sometidos a una fuerte elastici-

dad.

- La necesidad de contar con una Mesa

específica de I+D+i, con objeto de ofrecer ase-

soramiento en estos temas más importantes.

Además de esta actividad, el Sindicato

estudió durante la segunda mitad del año los

documentos iniciales sometidos a consulta

pública, quedando pendiente a finales del

ejercicio tan sólo la redacción final de las

Alegaciones pertinentes, las cuales serán

remitidas al Organismo de Cuenca dentro del

plazo fijado, que finaliza en el mes de enero de

2008.

Toda la documentación generada fue pun-

tualmente transmitida a todos los miembros de

la Junta de Gobierno de nuestra Corporación.

Memoria 2007

Reunión de la Mesa Sectorial de Regadío
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• Proceso de Planificación Hidrológica

de la Demarcación del Tajo

Con fecha 22 de noviembre, nuestra

Corporación remitió a la Confederación

Hidrográfica del Tajo un escrito de solicitud para

que se reconociera a nuestro Sindicato como

“parte interesada” en el proceso de revisión del

Plan Hidrológico del Tajo, expresando nuestra

voluntad de participar activamente en el mismo,

y solicitando también la remisión de la documen-

tación oportuna y citaciones a las reuniones que

a tal efecto se convocaran.

Con esa misma fecha, se recibió un

correo electrónico de la Oficina de Planificación

Hidrológica de la Confederación Hidrográfica

del Tajo en el que se nos notificaba oficialmen-

te que nuestra Entidad había pasado a formar

parte de la lista de participantes en dicho

Proceso de Planificación.

Como es natural, nosotros ya habíamos ini-

ciado el pertinente estudio de los documentos

sometidos a consulta pública, estando esperan-

do, desde la fecha de la notificación como parte

interesada se nos convoque a las preceptivas

mesas sectoriales, como en el Segura.

• Consulta Transformación regadíos

del Canal de Albacete

Con fecha 10 de diciembre recibimos de la

Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente

invitación para dar nuestra opinión, dentro de su

periodo de consulta, sobre la amplitud y nivel de

detalle que debía darse al Proyecto “Creación de

infraestructuras hidráulicas y transformación en

regadío de la Zona regable del Canal de

Albacete, La Gineta Norte, La Gineta Sur,

Montalvos y La Herrera (Albacete)”, así como

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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otras posibles alternativas de actuación,

informaciones o normas que debieran ser

consideradas por el Promotor para la

elaboración de dicho Estudio.

Esta es una actuación contemplada en el

Plan Nacional de Regadíos que, abastecida con

aguas de la cuenca del Júcar, debe utilizar un

tramo del Trasvase para su entrega a la citada

Zona Regable. Se trataba de poner en regadío un

total de unas 6.100 hectáreas con riego por

aspersión, consumiendo para ello 25 hm3 anuales.

Durante el mes de diciembre se estudió la

citada documentación, estando previsto que a

principios de enero de 2008 se remitan las obser-

vaciones pertinentes, de lo que daremos cuenta

en la Memoria correspondiente al ejercicio 2008.

• Comisión de seguimiento de la

planta desaladora de Torrevieja

Siguiendo el Convenio de Intenciones

suscrito entre nuestro Sindicato y la Sociedad

Estatal ACUAMED, y tras ser autorizado el

Presidente para asistir a la Comisión de

Seguimiento de la Desaladora de Torrevieja

durante su periodo de ejecución, así como

para dar continuidad a los contactos con

dicha Sociedad Estatal, tendentes a un

posible acuerdo entre las dos partes, durante

el año 2007. Así, se han celebrado un total de

6 reuniones de esta Comisión de Seguimiento,

asistiendo a varias de ellas nuestro

Presidente.

Memoria 2007

Desaladora de Torrevieja en ejecución (Fuente: ACUAMED)
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• Actividad interna

Durante el ejercicio 2007, y dentro del

marco de los Órganos de Gobierno de nuestro

Sindicato, se han celebrado un total 16 Juntas

de Gobierno, siendo:

- 11 Juntas Ordinarias

- 5 Juntas Extraordinarias

En todas ellas se analizaron tanto la evolu-

ción de los recursos hídricos disponibles, tanto

del Trasvase (aportaciones en Entrepeñas y

Buendía, existencias en dichos embalses,

repartos, remanentes pendientes de consumo,

etc), como los extraordinarios que han podido

ser movilizados durante el ejercicio (pozos de

sequía, devolución parcial de la deuda de los

abastecimientos, etc.).

También, el Presidente, y en todas ellas,

informa a los miembros de la Junta de las dis-

tintas gestiones realizadas con los distintos

estamentos oficiales, transmitiendo sus impre-

siones y dando paso a un debate en el que

todos puedan expresar sus opiniones.

También en la Junta se analizan por los

representantes de nuestras Comunidades de

Regantes el estado agronómico de cada una

de sus zonas.

Además, en el ejercicio se celebraron dos

Asambleas Generales, presentándose en la del

mes de abril la Memoria de actividades corres-

pondiente al ejercicio 2006, en la cual se reflejó

en un capítulo específico, los avatares históri-

cos del Trasvase Tajo-Segura desde su con-

cepción original, en el primer tercio del siglo

pasado.

• Convenios

• Encomienda de Gestión del

Postrasvase

Como hace ya bastantes años, nuestra

Corporación se ha hecho cargo de la explota-

ción, mediante Encomienda de Gestión suscrita

con el Organismo de Cuenca, de las infraestruc-
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turas y canales de la margen derecha del

Postrasvase, ofreciendo así un servicio directo a

las Comunidades de Regantes dependientes de

dicho Canal mediante una magnífica plantilla de

22 personas con una alta cualificación técnica.

En el año 2007 se suscribió la preceptiva

prórroga de dicho Convenio para 2008.

• Convenio de Gestión de pozos de

Sequía

Como ya se ha señalado en la presente

Memoria, la prórroga de los efectos del Real

Decreto-Ley 1265/2005 para el año 2007 ha

permitido continuar con el Convenio para la

explotación de recursos subterráneos durante la

casi totalidad del año, pues se inició en el mes

de octubre una progresiva parada de las extrac-

ciones, posibilitando así la recuperación de los

acuíferos de cara a su nueva puesta en marcha

en 2008 en caso de continuar la situación de

escasez que arrastramos.

