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1. PRESENTACIÓN

A punto de cumplir 35 años aportando 

riqueza, desarrollo y bienestar al Levante y al 

resto de España, el Trasvase Tajo-Segura se 

consolida como una de las infraestructuras más 

rentables y necesarias en un momento de crisis 

extraordinario. Durante el año 2012 diversas 

situaciones revelaron, una vez más, la impor-

tancia que este trasvase tiene para nuestros 

campos y nuestra sociedad y lo prioritario que 

es preservar su viabilidad a largo plazo.

En las páginas de esta Memoria de 2012 

recordamos los acontecimientos más importantes 

habidos en ese año, entre los que destacamos 

la rotura del Túnel de Ulea y las actuaciones 

realizadas para mantener el regadío en la zona 

afectada. Se recuerda igualmente la evolución de 

los recursos hídricos tanto en la cabecera del Tajo 

(Entrepeñas y Buendía) como en la cuenca del 

Segura, haciendo cumplida referencia a las apor-

taciones y desembalses, así como a los acuerdos 

adoptados por la Comisión Central de Explotación 

del Acueducto Tajo-Segura, donde quiero desta-

car la modificación que, contra nuestro parecer, 

se efectuó a mediados del pasado año, cuando 

esta Comisión pasó a aprobar por trimestres la 

disponibilidad de agua para trasvasar en la cabe-

cera del Tajo caducando los recursos no consu-

midos, lo que ha sido una fuente de problemas. 

Como es sabido, la caducidad del agua sólo debe 

ser anual, al término del año hidrológico, lo que 

es absolutamente necesario para poder disponer 

de agua en los trimestres de primavera y verano, 

realizando así una adecuada planificación del 

recurso para asegurar la producción y la calidad 

de nuestros cultivos, propiciando igualmente que 

el uso que hacemos del agua sea absolutamente 

eficiente, controlado y responsable.

Se mencionan asimismo los trámites habi-

dos en los procesos de planificación hidrológica 

del Segura y Tajo, especialmente de este último 

dada la importancia crucial que tiene para el 

mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, lo que 

nos sitúa en un momento en el que la continui-

dad del trasvase representa un auténtico asunto 

de Estado por su inestimable contribución a 

la riqueza general del país, especialmente en 

términos de exportación de hortalizas y frutas 

a la Unión Europea y al resto del mundo. No se 

entendería que, en el nuevo marco hidrológi-

co, el Gobierno renunciara, en mayor o menor 

medida, a los beneficios económicos y sociales 

que el trasvase proporciona para el conjunto del 

país. Y como usuarios del mismo, no podemos 

consentir que se nos prive de los derechos que 

hemos adquirido tras 35 años de pleno y ren-

table funcionamiento del trasvase, cuando está 

demostrado que no existe actualmente ninguna 

alternativa viable en lo económico y sostenible 

en lo ambiental.
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Quiero destacar por último que duran-

te el año 2012 hemos seguido con nuestra 

contribución a la reconstrucción del emble-

mático Monasterio de Santa Ana y Santa 

María Magdalena (Hermanas Clarisas) tras el 

terremoto ocurrido en Lorca en mayo de 2011, 

teniendo previsto su finalización a mediados del 

año que viene.

No quiero terminar estas palabras sin 

efectuar un entrañable recuerdo a dos perso-

nas que nos dejaron en este año 2012. Por un 

lado D. José María Fernández Pallarés, a quien 

ya me referí en la Memoria del año pasado, y 

por otro D. Manuel Martínez Roca, Manolo el 

del Pino, miembro fundador de este Sindicato 

Central, Vocal de su Junta de Gobierno y 

Tesorero durante todos estos años, persona 

muy cercana y querida por todos los regantes. 

Descansen en paz.

José Manuel Claver Valderas

Presidente
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.a) • 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, o sea solicitado mediante escrito por 

un número de representantes que supongan 

como mínimo el 5% del total de votos existentes.

Sus funciones principales, además de la 

elección del Presidente y el Vicepresidente, 

se centran en la aprobación de la Memoria 

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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de Actividades, el examen y aprobación del 

Presupuesto 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, así como las 

que le sean elevadas por la Junta de Gobierno o 

por el Presidente de la Corporación.

2.a.1) • Relación de usuarios de 
riego con representación en la 
Junta General

Las Comunidades de Regantes integradas 

en la Corporación con derecho a los recursos de 

aguas trasvasadas a través del Acueducto Tajo-

Segura, así como aquellas que están integradas 

Componentes y Organigrama de la Junta General
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en el Sindicato por ser concesionarias de recursos 

propios de la Cuenca del Segura, utilizando para 

el transporte y distribución de sus caudales las 

Infraestructuras del Postrasvase, queda como se 

ofrece en la siguiente relación (a 31 de diciembre 

de 2012).

2.a.1.1) • De recursos del Trasvase Tajo-

Segura

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

• Comunidad de Regantes del Trasvase 

Tajo-Segura Comarca de Calasparra-Cieza

ZONA II

• Comunidad General de Regantes de 

Abarán

• Comunidad de Regantes de la Zona II 

de Riego de las Vegas Alta y Media del 

Segura (Blanca)

ZONA III

• Comunidad de Regantes de Campotéjar

ZONA IV

• 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 Santa Cruz”

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes “Los Ángeles 

del Siscar”

ZONA V

• Comunidad de Regantes Zona V Sectores 

I y II

• Comunidad de Regantes “El Acueducto”

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes Pantano de la 

Cierva (Mula)

• Comunidad de Regantes Heredamiento 

de Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes “La Purísima” 

(Yéchar)

• Comunidad de Regantes de Pliego

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

• 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

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN 

IZQUIERDA Y DERECHA, VEGAS 

BAJAS DEL SEGURA Y SALADARES DE 

ALICANTE

• 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

• Comunidad de Regantes La Murada 

Norte

• Comunidad de Regantes El Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Toma Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2

• Comunidad de Regantes Las Majadas

• Comunidad de Regantes La Baronesa
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• Toma 3 Hermanos Martínez

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Lo Reche

• 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 Mengoloma

• Comunidad de Regantes Agrícolas 

Villamartín

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

• Comunidad de Regantes “El Saltador”

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes “Los Guiraos-

Guazamara”

• Comunidad de Regantes “Sierra Enmedio”

• Comunidad de Regantes “Bajo Alman-

zora”

• Comunidad de Regantes Sindicato de 

Riegos de Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Vera

2.a.1.2) • De recursos propios de la 

cuenca del Segura que utilizan las 

infraestructuras del Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

• Comunidad de Regantes Motor Saque y 

Navela

• D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa

• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

• D. Mario Tárraga Agulló

• Comunidad de Regantes La Molineta

• Comunidad de Regantes San Miguel de 

Redován

• AGROGIL S.A.