• Convenio de Cesión de Derechos

con la C.R. de Estremera

El 22 de diciembre de 2007 nuestra

Corporación, al amparo de la prórroga del Real

Decreto-Ley 15/2005, por el que se regulaban

las transacciones de derechos intercuencas, y

conforme a lo acordado en la Junta General de

fecha 21 de diciembre de 2007, procedió a

suscribir con la Comunidad de Regantes del

Canal de Estremera un nuevo Convenio de pró-

rroga, para el año hidrológico 2007/2008, del

Contrato de Cesión Temporal de Derechos sus-

crito inicialmente entre ambas partes el 10 de

Memoria 2007

Acueducto de Campos del Río

Recuperación del acuífero tras la parada de las
extracciones
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febrero de 2006, siendo por tanto el tercer año

consecutivo en el que nuestro Sindicato podrá

obtener un volumen adicional, de 31’05 hm3 en

origen, que ayude a paliar los efectos de la

escasez.

• Proyección exterior

• Atención a delegaciones

El 23 de abril recibimos la visita del

Presidente de la Junta Nacional de Usuarios de

los Distritos de Riego del Perú, figura semejante

a lo que en España representa el Presidente de

la Federación Nacional de Comunidades de

Regantes.

En esta reunión, el alto representante

peruano nos explicó que su organización agru-

pa en su país a un total de 1.500.000 usuarios,

los cuales atienden cerca de 1.100.000 hectá-

reas de cultivos, siendo su situación bien distin-

ta a la que vivimos en nuestras tierras, pues

cuentan con una pluviometría anual media de

1.500 mm, siendo sus suelos muy arenosos.

• Medios de comunicación

Como hemos visto a lo largo de esta

Memoria, el Sindicato ha mantenido siempre su

postura reivindicativa de los legítimos derechos e

intereses de sus Comunidades de Regantes,

defendiendo siempre tanto la continuidad y con-

solidación del Acueducto como la necesidad de

obtener recursos superficiales de adecuada cali-

dad y precio asumible por los regadíos de cara a

dar una solución definitiva al déficit estructural

que sigue padeciendo la cuenca del Segura.

También el Sindicato se ha movilizado en

contra de diversas iniciativas que han pretendi-

do, y pretenden todavía, ir constriñendo nuestro

derecho al uso de las aguas excedentarias del

Alto Tajo, teniendo como objetivo nuestra final

desaparición, y todo ello a pesar de que el pro-

pio Gobierno de la Nación nos ha asegurado

que la continuidad de nuestro Trasvase está

asegurada.

Por todo ello, durante el año 2007, nuestro

Presidente ha tenido que ofrecer a los medios

de comunicación todo tipo de explicaciones por

los hechos acontecidos en este periodo, dando

razones de peso, pero claras, para que los mis-

mos pudieran informar a la sociedad sobre las

vicisitudes que atravesamos. Así, se produjeron,

en distintos medios, tanto regionales como

nacionales:
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- Ruedas de prensa: 9

- Declaraciones en prensa: 180

- Entrevistas en radio: 32

- Declaraciones y entrevistas en televisión: 18

• Artículos de opinión

Por otra parte, nuestra Corporación ha

expresado directamente su opinión sobre distin-

tos temas específicos, escribiendo para diversas

publicaciones los siguientes artículos:

Del Presidente de la Corporación:

- 24 de enero: “La agonía de la cuenca del

Segura”, para Anuario de la Prensa de Murcia.

- 16 de febrero: “A propósito de la visita del

follón”, para el diario La Opinión.

- Diciembre: “Efectos de la modernización de los

regadíos” para revista de UPA.

Del Secretario General de la Corporación:

- 12 de febrero: “Un Estatuto de mal agüero (I)”,

para el diario La Verdad.

- 13 de febrero: “Un Estatuto de mal agüero (II)”,

para el diario La Verdad.

• Presencia en foros de debate

20 de febrero: El Presidente del Sindicato

actúa en CROEM con la ponencia “El agua en la

cuenca del Segura, una situación crítica”, en el

ámbito de la Jornada organizada sobre el tema

“El agua: necesidad de pacto regional”.

En esta ponencia, nuestro Presidente ofre-

cía una visión general de las necesidades actua-

lizadas de nuestra cuenca, pasando seguida-

mente a analizar los recursos hídricos disponi-

bles, cuyo análisis tendencial, en el caso de los

recursos superficiales propios, arrojaba un pano-

rama desolador, pues con los datos disponibles

se podía demostrar que las aportaciones des-

cienden año tras año, augurándose que, de pro-

seguir esta tendencia, sobre el año 2050 no

habría aportación alguna. En cuanto a los recur-

sos subterráneos, hizo hincapié en su sobrada

sobreexplotación, obteniéndose aguas cada vez

de peor calidad.

Finalmente ofreció unas conclusiones, en

las que se analizaban causas y efectos de nues-

tra problemática hídrica, señalando a continua-

ción una serie de posibles soluciones, tanto a

corto y medio plazo como a largo plazo, de las

que se pueden destacar las siguientes:

- Maximización del ahorro, eficacia y control en la

cuenca del Segura.

- Consolidación del Trasvase Tajo-Segura y

defensa frente a la insolidaridad, demagogia y

anticonstitucionalidad de la Propuesta de

Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Memoria 2007
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- Necesidad de adecuar la planificación agrícola

sin renunciar a su patrimonio histórico

- Necesidad de mantener unidad sociopolítica

de acción

- Máxima prevención en el perfeccionamiento

de las leyes

- Necesidad de consolidar las concesiones de

los regantes

- Necesidad de lograr la redotación de la cuen-

ca

- Alentar la existencia de infraestructuras de

emergencia

- Avanzar en la creación y reglamentación de los

Bancos Públicos del Agua y los Contratos de

Cesión de Derechos

- Impulsar proyectos de I+D+i

- La desalación como medida paliativa comple-

mentaria

- Obtención de recursos superficiales de otras

cuencas

22 de febrero: El Presidente presenta en

Palma de Mallorca su ponencia “Los contratos

de cesión de derechos intercuencas”.

En la misma se daba una introducción en la

que se exponía como antecedente la Ley

46/1999, de 13 de diciembre, en la que se preve-

ía la posibilidad de la cesión temporal de derechos

de agua entre distintos concesionarios, aunque

restringida a una misma cuenca. Como ejemplo

se expuso el caso de la cuenca del Segura,

donde se han realizado este tipo de transaccio-

nes, tal y como se refleja en el cuadro adjunto.

También se señaló:

- Compensación y tarifas por estas cesiones.

- Encomienda de Gestión para la explotación

controlada de recursos subterráneos.

- Gestión de Cesión de Derechos dentro de una

Comunidad de Regantes.

- Experiencias internacionales en transacción de

derechos de agua (California, Texas, Chile).

- El Contrato de Cesión de Derechos intercuen-

cas (C.R. Estremera-SCRATS).

- Desarrollo del Contrato (motivación, cuantifica-

ción, ámbito temporal y garantías).

- Tramitación del Expediente.

- Conclusiones a esta experiencia.

7 de marzo: El Presidente presenta en
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Madrid una ponencia sobre “Los regadíos en los

Planes de Sequía. El caso de los regadíos del

Trasvase Tajo-Segura”.

En esta ocasión nuestro Presidente tuvo

una exposición centrada fundamentalmente en

el caso de la cuenca del Segura, donde expuso

su balance hídrico, el análisis tendencial de sus

recursos, la caracterización de los trasvases al

sureste, las repercusiones socioeconómicas del

Trasvase Tajo-Segura y su régimen tarifario y

compensación a la cuenca cedente, la relación

entre la sequía y el Trasvase Tajo-Segura, la

cuantificación de los caudales ecológicos y sus

posibles perjuicios sobre los regadíos además

de la influencia del cambio climático y la necesi-

dad de obtener recursos superficiales externos. 

19 de abril: El Presidente de la

Corporación actuó como moderador en la Mesa

Redonda “Agua y Medio Ambiente” correspon-

diente a la Jornada “Murcia: Crecimiento

Sostenible y Desarrollo Regional”, promovida

por CROEM.

En dicha mesa intervinieron como ponen-

tes D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, D.

Andrés del Campo y D. Antonio Fanlo Loras.

• Jornadas jurídicas

Durante los días 13 y 14 de noviembre se

celebraron en Murcia unas jornadas sobre la

“Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura”,

organizadas por el Instituto Euromediterráneo

del Agua, bajo la dirección de D. Antonio Fanlo

Loras, Catedrático de Derecho Administrativo y

conocido experto en derecho de aguas.

La cuarta ponencia de estas Jornadas

corrió a cargo del Secretario General de nuestro

Sindicato, D. José Manuel Claver Valderas. Bajo

el título de “Aspectos Jurídicos de la gestión y

explotación del Trasvase Tajo-Segura”, poniendo

Memoria 2007
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de relieve la problemática jurídica derivada de

figuras tan controvertidas como los recursos

excedentarios, la regla de explotación, los acuer-

dos sobre trasvases, la existencia de un derecho

al envío de las aguas excedentarias, los proble-

mas con los abastecimientos etc. Finalizó tratan-

do el tema de si la desalación constituye una

verdadera alternativa al trasvase.

• 25 Aniversario del Sindicato

Central de Regantes

Coincidiendo con la Asamblea General de la

Corporación, el 21 de diciembre se conmemoró el

25 Aniversario de la creación del Sindicato Central

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Durante un cuarto de siglo, nuestra

Corporación ha servido como órgano integrador

de todas las Comunidades de Regantes del

Trasvase, además de defensor de los intereses

propios de la cuenca.

Bendición de la sede del Sindicato
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6. RECURSOS HÍDRICOS Y

GESTIÓN DEL REGADÍO

En el periodo de vida del Trasvase Tajo-

Segura, que empezó a funcionar en el año 1979,

han ocurrido dos importantes episodios de

sequía, estando en el año 2007 inmersos en el

tercero, tal vez el más virulento de toda la serie

histórica.

Si miramos al pasado, en los primeros tres

años de funcionamiento del Trasvase se produjo

un rápido vaciado de los embalses para usos

hidroeléctricos en la cuenca del Tajo, de tal

forma que, siendo las existencias iniciales en el

año hidrológico 1979/80 de 1.882 hm3, se des-

embalsaron al Tajo 1.211’8 hm3 y, en el año

siguiente, otros 728’5 hm3 y en el 1981/82, 592

hm3.

Estos desembalses, producidos entre 1979

y 1982, muy por encima de los usos consuntivos

del Tajo, se tradujeron en un intenso descenso

de las existencias, de tal forma que al principio

del año hidrológico 1982/83 sólo se contaba con

545 hm3 en los embalses de cabecera. En este

mismo periodo se trasvasaron al Segura una

media de 211 hm3 anuales, siendo un periodo

en el que el Trasvase se encontraba todavía en

pruebas.

Si no se hubiese dado esta gestión inicial,

el periodo de sequía que se vivió inmediatamen-

te después, en los años 1982/83 y 1983/84

habría podido ser satisfactoriamente resuelto.

Sin embargo, el efecto más inmediato de esta

deficiente gestión fue que en el año 1982/83

sólo se trasvasaron para regadíos 37 hm3,

mientras que en el siguiente se alcanzaron los

71 hm3.

En la cuenca del Segura, se constituyó la

llamada Comisión de Recursos Hidráulicos,

afrontando la situación, entre otras actuacio-

nes, con la realización de pozos de sequía,

cuyas extracciones, en su mayoría del subál-

veo, contribuyeron a paliar la crítica situación.

El segundo periodo de sequía se produjo

en los años 90, centrándose su punto álgido en

el año hidrológico 1994/95. En dicho año, las
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aportaciones a los embalses de la cabecera del

Tajo sólo alcanzaron los 405 hm3, lo que supu-

so un mínimo histórico. La escasez de precipita-

ciones, unida a las exiguas existencias iniciales,

de 265 hm3, supuso un claro periodo de sequía

en la cuenca del Tajo, aunque éste se recuperó

al año siguiente al subir rápidamente las aporta-

ciones hasta los 1.031 hm3.

En ese año tuvieron que adoptarse medi-

das excepcionales, tales como las contempla-

das en el Real Decreto ley 6/1995, de 14 de julio,

por el que se establecía una reducción transito-

ria de hasta 3 m3/s en el caudal del Tajo circulan-

te por Aranjuez y el Real Decreto Ley 7/1995, de

4 de agosto, por el que se autorizó un trasvase

extraordinario para de 55 hm3 para uso en rega-

dío, siendo este volumen el único que se pudo

derivar durante todo el año hidrológico.