• Comunidad de Regantes Cañadas de 

San Pedro

• Comunidad de Regantes El Grajero

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes El Mayés

• Comunidad de Regantes Riegos Medios 

del Segura

• Comunidad de Regantes Huerta de Ricote

• D. José García Gómez

• D. José Rojo Rodríguez

• Comunidad de Regantes Comarza

• D. Hilario López Fernández

• Comunidad de Regantes de Mazarrón

• Comunidad de Regantes de Águilas

• Comunidad de Regantes de Puerto Lum-

breras
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2.b) • La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecu-

tivo del Sindicato Central de Regantes, y está 

integrada por el Presidente y Vicepresidente 

de la Corporación, así como por los Vocales 

representantes 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 lo soliciten 

un número de vocales de la misma superior al 

20% del total. Su competencia principal es la de 

velar por los intereses del Sindicato, promover 

su desarrollo y defender sus derechos.

2.b.1) • Composición de la Junta 
de Gobierno (a 31 de diciembre de 2012)

• Presidente

•  D. José Manuel Claver Valderas

• Vicepresidente

•  D. Manuel Serrano Richarte - Vocal por la 
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Comunidad General Riegos de Levante, 

Margen Izquierda.

• Tesorero

•  D. Manuel Martínez Madrid

• Secretario General

•  D. Alfonso Botía Ordaz

• Vocales

•  D. Julio Zapata Conesa. – Vocal por la 

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

•  D. Juan Guillén Baños - Vocal por la 

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

•  D. Nicolás Riquelme Vicente - Vocal por 

la Vega Media (Zona IV)

•  D. Francisco García Monreal - Vocal por 

Mula y su Comarca

•  D. Julián Marín Reinaldos - 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 - Vocal por 

Riegos de Levante Margen Derecha, 

Vegas Bajas del Segura y Saladares de 

Alicante

•  D. Francisco Sáez Sáez - Vocal por la 
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Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

•  D. Manuel Martínez Madrid - Vocal por 

la Comunidad de Regantes del Campo 

de Cartagena

•  D. José María Pérez Sánchez - Vocal 

por la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena

•  D. José Joaquín Villalba Gómez - 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)

2.b.2) • Renovación de cargos 
en la Junta de Gobierno durante 
el ejercicio 2012

Aunque en el año 2012 no procedió efec-

tuar ningún tipo de elección en los Órganos de 

Gobierno de la Corporación, el fallecimiento 

el 3 de febrero de D. José María Fernández 

Pallares, Vocal titular en la Junta de Gobierno por 

el Regadío de Lorca, condujo a que, de forma 

automática, asumiera desde entonces esta 

vocalía el nuevo Presidente de esta Comunidad 

de Regantes, D. Julián Marín Reinaldos.

Sr. D. Julián Marín Reinaldos
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3. EL COLAPSO DEL TÚNEL DE 
ULEA

Como todos los años desde que se 

comenzó su publicación en 2005, la Memoria de 

Actividades del Sindicato Central de Regantes 

contiene un capítulo específico en el que se 

relata algún tema de especial interés para que 

el lector curioso pueda ir conociendo con mayor 

profundidad los distintos aspectos del Trasvase 

Tajo-Segura, tanto en lo que respecta a su fun-

cionamiento como sobre otros aspectos rela-

cionados con los regadíos que de él dependen 

o de la actividades de carácter extraordinario y 

relevantes iniciadas por la Corporación.

En esta ocasión, queremos centrar dicho 

tema en la importancia y necesidad del continuo 

y correcto mantenimiento de sus infraestructuras 

principales, ya que constituyen las arterias físicas 

que permiten aprovechar las aguas provenien-

tes del Tajo tanto para el abastecimiento de las 

poblaciones como para la dotación a las distintas 

Comunidades de Regantes que reciben estos 

recursos.

El colapso del llamado Túnel de Ulea, ocu-

rrido el 18 de junio, nos servirá de hilo conductor 

para explicar las consecuencias que una seria 

incidencia puede tener en la continuidad de la 

vida sustentada por estas infraestructuras. Por 

ello, se relatará en este capítulo de la Memoria 

el desgraciado suceso ocurrido en dicho túnel 

en el año 2012, las medidas paliativas que se 

pudieron adoptar para mitigar sus efectos y las 

consecuencias que se provocaron tanto para la 

población como para los cultivos.

3.a) • Las infraestructuras del 
Postrasvase

Resulta conveniente, antes de abordar el tema 

que nos ocupa, recordar brevemente las caracte-

rísticas de las infraestructuras del Postrasvase, así 

como los usuarios que dependen de las mismas. 

De esta forma podremos encuadrar el problema 

que vamos a afrontar, y sus consecuencias, en un 

espacio físico y social concreto y correcto.

El llamado Postrasvase está constituido por 

las obras situadas en la cuenca del Segura dise-

ñadas y construidas para la conducción y distri-

bución de las aguas procedentes del Alto Tajo a 

los abastecimientos dependientes del mismo así 

como a las distintas Comunidades de Regantes 

que se dotan con aguas de esta procedencia. 

También se utilizan estas infraestructuras para 

conducir y entregar aguas concesionales de la 

cuenca del Segura a aquellas Comunidades de 

Regantes que, con dotaciones de la misma, no 

tienen otra forma de llevar estos recursos a sus 

respectivos predios. A estas últimas se les deno-

mina coloquialmente como “aguas en régimen de 

peaje”. En cualquier caso, todos los usuarios del 

Postrasvase están obligados al abono a la admi-

nistración hidráulica de las tarifas que les corres-

pondan por la utilización de estas instalaciones, 

imputándose dicho abono volumétricamente 

según los consumos reales efectuados en cada 

una de sus tomas principales. De esta forma se 

van pagando, mes a mes, tanto la amortización 

de las obras como los gastos fijos y variables que 

ocasionan su normal funcionamiento.