Hay que señalar que la adopción de estas

medidas extraordinarias, aun con unas existencias

en el Tajo de tan sólo 130 hm3, mínimo histórico en

Entrepeñas y Buendía, fueron posibles por la

ausencia de normativa al respecto.

En la cuenca del Segura, que también se

encontraba en una situación de extrema esca-

sez, se tuvieron que adoptar medidas extraordi-

narias para paliar los efectos de este episodio

extremo.

Se volvió a autorizar la explotación de los

pozos de sequía en los acuíferos de la cuenca

y se liberó parte del embalse muerto, también

conocido como fondos de embalses, permi-

tiendo utilizar con esta medida un total de 20

hm3 adicionales, provocando que las existen-

cias en los embalses del Segura cayeran a tan

sólo 60 hm3.

Además, se pusieron en explotación para

auxiliar a los regadíos del Trasvase los llamados

pozos del Sinclinal de Calasparra, que es uno de

los pocos acuíferos en la cuenca del Segura que

cuenta con unas ciertas reservas. Con esta

medida, se pudieron servir 27 hm3 en el año

1994/95.

Las consecuencias de la escasez en este

caso sí fueron muy significativas. A este respec-

to, el propio Sindicato Central de Regantes

encargó un estudio sobre las consecuencias

socioeconómicas de esta sequía en la produc-

ción y comercialización hortofrutícola. El periodo

objeto del estudio estaba comprendido entre las

campañas 91/92 y 94/95, y del mismo se des-

prendieron como efectos más significativos la

reducción en 12.000 hectáreas de la superficie

cultivada, la reducción de producciones, pasan-

do de cerca de 2 millones de toneladas en el

91/92 a unas 900.000 toneladas en la campaña

94/95, la disminución del calibre y calidad de los

productos, unas pérdidas económicas de 1.350

millones de euros en los dos últimos años y la

pérdida de más de 18.000 puestos de trabajo.

El escenario actual de escasez, que se

mantiene desde mediados de 2005, resulta ver-

daderamente alarmante. Las aportaciones en los

embalses de cabecera del Tajo durante todo el

año 2004/05 ascendieron a 365 hm3, siendo las

más bajas de todo su registro histórico, del que

se tienen datos desde 1912. Para hacernos una

idea, el segundo valor más desfavorable corres-

pondió al año de sequía 1994/95, en el que se

Cultivo de sandías abandonado
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recogieron 405 hm3. A principios de junio de

2005 las existencias en Entrepeñas y Buendía

quedaron por debajo de la curva que delimita las

condiciones hidrológicas excepcionales, que-

dando las decisiones sobre trasvases, desde

entonces y hasta la actualidad, final de 2007, a

criterio del Consejo de Ministros.

La situación ha llegado a ser tan acuciante

que, al principio del año hidrológico 2006/07 (1

de octubre de 2006), las existencias en

Entrepeñas y Buendía se situaron en 241 hm3;

es decir tan sólo 1 hm3 por encima de la línea

que impide, desde que entró en vigor el Plan del

Tajo, cualquier tipo de trasvase.

El propio Ministerio de Agricultura recono-

ció ante la Comisión Central de Explotación del

Acueducto Tajo-Segura, que las repercusiones

de la sequía podrían suponer unas pérdidas de

1.200 millones de euros anuales.

En los apartados anteriores de esta

Memoria han quedado reflejadas las distintas

medidas que se han aplicado en este periodo de

sequía extrema.

La situación actual de nuestra agricultura, a

pesar de la alta tecnificación con que cuenta, y

contando con la máxima transparencia en la

gestión y eficiencia en el uso del recurso, es crí-

tica e insostenible en el corto plazo. La falta de

calibre de las producciones debido a la escasez

del recurso, la pérdida de mercados y la consi-

guiente pérdida de empleos, está generando,

además de una absoluta incertidumbre sobre la

obtención del recurso, una alarma social genera-

lizada que se extiende a todo el tejido socioeco-

nómico que sustenta el regadío.

El Ministerio de Agricultura reconocía tam-

bién que quedaba demostrado el alto riesgo de

salinización que estaban sufriendo los suelos,

agravándose la situación a pasos agigantados,

acentuándose, como consecuencia del empeo-

ramiento de la calidad del agua utilizada, la cual

alcanza en casi todas las ocasiones un conteni-

do en sales de entre 4 y 6 gr/l.

Elevado porcentaje de superficies sin cultivar en el Campo de Cartagena
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Al principio del año el estado de humedad

del suelo estaba por debajo del punto de mar-

chitez permanente, situación en la que la gran

mayoría de las plantas se encuentran en estado

de sequía fisiológica, lo cual quedaba avalado

por el Mapa de reserva ofrecido por el Instituto

Nacional de Meteorología, y correspondiente al

20 de enero de 2007, el cual se muestra acom-

pañando este texto.

Por otra parte, y dado el gran peso especí-

fico que tiene el riego localizado de alta frecuen-

cia en nuestros regadíos, y según informe del

propio CEBAS, dotaciones de agua por debajo

de los 4000 m3/ha provocan disminuciones sig-

nificativas en el crecimiento del árbol e, incluso,

la disminución de un 50% de su capacidad pro-

ductiva. En nuestro caso, y durante el año 2007

se han podido repartir dotaciones totales de

unos 1.089 m3/ha, lo cual nos da una idea de la

posible afección sobre la disminución de pro-

ducción en los cultivos arbóreos.

Abundando en el tema, la adopción de

estrategias de riego deficitario controlado, se

demuestra también que el agua a aplicar en los

periodos fenológicos no críticos del cultivo debe

ser inferior al 40% de la evapotranspiración del

cultivo. También, y en suelos profundos típicos

en nuestras tierras, el nivel de agua en el suelo

en condiciones de riego localizado, debe ser

mantenido por encima del 13% en los primeros

50 cm del suelo.

Cadena de manipulado de productos hortícolas bajo mínimos
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Al hilo de lo anterior, hay que hacer notar

que el alto grado de salinidad de nuestras aguas

y suelos, aunque permite un manejo limitado y

controlado en riego localizado, obliga sin embar-

go a un aporte constante de humedad, incluso

en los meses de invierno, tal y como se realiza en

todas las zonas del mundo con lluvia menor de

500 mm, como la nuestra.

Si realizamos una primera aproximación de

las pérdidas habidas en el año 2007 por los

efectos continuados de la escasez, se han deja-

do de cultivar del orden de 36.000 hectáreas,

quedando el resto de nuestras superficies rega-

bles con unas dotaciones muy escasas y de

mala calidad, afectando fundamentalmente a los

cultivos arbóreos que, sometidos a un fuerte

estrés hídrico, han obtenido producciones esca-

sas y con calibres reducidos.

Con independencia de las pérdidas de pro-

ducción, las pérdidas en los sectores asociados,

como la mano de obra en campo, almacenes de

manipulación, suministros y transporte, se pue-

den evaluar en el entorno de los 1.800 millones

de euros, cifra que, aunque muy elevada, mucho

nos tememos que sea drásticamente superada

de mantenerse la situación de escasez. 

En los siguientes gráficos y cuadros se

analizarán las aportaciones, desembalses, tras-Plantación de hortícolas abandonados

Arranque de arbolado en diversas zonas
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vases históricos y recursos extraordinarios movi-

lizados durante el año 2007.

• Aportaciones en Entrepeñas 

y Buendía

Las aportaciones a los embalses de la

cabecera del Tajo, Sistema de Entrepeñas y

Buendía, durante el año hidrológico 2006-07,

fueron de 615 hm3. Como se observa en el grá-

fico histórico, resultó ser mejor que los dos años

anteriores, aunque sigue siendo inferior a la

media (773 hm3) desde que empezó a funcionar

el  Acueducto Tajo-Segura.

Las muy escasas aportaciones de los tres

últimos años confirman que seguimos inmersos

en un periodo de escasez de carácter plurianual,

temiéndonos que esta sequía sea incluso más

severa que la acontecida en la década de los 90

del siglo pasado.

En el año hidrológico 2007/08, y en perio-

do comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de

diciembre de 2007, las aportaciones alcanzaron

68 hm3, muy por debajo de los 130 hm3 corres-

pondientes al mismo periodo del año 2006, por

lo que podemos afirmar que la posible tenden-

cia a salir de la sequía ha quedado interrumpida.

Con estos datos, la prognosis para el año 2008

no resulta nada halagüeña, y la esperanza de

recuperación de los embalses de la cabecera

del Tajo, como ocurrió en el año 1995/96, resul-

ta muy improbable.

Así, mientras que en el último trimestre del

año 1995 se obtuvieron unas aportaciones de

137 hm3, correspondiendo 98 hm3 sólo al mes

de diciembre, e iniciándose seguidamente la

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 31 de diciembre de 2007)
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recuperación inmediata de este periodo de

sequía, en el año 2007, con 68 hm3 para este tri-

mestre, las aportaciones han sido mínimas y

homogéneas, no existiendo repunte alguno en el

mes de diciembre.

• Existencias en Entrepeñas 

y Buendía

Durante todo el año hidrológico 2006/07

las existencias en Entrepeñas y Buendía se han

mantenido siempre en la zona en las que las

decisiones sobre volúmenes trasvasables son de

exclusiva competencia del Consejo de Ministros,

aunque mejoraron respecto a las habidas en el

año hidrológico anterior por las mayores aporta-

ciones, ya comentadas, y que se produjeron en

los meses de la primavera. Sin embargo, a partir

del verano las existencias sufrieron un nuevo

retroceso, el cual fue provocado tanto por los

volúmenes trasvasados como por las bajísimas

precipitaciones registradas en el último trimestre

del año, siendo las aportaciones obtenidas en

este periodo muy inferiores a las del año hidroló-

gico 1994/95 (68 hm3 frente a 106 hm3 que se

obtuvieron en la sequía anterior durante el último

trimestre del año).

A 31 de diciembre de 2007, los volúmenes

almacenados en Entrepeñas y Buendía sólo

alcanzaban los 310’36 hm3, cifra muy similar a la
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del año anterior, por lo que no es previsible que

se produzca una mejora significativa.

Sin embargo, hemos de reiterar una vez

más que, respetando el límite legal, todos los

volúmenes por encima de los 240 hm3 son exce-

dentarios, por lo que son susceptibles de ser

trasvasados a cuenta y riesgo de los usuarios.

• Desembalses a la cuenca 

del Tajo

En el año hidrológico 2006/07 los desem-

balses al río Tajo, aguas abajo de Bolarque,

ascendieron a 238 hm3, cifra bastante inferior a

sus demandas máximas consuntivas, que pue-

den alcanzar hasta los 370 hm3 anuales. Este

menor consumo en la cuenca alta del Tajo ha

sido motivado, fundamentalmente, por los con-

tratos de cesión de derechos suscritos con

Comunidades de Regantes de la cuenca ceden-

te y la buena gestión y control realizados por la

Confederación Hidrográfica del Tajo. Así, a los

31’05 hm3 cedidos por los regantes del Canal de

Estremera hay que añadir la adquisición de dere-

chos realizada por la Mancomunidad de los

Canales del Taibilla con la Comunidad de

Regantes del Canal de las Aves, resultando por

todo ello una reducción significativa de los con-

sumos propios del Tajo, aunque durante todo el

año siempre se respetaron los caudales mínimos

circulantes marcados por la ley.

En el gráfico pueden compararse las apor-

taciones que reciben los embalses de la cabece-
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ra del Tajo con los desembalses efectuados a

dicho cauce. La diferencia entre ambas cifras,

detrayendo además la evaporación anual en

estos embalses, que puede alcanzar los 40 hm3,

sería por tanto el volumen excedentario en cada

año. Dado que por Ley sólo se pueden trasvasar

al sureste 600 hm3 anuales, los volúmenes exce-

dentarios superiores a esta cifra quedarían regu-

lados en los hiperembalses de Entrepeñas y

Buendía, siendo susceptibles de ser trasvasados

en años posteriores.

• Trasvases autorizados

Los trasvases históricos al sureste se han

repartido entre los regadíos, con una dotación

máxima de 400 hm3 en destino, y los abasteci-

mientos, a los que les corresponde recibir, según

la Ley 52/1980, 110 hm3 anuales en destino.