Las obras principales del Postrasvase están 

constituidas principalmente por dos grandes 
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canales de distribución que, tomando las aguas 

desde el cauce del río Segura en el Azud de Ojós, 

derivan las aguas procedentes del Tajo, que han 

sido previamente conducidas desde el embalse 

de Talave, primero por el cauce del río Mundo y 

posteriormente por el del Segura, por las márge-

nes derecha e izquierda del río principal.

Sólo tres Comunidades de Regantes, las 

de Calasparra-Cieza (Zona I), y las de Abarán 

y Blanca (Zona II), son independientes de estos 

canales, ya que toman las aguas proceden-

tes del Trasvase directamente del Segura a 

través de impulsiones autónomas. Estas tres 

Comunidades de Regantes suman una dota-

ción neta máxima de aguas del Alto Tajo de 

21.488.800 m³/año, atendiendo con estos recur-

sos 4.673 hectáreas de regadíos, según datos 

de la Confederación Hidrográfica del Segura.
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El llamado Canal Principal de la Margen 

Derecha recibe las aguas impulsadas desde el 

azud de Ojós, y posteriormente en la elevación 

de Alhama, conduciendo el recurso a la Zona 

V de las Vegas Media y Alta del Segura, a los 

regadíos de Mula y su Comarca, a los del Valle 

del Guadalentín y Lorca y, finalmente, a la Zona 

Regable del Valle del Almanzora, en Almería, ver-

tiendo sus aguas en el embalse de Almanzora. 

La dotación neta máxima de aguas del Trasvase 

que pueden recibir las 18 Comunidades de 

Regantes abastecidas por este Canal es de 

97.434.828 m³/año, distribuyendo el riego a una 

superficie de 40.426 hectáreas de cultivos.

El Canal Principal de la Margen Izquierda 

discurre por gravedad desde su toma en el azud 

de Ojós y, tras 27 kilómetros en una sucesión 

inicial de tramos en túnel y a cielo abierto, se 

bifurca en el llamado Partidor de Fortuna. Allí el 

El “Partidor de Fortuna”
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Canal se divide, arrancando por un lado el Canal 

de Crevillente, que dota a los regadíos más 

septentrionales del Trasvase en la provincia de 

Alicante y que finaliza en el embalse del mismo 

nombre, y el Canal de alimentación del embalse 

de La Pedrera –con una capacidad máxima de 

almacenamiento de 246 hm³, el cual, cruzan-

do la Vega Baja del Segura en sifón, entrega 

sus aguas a dicho embalse atendiendo por el 

camino a varias Comunidades de Regantes. 

Del mismo parte seguidamente el Canal del 

Campo de Cartagena, que domina toda su Zona 

Regable así como gran parte de los regadíos de 

la Zona de La Pedrera, situada en el extremo 

meridional de la provincia de Alicante.

Todo el sistema hidráulico dependiente 

del Canal Principal de la Margen Izquierda debe 

dotar, con un volumen máximo anual de aguas 

procedentes del Alto Tajo de 281.076.372 m³/

año, una superficie de regadío de 87.624 ha 

pertenecientes a 40 Comunidades de Regantes, 

(Zonas III y IV, toda la Comarca Meridional 

de Alicante y la Zona Regable del Campo de 

Cartagena), lo que supone el 66 % de las 

132.723 hectáreas de riego atendidas por el 

Trasvase Tajo-Segura. Además, existen otras 

concesiones en régimen de peaje de aguas pro-

pias del Segura que utilizan esta infraestructura, 

así como el servicio a las importantes estaciones 

potabilizadoras del Tinajón, Campotéjar, Murcia, 

Torrealta y La Pedrera, que procuran agua de 

boca a los abastecimientos de las poblaciones 

en Murcia y Alicante. Este Canal se constituye 

por todo ello en la arteria más importante del 

Postrasvase.

3.b) • 18 de junio de 2012: el 
colapso del Túnel de Ulea

El 18 de junio, en plena campaña de los 

riegos de la época estival, se produjo la inte-

rrupción del suministro de agua desde el azud 

de Ojós a todo el Canal Principal de la Margen 

Izquierda, hecho que fue debido al derrumba-

miento parcial del túnel que constituye su tramo 

inicial, aunque ya el 28 de mayo había dado 

un primer aviso, interrumpiéndose el suministro 

durante unas pocas horas, tal y como puede 

apreciarse en el gráfico adjunto (datos: CHS).

Este túnel, que atraviesa la sierra de Ulea 

con un revestimiento de 40 cm de hormigón en 

masa, tiene unos 3.400 m de longitud y 5 m de 

diámetro, estando diseñado para el transporte 

en lámina libre de hasta 30 m³/s. En el momento 

de los desprendimientos, que cegaron la totali-

dad de su sección, estaban circulando unos 14 

m³/s, según los datos en tiempo real ofrecidos 

por el sistema SAIH de la Confederación del 

Segura. Su colapso constituyó la mayor avería 
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sufrida en toda la historia de funcionamiento del 

Postrasvase.

Tras los primeros trabajos de recono-

cimiento, que se realizaron con buceadores 

especialistas se comprobó que los desprendi-

mientos se habían producido en un tramo de 

unos 300 m de longitud situado aproximada-

mente en la parte central de esta conducción 

principal. Aunque en la zona del derrumbe 

existía una pequeña falla, los técnicos de la 

Confederación del Segura fueron inicialmente 

de la opinión de que había que descartar que 

28 de mayo: el túnel de Ulea da un primer aviso

Situación del Túnel de Ulea y zona colapsada
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la rotura se hubiera producido por un movi-

miento de tierras, siendo lo más probable que 

el terreno que atraviesa el túnel en la zona 

dañada tuviera una calidad distinta del resto de 

su traza, por lo que se podía suponer que su 

bóveda de había debilitado con el paso de los 

años, de tal forma que las filtraciones y el paso 

del agua había ido labrando el terreno hasta 

causar el hundimiento. Sin embargo, una vez 

terminados los trabajos geológicos se concluyó 

que la causa de la rotura había sido la existen-

cia de la falla antedicha.

18 de junio: colapso definitivo del túnel e interrupción del suministro

RECONOCIMIENTO TRAS EL HUNDIMIENTO
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Los trabajos preliminares consistieron en 

el vaciado del agua remanente del túnel y la 

instalación de conducciones de ventilación y 

tendido de línea de energía eléctrica y alumbra-

do hasta la zona del derrumbamiento, labores 

que tuvieron que hacerse adoptando todas las 

medidas de seguridad por la peligrosidad del 

entorno.

Posteriormente se procedió a iniciar una 

campaña de “catas de investigación” en el terre-

no circundante a lo largo de toda la traza para 

comprobar la calidad de la roca y la necesidad 

o no de adoptar algún tipo de actuación com-

plementaria en las zonas no afectadas por el 

derrumbamiento.

El 10 de julio, el Director General 

del Agua, Sr. Urbano, realizó una visita al 

túnel colapsado, recabando por parte de la 

Confederación toda la información que sobre 

el suceso se tenía disponible en ese momento. 

En esta visita, el Director General anunció la 

puesta en marcha de diversas medidas urgen-

tes y paliativas para dar una cierta continuidad 

del suministro a las zonas afectadas. Sobre 

estas actuaciones se hablará en otro apartado 

de este capítulo.

El 13 de julio, el Secretario de Estado de 

Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente autorizó las 

obras de reparación del túnel, así como otras 

que se detallan más adelante, declarando dichas 

actuaciones de emergencia. 

Así las cosas, el B.O.E. de 25 de agos-

to vino a publicar el Real Decreto 1241/2012, 

de medidas excepcionales de gestión de los 

recursos hidráulicos para superar los efectos 

de la interrupción del suministro por el túnel 

inutilizado, dada la situación de emergencia 

y las cuantiosas pérdidas económicas que la 

situación podía acarrear, dotando para ello a la 

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 

Segura de los instrumentos legales necesarios 

para permitirle proceder a la ordenación de los 

Aducción de aire al interior del túnel

Realización de “catas” en el terreno circundante 
al túnel

10 de julio: visita del Director General del Agua 
al Túnel de Ulea



< 25 >

Memoria 2012

recursos en la forma más conveniente para el 

interés general y acometer las actuaciones de 

emergencia que fuesen necesarias.

El 28 de agosto, (según ABC), se pudie-

ron iniciar los trabajos de reparación propiamen-

te dichas por ambas bocas del túnel, entrando 

en acción la maquinaria pesada después de 

que se terminaran los trabajos geológicos que 

concluyeron la causa de la rotura, y de que 

finalizara la preparación de las instalaciones y la 

consolidación del mismo para asegurar la entra-

da de los obreros.

Para la reconstrucción de las zonas de 

derrumbe se decidió utilizar el denominado 

método austríaco de construcción de túneles 

(método Bernold), cuyos pasos son micropi-

lotado (instalación de los ‘paraguas’), picado, 

desescombro, saneo, hormigón de sellado, ins-

talación de cerchas y aplicación de hormigón de 

sustentación. (Las cerchas -o cinturones- se ins-

talan con una separación máxima de un metro.)

La situación económica suscitada por las 

obras de reparación del túnel fue finalmente sol-

ventada el 28 de diciembre, fecha en la que el 

28 de diciembre
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Consejo de Ministros autorizó finalmente, a pro-

puesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, las obras de emergencia para 

este fin por importe de 10 millones de euros.

Las obras de reparación del túnel afectado, 

con un plazo de ejecución de 6 meses, deberían 

estar concluidas en el mes de enero de 2013.

Cabe destacar que durante el tiempo de 

ejecución de las obras, y hasta finalizar el año 

2012, se mantuvo el ritmo de trabajo que se 

marcó al inicio, con turnos de 24 horas y ope-

raciones durante todos los días de la semana. 

Como anécdota señalar que sólo se ha parado 

de trabajar en dos ocasiones: la tarde del 24 de 

diciembre y el 25, por Nochebuena y el día de 

Navidad; y el 4 de diciembre, ya que fue la jor-

nada correspondiente a Santa Bárbara, patrona 

de los tuneladores.

3.c) • Afecciones a corto y 
medio plazo

El derrumbamiento del túnel provocó 

la inmediata interrupción del suministro a las 

Comunidades de Regantes de Campotéjar 

(Zona III), a las CCRR de la Zona IV, a la mayo-

ría de las llamadas Tomas Delegadas y a las 

Comunidades de Albatera, La Murada Norte y 

San Isidro. Por esta parte por tanto se vieron 

afectadas 22 Comunidades de Regantes que 

debían atender 13.982 ha de regadíos.

DISTINTAS FASES DE REPARACIÓN DEL TÚNEL

Obras en la boca de salida del túnel

Dificultad del tránsito de vehículos

Utilización de pequeña maquinaria para el 
movimiento de tierras

Obras de sostenimiento y revestimiento
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La CGR Riegos de Levante Margen 

Izquierda también resultó perjudicada por el 

colapso, no pudiendo recibir caudal alguno, 

aunque pudo seguir dando riego en precario 

durante unos días a sus zonas de riego por 

goteo con las reservas que tenía almacenadas 

en el embalse de Crevillente, unos 6’5 hm³, de 

los que aproximadamente 4’5 eran útiles.

En cuanto al resto de Comunidades de 

Regantes dependientes del Canal Principal de 

la Margen Izquierda, de la Zona de La Pedrera 

quedaban algunas, con 5.000 ha, que no podían 

dotarse del embalse del mismo nombre de 

forma natural por quedar sus tomas situadas 

aguas arriba de este.

El resto de las pertenecientes a esta Zona 

Regable, junto con la Comunidad de Regantes 

del Campo de Cartagena, la Comunidad de 

Regantes Riegos de Levante Margen Derecha 

y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

podían sin embargo abastecerse con normali-

dad durante un tiempo por las existencias alma-

cenadas en La Pedrera, de unos 132 hm³ en la 

fecha del colapso, de los que 92 hm³ podían ser 

utilizados hasta llegar a su embalse muerto.

En definitiva, 27 Comunidades de Regantes 

que atendían 19.000 ha de cultivos funda-

mentalmente citrícolas, vieron que no podían 

mantener el riego de una forma inmediata. La 

CGR Riegos de Levante Margen Izquierda, 

con 25.092 ha quedaba muy en precario, y las 

Comunidades de Regantes dependientes del 

embalse de La Pedrera, con 9.400 ha, corrían 

un serio peligro de desabastecimiento a medio 

plazo de no adoptarse las medidas oportunas 

mientras se procedía a la reparación del túnel de 

cabecera del Canal. Los regantes se veían por 

tanto abocados a afrontar un futuro incierto, y 

precisamente en los meses de mayor demanda.