En la tabla siguiente se ofrecen todas las

derivaciones autorizadas desde el año en que se

pudieron diferenciar con claridad los volúmenes

y destinos concretos de las aguas trasvasadas.

En el gráfico siguiente se puede observar la

gran estabilidad de los suministros a los abaste-

cimientos, los cuales han llegado incluso a supe-

rar los volúmenes legalmente establecidos en

base a una decisión de la Comisión Central de

Explotación sobre que el destino de las menores

pérdidas en el transporte y distribución del recur-

so debía ser asignado a los abastecimientos en

las provincias de Almería, Murcia y Alicante.

Seguimos insistiendo sobre que este hecho ha

supuesto un indebido detrimento de volúmenes

de la cabecera del Tajo, perjudicando así grave-

mente a los usuarios de riego.

Por otra parte, también se observa la irre-

gularidad de los envíos para regadíos, la cual es

debida nuevamente a los abastecimientos, ya

que ostentan, también por Ley, una prioridad de

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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uso frente a los primeros. Por todo ello, se com-

prueba que nunca ha sido respetada la propor-

ción de volúmenes establecidos por la Ley, lo

cual ha sido especialmente perjudicial para los

regadíos en épocas de extrema escasez como

en la que nos encontramos.

A este respecto hay que destacar que

durante todo el año 2007 se autorizaron un total

de cinco trasvases, asignándoles 73’4 hm3 en

origen para regadíos, mientras que para abaste-

cimientos se asignaron 186’4 hm3, y siempre por

decisión del Consejo de Ministros, tal y como

queda reflejado en la tabla que se ofrece a con-

tinuación. Resulta claro que las cautelas adopta-

das por el Gobierno de la Nación continúan pro-

curando la garantía absoluta de los abasteci-
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mientos, quedando el regadío relegado a obte-

ner volúmenes mínimos por estas cautelas.

Debemos también hacer la observación que la

derivación para regadíos aprobada el 28 de

diciembre, de 11 hm3 en origen del Acueducto,

en puridad no debería contar como volumen

trasvasado, ya que este trasvase se realizó

durante el primer trimestre del año 2008.

Además de los trasvases autorizados para

el sureste, el Consejo de Ministros, en su reunión

del 8 de junio, autorizó una derivación adicional

de 10 hm3 en origen hacia el Parque Nacional de

las Tablas de Daimiel, desoyendo la petición de

nuestro Sindicato de no realizar esta derivación,

ya que se preveía que los volúmenes que final-

mente llegarían al Parque serían muy escasos. A

este respecto posteriormente se demostró que

nuestra prognosis era acertada, pues la propia

Administración admitió que de los 10 hm3 tras-

vasados habían llegado al Parque tan sólo 1’54

hm3, habiéndose filtrado en el terreno el resto del

volumen derivado.

• Pérdidas en Trasvase 

y Postrasvase

Como se puede observar en la tabla adjun-

ta, en la que se recogen los datos de los últimos

8 años, las pérdidas en el canal del Trasvase,

desde la cabecera del Tajo hasta el embalse del

Talave, ya en la cuenca del Segura, han sido muy

estables, con una media de 3’62% para los pri-

meros 7 años. En el año hidrológico 2006/07, sin

embargo han experimentado un considerable

descenso, contabilizándose unas pérdidas del

1’4%. 

En cuanto a las pérdidas que se producen

al transitar el agua durante 70 kilómetros por los

cauces del Mundo y Segura hasta el Azud de

Ojós, y las producidas en los canales del

Postrasvase, éstas resultan ser muy superiores,

con una media del entorno del 10% para los pri-

meros 7 años, habiéndose producido también

un descenso muy notable en el año 2006/07,

hasta el 7’163%, gracias a las obras de mejora

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente a

través del Organismo de Cuenca.

Las pérdidas totales desde el origen del

Acueducto hasta las tomas de los usuarios fina-

les en el Segura, han pasado por tanto desde

unos valores medios históricos en el entorno del

13% a tan sólo el 8’563% en dicho año

2006/07. Esta reducción de pérdidas se tradu-

ce, indudablemente, en un incremento del recur-

so disponible final, que ayuda a paliar la situa-

ción de escasez.

Es incuestionable que las actuaciones de

mejora sobre los canales e infraestructuras del

Trasvase y Postrasvase durante el año 2007 han

conseguido una mejora en la eficiencia en el

transporte y distribución del recurso, por lo que

desde estas líneas animamos a la Administración

Hidráulica a proseguir con dichas actuaciones

con objeto de minimizar las pérdidas.

También deberían abordarse las actuacio-

nes necesarias para la completa automatización

y telemando del Acueducto, de forma que se

pueda ofrecer además una información transpa-

rente tanto de los caudales circulantes en cada

momento por los canales como de los derivados

a cada uno de los usuarios finales.

• Actuaciones de mejora en los

Canales

Las obras de rehabilitación de los Canales

del Postrasvase, que son ejecutadas por la

Confederación Hidrográfica del Segura, se

caracterizan normalmente por estar compuestas

de una multitud de actuaciones. Ello es debido

principalmente a que, además del mantenimien-

to de los Canales del Postrasvase, hay que

Memoria 2007
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hacer frente a la conservación y reparación de

diversas instalaciones electromecánicas que for-

man parte de las infraestructuras del mismo.

No obstante, y en los últimos años, tam-

bién se han acometido obras de mayor enverga-

dura tendentes, no ya a reparar averías y roturas

específicas, sino a lograr la progresiva regenera-

ción de la totalidad de los Canales al objeto de

minimizar sus pérdidas.

Así, en el ejercicio 2007 se acometieron

distintas actuaciones por un importe total de

7.028.970’30 €, quedando desglosadas, según

la procedencia de su financiación, como se

especifica a continuación:

OBRAS DE EMERGENCIA:

• Reparación de daños en la Impulsión de

Alhama ………………..…………100.000’00 E.

OBRAS CON FONDOS FEDER:

• Reposición, refuerzo e impermeabilización en

el Canal Principal de la Margen Izquierda

………………………………….…162.300’60 E.

• Impermeabilización, consolidación y refuerzo

del cauce en terraplén. Tramo III del Canal

Principal de la Margen Derecha

……………………………….……276.230’76 E.

• Pliegos de Bases y Asistencias Técnicas

………………………………………79.348’20 E.

• Proyecto de explanación y drenaje del túnel

artificial del Canal de Almería

……………………………….……692.635’08 E.

OBRAS CON FONDOS DEL ESTADO:

• Obras de reparación y mejora de explotación

del Postrasvase ……………..…3.900.000’00 E.

OBRAS CON FONDOS PROPIOS DEL 

ORGANISMO:

• Obras diversas de reparación, reposición,

mejora, acondicionamiento o consolidación en

canales, caminos o elementos específicos (33

Proyectos) ……....…………..…1.722.606’86 E.

• Pliegos de Bases y Asistencias Técnicas (4)

………………………………...……95.848’80 E.

• Consumos durante el ejercicio

Cuando se autorizan trasvases desde el

Tajo para regadíos, los volúmenes finalmente

disponibles, una vez descontadas las pérdidas

previstas en su transporte y distribución, se

ponen  a disposición de las Comunidades de

Regantes con derecho al uso de esta agua, y

en la proporción que a cada una le

corresponda. Para ello, la Junta de Gobierno

del Sindicato acuerda en cada ocasión el

reparto que corresponde, trasladando estas

decisiones al Organismo de Cuenca.

Los consumos realizados por cada

entidad de riego se controlan volumétricamente

y, en el caso de las tomas situadas en el Canal

de la Margen Derecha, cuya explotación

gestiona el Sindicato, el control de contadores

se realiza con cadencia diaria, transmitiéndose

las lecturas vía SMS a un servidor de datos

centralizado, el cual ofrece de inmediato vía

WEB a las Comunidades de Regantes que han

realizado el gasto. De esta forma, estas

Comunidades pueden tener un seguimiento

diario de los volúmenes realmente consumidos

y, por consiguiente, de los remanentes de que

disponen.

De igual forma, cada Comunidad de

Regantes controla volumétricamente los

consumos de sus regantes a nivel parcela.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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En la  tabla se reflejan los consumos habi-

dos mes a mes en las distintas Zonas Regables

del Trasvase durante el ejercicio 2007. Hay que

hacer notar que estos volúmenes se correspon-

den a los trasvases ordinarios autorizados para

regadíos en el año hidrológico 2006/07,  y no

contemplan otros recursos movilizados de

carácter excepcional.
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Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2007

• Movilización de recursos 

extraordinarios

Un año más, las disposiciones legales

adoptadas por el Gobierno de la Nación, han

permitido que en el año 2007 las Comunidades

de Regantes de nuestra Corporación hayan

podido disponer de recursos suplementarios a

los del Trasvase.

En 2007 se pudo nuevamente hacer efecti-

vo, y por segundo año consecutivo, el Contrato

de Cesión de Derechos al aprovechamiento de

aguas suscrito entre la Comunidad de Regantes

de Estremera y nuestro Sindicato. De esta forma,

de los 31’05 hm3 suscritos en origen del Acue-

ducto, se pudieron distribuir a las Comunidades

de Regantes, una vez descontadas las pérdidas

habidas, un volumen total de 28 hm3.

En el siguiente gráfico se ofrece la

evolución mensual de consumos de las aguas

del Trasvase y las procedentes del Contrato de

Cesión de Derechos, las cuales se consideran,

a todos los efectos, como aguas trasvasadas.

Por otra parte, las Comunidades de

Regantes de nuestra Corporación pudieron

también contar, en la casi totalidad del año

2007, con recursos subterráneos gracias a la

prórroga del Convenio de Gestión suscrito entre

el Organismo de Cuenca y el Sindicato,

sirviendo los recursos extraídos no sólo a los

regantes del Trasvase, sino también a los

propios de la cuenca, puesto que, de los

volúmenes brutos de estas extracciones, el

23’5% se destinan a cubrir las pérdidas y

auxiliar a estos últimos.



En el siguiente gráfico se ofrece la evolu-

ción de estas extracciones brutas, siendo de

señalar el descenso de la explotación en los

meses de noviembre y diciembre respecto al año

anterior. 

Así, mientras que en noviembre y diciembre

de 2006 las extracciones sumaron 7’4 hm3, en el

mismo periodo de 2007 se redujeron a tan sólo

2’1 hm3.

La parada progresiva de los sondeos inicia-

da en noviembre y ya con extracciones nulas en

diciembre permitirá así la recuperación de los

acuíferos.

• Recursos totales consumidos

En la siguiente tabla se ofrecen los consu-

mos mensuales en tomas de los distintos recur-

sos movilizados durante el año 2007.

Si realizamos una comparación con los

consumos habidos en el año 2006 podemos

señalar:

- Respecto a los recursos del Trasvase, se

ha pasado de 24’05 hm3 en 2006 a 60’35 hm3

en 2007.

- Respecto a las aguas de peaje, en 2006

se consumieron 5’50 hm3, mientras que en 2007

esta cifra se elevó hasta los 13’45 hm3.

- Los recursos consumidos de los pozos

de sequía pasaron de 19’47 hm3 en 2006 a

38’23 hm3 en 2007.

- Por último, de los recursos del Contrato

de Cesión con Estremera, en 2006 se consumie-
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ron en su totalidad, 28 hm3, mientras que en

2007 los consumos de las aguas de esta proce-

dencia ascendieron a 25’68 hm3.

En resumen, las Comunidades de Regan-

tes del Trasvase consumieron un total de 77’01

hm3 en 2006, frente a los 137’71 hm3 en 2007,

lo cual ha supuesto un incremento de consumos

del 78’8%. A pesar de este incremento, no se

han podido cubrir las necesidades hídricas de

nuestras Comunidades, pues sólo han podido

recibir, de media, 1089 m3 por hectárea, varian-

do según zonas, en función de sus distintas

dotaciones de agua, independientemente de sus

proporciones en el Trasvase.

En la siguiente figura se puede comprobar

la importancia que han tenido los recursos

extraordinarios que se han podido movilizar

durante el año, pues un 47% del total han pro-

cedido de los pozos de sequía y de la cesión de

derechos con Estremera.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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7. MEMORIA ECONÓMICA

• Tarifas y Cuotas

• Tarifas

El Consejo de Ministros, en su reunión del

22 de abril de 2005, aprobó las nuevas tarifas de

conducción de las aguas del Trasvase Tajo-

Segura para todos los usuarios del mismo. Esta

Resolución fue finalmente publicada en el B.O.E.

nº 123, de 24 de mayo de 2005, por lo que entró

en vigor al día siguiente y es la que sigue estan-

do vigente a 31 de diciembre de 2007.