Granado en la C.G.R. Riegos de Levante 
Margen Izquierda, en Alicante
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También quedaron afectadas de una forma 

inmediata las estaciones potabilizadoras del 

Tinajón, Campotéjar, Murcia y, sobre todo, la de 

Torrealta, en Alicante. La potabilizadora de La 

Pedrera, al tomar el agua de este embalse, pudo 

seguir funcionando con normalidad, compartien-

do los recursos almacenados en el mismo con 

los regadíos del Trasvase en esa zona.

3.d) • Medidas paliativas 
iniciales adoptadas por la 
Administración 

Una vez se pudo constatar que el colapso 

del túnel de Ulea era de gravedad, y que se reque-

rirían unos trabajos importantes para el reesta-
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serio peligro de desabastecimiento a medio plazo de no adoptarse las 
medidas oportunas mientras se procedía a la reparación del túnel de 
cabecera del Canal. Los regantes se veían por tanto abocados a afrontar un 
futuro incierto, y precisamente en los meses de mayor demanda. 
 
 

C.R INMEDIATAMENTE AFECTADASC.R INMEDIATAMENTE AFECTADAS   

ZONASZONAS   
COMUNIDADES DE COMUNIDADES DE 

REGANTESREGANTES   
Nº C.RNº C.R   Sup hasSup has   

ZONA IIIZONA III   C.R CAMPOTEJARC.R CAMPOTEJAR   11   1.374,201.374,20   

ZONA IVZONA IV   

C.R LOS ANGELESC.R LOS ANGELES       177,69177,69   

C.R AZARBE DEL C.R AZARBE DEL 

MERANCHOMERANCHO   
    1.145,441.145,44   

C.R SAN VICTOR C.R SAN VICTOR       942,42942,42   

C.R RAMBLA C.R RAMBLA 

SALADASALADA   
    419,97419,97   

C.R SANTA CRUZC.R SANTA CRUZ       941,45941,45   

C.R EL PORVENIRC.R EL PORVENIR       1.764,901.764,90   

C.R LA ISLA C.R LA ISLA       272,6272,688   

TOTALTOTAL   66   5.664,555.664,55   

SALADARES DE SALADARES DE 
ALICANTE ALICANTE   

TOTALTOTAL   11   876,00876,00   

ALBATERAALBATERA   TOTALTOTAL   11   2.937,602.937,60   

TOMAS TOMAS 
DELEGADASDELEGADAS   

C.R EL MOJÓNC.R EL MOJÓN       314,17314,17   

C.R LO MARQUESC.R LO MARQUES       144,34144,34   

TOMA LO TOMA LO 

BELMONTEBELMONTE   
    170,58170,58   

C.R LAS CUEVAS C.R LAS CUEVAS 

11 --22   
    409,74409,74   

C.R LAS MAJADASC.R LAS MAJADAS       194,31194,31   

C.R LA BARONESAC.R LA BARONESA       309,58309,58   

TOMA HNOS. TOMA HNOS. 

MARTINEZMARTINEZ   
    115,05115,05   

C.R EL CARMENC.R EL CARMEN       149,19149,19   

C.R LO RECHE C.R LO RECHE       349,03349,03   

TOMA JOSE SOTOTOMA JOSE SOTO       13,3013,30   

C.R TOMA 12C.R TOMA 12       14,0014,00   

C.R PERPETUO C.R PERPETUO 

SOCORROSOCORRO   
    521,52521,52   

C.R LA MURADA C.R LA MURADA 

NORTENORTE   
    393,34393,34   

TOTALTOTAL   1313   3.129,603.129,60   

TOTALTOTAL         2222   13.981,9513.981,95   

C.R AFECTADASC.R AFECTADAS   A MUY CORTO PLAZOA MUY CORTO PLAZO   
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ZONASZONAS   
COMUNIDADES DE COMUNIDADES DE 

REGANTESREGANTES   
Nº C.RNº C.R   Sup hasSup has   

RIEGOS DE RIEGOS DE 
LEVANTE M.ILEVANTE M.I   

C.G.R. RIEGOS DE C.G.R. RIEGOS DE 

LEVANTE MARGEN LEVANTE MARGEN 

IZQUIERDAIZQUIERDA   
11   25.092,7025.092,70   

TOTALTOTAL       11   25.092,7025.092,70   

C.R AFECTADAS A MEDIO PLAZOC.R AFECTADAS A MEDIO PLAZO   

ZONASZONAS   
COMUNIDADES DE COMUNIDADES DE 

REGANTESREGANTES   
Nº C.RNº C.R   Sup hasSup has   

CAMPO DE CAMPO DE 
CARTAGENCARTAGENA A   

C.R CAMPO DE C.R CAMPO DE 

CARTAGENACARTAGENA   
11   31.812,5031.812,50   

ZONA DE LA ZONA DE LA 
PEDRERA PEDRERA   

C.R LAS DEHESASC.R LAS DEHESAS       750,79750,79   

C.R BARRANCO DE C.R BARRANCO DE 

HURCHILLOHURCHILLO   
    127,76127,76   

C.R SAN ONOFRE C.R SAN ONOFRE 

Y TORREMENDOY TORREMENDO   
    1.918,231.918,23   

C.R SAN JAQUÍNC.R SAN JAQUÍN       386,41386,41   

C.R LA C.R LA 

FUENSANTA FUENSANTA   
    890,48890,48   

C.R LA ESTAFETAC.R LA ESTAFETA       37,2037,20   

C.R SANTO C.R SANTO 

DDOMINGOOMINGO   
    1.617,961.617,96   

C.R CAMPO C.R CAMPO 

SALINASSALINAS   
    1.487,011.487,01   

C.R SAN MIGUEL C.R SAN MIGUEL       1.201,271.201,27   

C.R LAS CAÑADASC.R LAS CAÑADAS       116,34116,34   

C.R AGRICOLAS C.R AGRICOLAS 

VILLAMARTINVILLAMARTIN   
    34,2434,24   

C.R RÍO C.R RÍO 

NACIMIENTO NACIMIENTO   
    228,42228,42   

C.R PILAR DE LA C.R PILAR DE LA 

HORADADAHORADADA   
    2.043,792.043,79   

C.R MENGOLOMAC.R MENGOLOMA       155,14155,14   

TOTALTOTAL   1414   10.995,0410.995,04   

RIEGOS DE RIEGOS DE 
LEVANTE M.DLEVANTE M.D   

C.R RIEGOS DE C.R RIEGOS DE 

LEVANTE MARGEN LEVANTE MARGEN 

DERECHADERECHA   
11   3.433,003.433,00   

TOTALTOTAL       1616   46.240,5446.240,54   

TOTALTOTAL       3939   85.315,1985.315,19   
 

Tabla de CCRR afectadas 
 
 
También quedaron afectadas de una forma inmediata las estaciones 
potabilizadoras del Tinajón, Campotéjar, Murcia y, sobre todo, la de 
Torrealta, en Alicante. La potabilizadora de La Pedrera, al tomar el agua de 
este embalse, pudo seguir funcionando con normalidad, compartiendo los 
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blecimiento del suministro, la Confederación del 

Segura adoptó de inmediato una serie de medi-

das de urgencia para intentar paliar la situación 

en el menor tiempo posible.

De entre ellas cabe destacar:

• El bombeo al Canal desde la llama-

da Elevación del Tinajón, propiedad de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, y 

sobre la que el 10 de julio el propio Director 

General del Agua, en la visita que realizó a 

la zona afectada, aseguró que se pondría en 

marcha de forma inmediata para dotar del 

mayor caudal posible a los regadíos. De esta 

elevación, con una capacidad de 1.500 l/s, 

finalmente tan sólo se dejaron 450 l/s para 

los regadíos del Trasvase, ya que el abaste-

cimiento a las poblaciones precisaba el resto 

del caudal, habiendo renunciado además el 

Organismo de Cuenca al entandamiento para 

los regadíos de los volúmenes generados, por 

su escasez, y encomendando dicha tarea al 

Sindicato.

• El retrobombeo de 300 l/s ejecutado 

desde el embalse de La Pedrera, que entró 

en funcionamiento el 12 de julio para dotar 

mínimamente a algunas Comunidades de 

Regantes de la Zona de La Pedrera cuyas 

tomas se encontraban inmediatamente aguas 

arriba del embalse del mismo nombre. La 

CR de Las Dehesas, que se encontraba en 

esa situación, no pudo beneficiarse de esta 

medida por falta de cota geométrica, adop-

tándose finalmente como solución para esta 

Comunidad de Regantes la toma directa de 

caudales a través de un azarbe dependiente 

del río Segura. 

• La inmediata ejecución por parte de la 

Confederación de un primer by-pass con toma 

en el río Segura en el llamado Azud de El Golgo, 

y que elevaría al Canal mediante dos bombas 

iguales con sus respectivas conducciones de 

1200 mm de diámetro un caudal estimado de 

3.400 l/s salvando un desnivel de unos 30 m. 

Estas obras entraron parcialmente en funcio-

namiento el 22 de julio, quedando plenamente 

operativas a partir del 27 de julio, y aportando 

su máximo caudal desde los primeros días de 

agosto.
Bombeo al Canal desde “El Tinajón”

Retrobombeo desde el embalse de La Pedrera
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Situación y esquema del by-pass inicial ejecutado 
por la Confederación

Puesta en servicio escalonada del by-pass preliminar

Toma de la primera tubería del primer by-pass

27 de julio: entran en funcionamiento las dos 
tuberías del primer by-pass

18 de julio: Bancada y bomba para ser montada 
del primer by-pass

18 de julio: tuberías en zanja del primer by-pass
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El 29 de julio, el embalse de Crevillente, 

que en esa fecha contaba con unas reservas de 

2’55 hm³ (rozando ya el límite de su capacidad 

útil de regulación), pudo empezar a recibir un 

cierto caudal por el Canal, aunque insuficiente 

y de forma muy discontinua, produciendo a la 

CGR Riegos de Levante Izquierda del Segura 

un encarecimiento de las aguas que recibían 

ya que, al tener que ser elevadas al embalse, 

exigían el funcionamiento de los equipos de 

bombeo en horas en las que, muchas veces, 

la energía era más cara, además de tener que 

asumir los costes de la presencia constante de 

personal para manejar esta elevación.

Aún contando con las soluciones que ya 

estaban en marcha se comprobó que con las 

mismas podría circular por el Canal Principal de 

la Margen Izquierda del Postrasvase un máximo 

de 4 m³/s, cantidad que resultaba totalmente 

insuficiente para cubrir mínimamente las nece-

sidades de riego de las Comunidades afectadas 

en los meses de verano, siendo necesario un 

caudal doble del citado para poder dar riego con 

cierta normalidad.

3.e) • Iniciativas de las 
Comunidades de Regantes y del 
Sindicato 

Además de las actuaciones paliativas 

acometidas por la Administración, tanto las 

Comunidades de Regantes afectadas como la 

propia Corporación pudieron colaborar al objeto 

de procurar mayores caudales al Canal afectado 

o tomar medidas auxiliares, de carácter puntual, 

para procurar volúmenes alternativos a distintas 

entidades de riego, actuaciones que se con-

centraron, previa autorización del Organismo de 

Cuenca, fundamentalmente en las Comunidades 

de Regantes correspondientes a las Zonas III y 

IV de las Vegas Alta y Media del Segura.

Hay que destacar en esta Memoria la 

colaboración de la CR de Campotéjar, pues 

puso a disposición de todos los afectados, y 

a partir del 16 de julio, un caudal adicional de 

algo más de 200 l/s vertidos directamente al 

Canal, en el tramo a cielo abierto existente a la 

salida del túnel afectado, mediante una serie de 

obras de conexión que fueron sufragadas por 

el Sindicato.

29 de julio: entrega al embalse de Crevillente

22 de julio: entrega parcial del primer by-pass y 
aportación de la CR de Campotéjar
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Por otro lado el Sindicato, viendo que el 

conjunto de medidas adoptadas eran clara-

mente insuficientes para afrontar mínimamente 

las necesidades de los cultivos en los meses 

veraniegos, propuso a primeros de julio a la 

Confederación del Segura otras dos soluciones 

adicionales y complementarias, cuyo coste sería 

asumido por la Corporación, para lograr a muy 

corto plazo aumentar el caudal circulante de 

forma muy significativa.