En octubre de 2007, la Comisión Central

de Explotación propuso una nueva revisión de

las Tarifas, remitiendo a este Sindicato una copia

para su examen y propuesta de las alegaciones

que se estimaran pertinentes.

Con fecha 12 de noviembre nuestra

Corporación, al igual que en años anteriores,

remitió a la Comisión una serie de

Observaciones a la Tarifa propuesta, entre las

que debemos destacar:

- Se solicitó que se diera cumplimiento de

la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25

de enero de 2005, por el que se señalaba la

necesidad de establecer una tarifa para las

aguas del Júcar destinadas al abastecimiento de

Albacete y el regadío de Los Llanos de Albacete,

los cuales utilizan el Trasvase, por lo que deben

quedar sometidos a la tarifa de utilización que les

corresponda.

- Respecto a los gastos fijos y variables de

funcionamiento, componentes “b” y “c” de la

tarifa, se solicitó que quedara expresamente

reflejado que, por las exenciones otorgadas por

el Gobierno para los años 2005 y 2006, dichos

gastos se consideraran liquidados; esta petición

fue aceptada por la Comisión.

- Se pidió también que las liquidaciones de

los distintos conceptos que conforman los gas-
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tos fijos y variables, en caso de ser negativas, se

computaran como tales, no dejando su com-

pensación para futuras liquidaciones. Esta peti-

ción, correctamente razonada, fue aceptada por

la Comisión, por lo que las tarifas revisadas

resultaron menos onerosas que las inicialmente

propuestas. Así, en caso de una derivación com-

pleta de los 400 hm3 para nuestros regadíos,

supondría un ahorro de 2’76 millones de euros

(460 Mpts).

En la reunión de la Comisión de diciembre,

y una vez consideradas las alegaciones pertinen-

tes, quedaron finalmente aprobadas las nuevas

Tarifas 2007, que han quedado reflejadas en el

cuadro anterior. Dichas Tarifas entrarán en vigor

una vez las apruebe el Consejo de Ministros y

sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Como podemos observar en el siguiente

esquema, la estructura de esta nueva tarifa ha

Evolución de las tarifas del Trasvase para riegos en el Sureste
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sufrido una gran variación respecto a la anterior-

mente vigente debido al gran aumento experi-

mentado por los gastos variables de funciona-

miento, fuertemente dependientes de los costes

energéticos, por lo que esta componente ha

adquirido un gran peso específico, de forma que

los costes variables han pasado de suponer el

64’90% del total de la tarifa al 75’02% en la

nueva tarifa propuesta.

La nueva tarifa ha supuesto un incremento

respecto a la anteriormente vigente del 48’15%

para las aguas trasvasadas para riego, y del

118’75% para las aguas de riego sometidas al

régimen de peaje.

Es de destacar, como ya se ha señalado, el

incremento de los costes energéticos, muy influ-

yentes en la componente de gastos variables.

Así, para las aguas trasvasadas para riego su

incremento ha sido del 71’23%.

Por último señalar que, según los últimos

datos disponibles, hasta el 31 de diciembre de

2006, el total pagado por los usuarios del

Trasvase para la amortización de las obras

asciende a 259 millones de euros, mientras que

el coste actualizado de las obras asciende a 802

millones de euros. Dado que los usuarios del

Sureste deben amortizar el 60% del coste de

toda la infraestructura, al no haberse nunca

aprobado la segunda fase del Trasvase, que

supondría poder trasvasar hasta 1.000 hm3

anuales, el importe a amortizar asciende a 481

millones de euros. Ello quiere decir que, tras 27

años de funcionamiento, se ha amortizado el

53’85% de las obras.

• Cuotas

Durante el ejercicio, la Corporación ha

repercutido a sus Comunidades de Regantes

dos cuotas diferenciadas, y aplicadas a los volú-

menes realmente servidos: la primera es la

Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria), a

razón de 0,0015025 €/m3, y la segunda, la

Cuota de Compensación de Energía (o Cuota de

Fluido), con un importe de 0,0009015 €/m3.

• Transferencias a las

Comunidades Autónomas

Desde la fecha de entrada en vigor de las

tarifas del Trasvase, y hasta el 31 de diciembre de

1985 se transfirieron a las Confederaciones del

Tajo y Segura los importes recaudados por la

componente "a" de las tarifas.

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus
asociados

Transferencias acumuladas  a las Comunidades
Autónomas
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Según acuerdo del Consejo de Ministros,

de 18 de abril de 1986, a partir del 1 de enero de

dicho año, las cantidades obtenidas por la parte

de la tarifa correspondientes a dicho coste de las

obras, componente “a” de las tarifas, se desti-

nan íntegramente a la ejecución de obras hidráu-

licas en las comunidades de Castilla-La Mancha,

Madrid y Extremadura y con las proporciones

de: 4/9, 3/9 y 2/9, respectivamente.

En el periodo comprendido entre los años

1986 y 2007, ambos incluidos, se ha transferido

Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente

Durante el ejercicio 2007, y por este concepto, se transfirieron:

> A la Comunidad de Castilla-La Mancha:        3,885 M €.

> A la Comunidad de Madrid:                         2,914 M €.

> A la Comunidad de Extremadura:                 1,943 M €.

TOTAL TRANSFERENCIAS EJERCICIO 2007:  8,742 M €.

por este concepto un total de 214’77 ME, según

se observa y desglosa en el gráfico y tabla que

se acompañan.  

• Cuenta de resultados 

Ejercicio 2007

La Corporación se somete a auditorías

externas con carácter trimestral, de forma que la

empresa auditora informa con esta cadencia del

Estado de Cuentas a la Junta de Gobierno y

anualmente a la Asamblea General, contándose

en todo momento con un estado de cuentas

pormenorizado.

A continuación se ofrece el resumen del

Balance de Situación al 31 de diciembre de

2007.
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En cuanto a la Cuenta de Resultados del Ejercicio 2007, arroja un saldo positivo que asciende a

195.206’96 euros.

• Presupuesto Ejercicio

2008

El presupuesto desglosado se

informa a la Asamblea General, sien-

do sometido a su aprobación.
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