La primera de ellas, a ejecutar de inme-

diato, era la elevación de otros 1.000 l/s 

mediante una tubería de impulsión de 710 mm 

de diámetro y unos 520 m de longitud que 

estaría alojada en la misma banda de ocupa-

ción de las obras del by-pass que estaba reali-

zando la CHS, lo cual supondría un coste para 

el Sindicato de unos 200.000 €. La segunda 

solución adicional, a ejecutar más adelante, 

consistiría en impulsar otros 4.000 l/s al Canal 

mediante una nueva tubería de 1.400 mm de 

diámetro y también siguiendo la traza de la 

banda ocupada por la CHS. Esta actuación, a 

sufragar también por la Corporación, supon-

dría un coste adicional de unos dos millones de 

euros. Estas soluciones le fueron expuestas al 

Director Técnico de la Confederación el 12 de 

julio, entregándole al efecto un pequeño resu-

men de las mismas. De esta forma el Sindicato 

se ofrecía como copartícipe y corresponsable 

con la Confederación para paliar la situación, 

lo cual considerábamos muy positivo para el 

Organismo de Cuenca.

A este respecto, el Director Técnico vio 

en principio con buenos ojos la primera de las 

soluciones propuestas, trasladando a D. José 

Manuel Claver que, si al finalizar el día no se 

recibía orden en contra, podíamos considerar 

que se autorizaba su ejecución. Pasado este 

tiempo, y al no haber recibido orden que lo 

impidiera, el Sindicato procedió de inmediato a 

la contratación de la obra, ordenando la compra, 

traslado y ensamblaje de las tuberías necesarias 

para iniciar la ejecución de la misma en el menor 

plazo posible.

Sin embargo, llegado el momento de 

empezar a colocar nuestra tubería de 710 

mm de diámetro en la franja ocupada por 

el Organismo de Cuenca, el Director de 

la Obras de la Confederación impidió que 

se iniciaran estos trabajos aduciendo que 

interferían con sus dos conducciones, y 

asegurando que en la traza ocupada no era 

posible acomodar nuestra tubería de 710 

mm, lo cual demostramos que no era cierto 

mediante dos estudios encargados sobre 

el tema, uno a la firma “Consulteco” y otro 
Croquis de las obras complementarias propuestas 
por el Sindicato

Tuberías DN 710 acopiadas para su colocación
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suscrito por la Universidad 

Politécnica de Valencia, los 

cuales fueron entregados el 

19 de julio a la Presidencia de 

la Confederación del Segura.

Ante la imposibilidad de 

alcanzar un punto de enten-

dimiento sobre este tema, 

y dado que la Corporación 

ya tenía incluso acopiadas y 

parcialmente soldadas buena 

parte de las conducciones a 

colocar, la Junta de Gobierno, 

en su reunión de ese mismo 

19 de julio acordó manifestar 

públicamente su incompren-

sión por la postura adoptada 

por la Confederación, celebrán-

dose seguidamente una rueda de 

prensa para explicar los motivos a la sociedad.

También se acordó en esa misma Junta 

convocar para el día 23 de julio, coincidiendo 

Informe de “Consulteco, S.L.” Informe de la Universidad Politécnica de 
Valencia

19 de julio: la Junta de Gobierno en rueda de prensa
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con la celebración de una reunión de la Junta de 

Gobierno de la Confederación del Segura, una 

concentración ante las puertas del Organismo 

de Cuenca al objeto de exteriorizar el descon-

tento suscitado en un momento de gran penuria 

de recursos hídricos.

El día siguiente, 24 de julio, el Presidente y 

el Vicepresidente de la Corporación se reunieron 

en Alicante con Dña. Luisa Pastor, Presidenta 

de esta Diputación, pudiéndole exponer la pro-

blemática suscitada y la necesidad de incremen-

tar los volúmenes para el Canal de la Margen 

Izquierda, obteniendo una respuesta de apoyo a 

esta justa reivindicación.

El 25 de julio se invitó a las organizaciones 

agrarias de la zona (ASAJA, UPA, COAG, entre 

otras) a mantener una reunión informativa en la 

sede de la Corporación y al objeto de trasladarles 

tanto la gravedad de la situación por el colapso 

del túnel y las insuficientes medidas adoptadas 

por la Confederación, como de la problemática 

suscitada al no haber podido colaborar con la 

administración hidráulica para incrementar la 

disponibilidad de volúmenes de cara al verano.
23 de julio: concentración a las puertas de la 
Confederación del Segura

25 de julio: reunión en el Sindicato con las 
organizaciones agrarias
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3.f) • El segundo by-pass de Ulea 

Ante la evidencia demostrada de la insuficien-

cia de las medidas adoptadas por la administración 

para asegurar una dotación mínima a las áreas afec-

tadas por el derrumbamiento del túnel, aún contan-

do con las iniciativas que la Confederación permitió 

realizar a algunas Comunidades de Regantes en 

aras de obtener recursos alternativos, y a la vista 

de la incertidumbre de la finalización de las obras 

de reparación del túnel colapsado, el Organismo de 

Cuenca consideró procedente (en la última quincena 

del mes de agosto) acometer, por la vía de “decla-

ración de imperiosa urgencia”, la ejecución de un 

segundo by-pass para alimentar con nuevos cau-

dales procedentes del Segura la cabecera del Canal 

Principal de la Margen Izquierda del Postrasvase.

El proyecto de esta nueva obra quedó apro-

bado el 21 de agosto, fecha en la que el embalse 

de La Pedrera ya había perdido desde el colapso 

del túnel 46 hm³, pasando de los 132 hm³ el 

18 de junio a 86 hm³ a esa fecha. El embalse 

de Crevillente, por otra parte, no había mejora-

do sensiblemente su situación, pues por aquel 

entonces almacenaba tan sólo 3 hm³, cifra muy 

similar a la que alcanzó cuando pudo recibir algún 

auxilio por el Canal al finalizar el mes de julio.

Las obras de este segundo by-pass, que 

se iniciaron oficialmente el 4 de septiembre y 

se dieron por finalizadas el 27 de septiembre, 

consistieron en una nueva toma en el río Segura, 

situada en las inmediaciones del by-pass anterior, 

en la que, mediante 3 bombas sumergibles de 

520 kW de potencia capaces de elevar en su 

conjunto 3’9 m³/s al Canal, se conectaron sendas 

tuberías de polietileno de alta densidad de 1000 

mm de diámetro y unos 400 m de longitud cada 

una que entregaban los caudales impulsados al 

Canal unos metros aguas abajo de las conduc-

ciones de la primera actuación. El presupuesto 

de estas obras de emergencia fue establecido en 

2.300.000 €.

Entorno de la salida del túnel: 1 de octubre de 
2003

Entorno de la salida del túnel y obras realizadas: 
17 de septiembre de 2012

Obra de toma: pozo de bombeo
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Vista general de las obras de captación en el río 
Segura

Soldadura de conducciones de PEAD 1.000 mm

27 de septiembre: entrega de aguas del segundo 
by-pass (3 tuberías) >
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Finalmente, el 27 de septiembre pudo 

ponerse en funcionamiento este segundo by-pass, 

aportando desde entonces el conjunto de actua-

ciones realizadas entre 6’5 y 6’8 m³/s a la cabece-

ra del Canal Principal de la Margen Izquierda, tal y 

como puede observarse en el gráfico adjunto.

Vista aérea obras del by-pass: 17 de septiembre de 2012

Entrada en funcionamiento del segundo by-pass
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3.g) • Repercusiones sobre el 
abastecimiento de poblaciones 

En cuanto a los abastecimientos a las 

poblaciones, la interrupción del suministro obligó 

a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

a poner en marcha, de forma urgente, tres 

de salinizadoras que estaban sin servicio, así 

como poner a pleno rendimiento una cuarta, que 

ya estaba activa, al objeto de garantizar los volú-

menes necesarios para el agua de boca, pro-

duciendo entre las cuatro unos recursos netos 

de unos 6’5 hm³ durante el mes de julio. Estas 

desalinizadoras siguieron funcionando, aunque 

con un ritmo distinto, hasta finalizar el año 2012.

3.h) • El valor estratégico del 
embalse de La Pedrera

El embalse de La Pedrera, situado a unos 

10 km de Orihuela, constituye la mayor obra de 

regulación del Postrasvase, pues cuenta con 

una capacidad de 246 hm³, de los cuales 206 

hm³ se consideran de embalse útil. Se encuen-

tra emplazado en un vaso natural sin aportación 

propia, por lo que sólo es alimentado por los 

caudales que recibe por el Canal Principal de la 

Margen Izquierda del Postrasvase.

A través de este embalse se regulan las 

aguas destinadas al abastecimiento de poblacio-

nes, mediante la estación potabilizadora de La 

Pedrera, y al regadío de unas 40.000 ha pertene-

cientes a la Comunidad de Regantes de Riegos 

de Levante Margen Derecha, a la CR del Campo 

de Cartagena y a la mayoría de las Comunidades 

de la Zona Regable de La Pedrera.

El derrumbamiento definitivo del Túnel de 

Ulea, ocurrido el 18 de junio y que provocó 

la inmediata interrupción del suministro a todo 

este Canal supuso también que el embalse de 

La Pedrera tampoco pudiese recibir volumen 

alguno, debiendo asegurar el suministro de sus 

usuarios (a los que se añadirían otras CCRR 

situadas aguas arriba del mismo y alimentadas 

por un retrobombeo) durante el tiempo que dura-

se la reparación del túnel o hasta que los by-pass 

ejecutados permitieran aportarle algún caudal.

En la siguiente tabla puede observarse la 

evolución descendente de los recursos existen-

tes en este embalse desde el colapso y hasta 

finalizar el año, teniendo que hacer notar que en 

el mes de diciembre comenzó a tener una evo-

lución positiva al estar en funcionamiento los dos 

by-pass ejecutados y ser un mes de consumo 

mínimo en el conjunto de los regadíos existentes.

Desalinizadora de San Pedro del Pinatar II 
(Murcia)

Estado del embalse de La Pedrera durante el 
verano de 2012
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De no haber estado este embalse cuando 

ocurrió el desastre con un nivel de existencias 

elevado, se habría producido rápidamente su 

vaciado hasta alcanzar su nivel mínimo de explo-

tación (embalse muerto), que es de 40 hm³, 

dejando a sus usuarios sin un suministro mínimo 

para atender sus plantaciones.

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL EMBALSE DE LA PEDRERA

FECHA EVENTO VOLUMEN

28 de mayo Primer “aviso” del túnel 140’05 hm³

18 de junio  Colapso definitivo del túnel 131’24 hm³

13 de julio Autorización de las obras de reparación 114’32 hm³

27 de julio Puesta en marcha primer by-pass 104’16 hm³

21 de agosto Aprobación proyecto segundo by-pass  86’45 hm³

27 de septiembre Puesta en marcha segundo by-pass  62’96 hm³

31 de diciembre Situación al finalizar el año  66’02 hm³
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4. ACONTECIMIENTOS
DESTACADOS

Tras las Elecciones Autonómicas y 

Generales celebradas en 2011, en las que el 

Partido Popular obtuvo una extensa mayoría a 

nivel territorial y nacional, y en particular a raíz de 

éstas últimas celebradas el 20 de noviembre de 

ese año, el nuevo Gobierno de la Nación tuvo 

que enfrentarse con la dura realidad de una gra-

vísima recesión económica a la que había que 

dar soluciones de forma prioritaria. Por ello, a lo 

largo del año 2012, y tras la toma de posesión 

de los altos cargos que debían dirigir y conducir 

la política hídrica del país, se produjo una dila-

ción en el tratamiento de estos temas, mientras 

se iba tomando conciencia de 

su realidad, y no sólo sobre los 

asuntos relativos a la planifica-

ción hidrológica, sino también 

sobre el día a día de la gestión 

del recurso, fundamental para 

el normal funcionamiento de 

los regadíos dependientes del 

Trasvase Tajo-Segura. 

En este capítulo de la 

Memoria, además de narrar 

las vicisitudes que atravesó 

el Trasvase, también se dará 

cumplido detalle de otros acon-

tecimientos, que ocurrieron en 

el año 2012, así como de otros 

eventos particulares que mere-

cen una especial atención.

4.a) • Procesos 
de Planificación 
Hidrológica

Los procesos de planifi-

cación hidrológica, que como 

se ha reiterado en anteriores 

Memorias del Sindicato deberían haber culmina-

do en todas las demarcaciones de nuestro país 

antes de finalizar el año 2009, sufrieron durante 

el año 2012 diversos avatares, dándose por 

concluidos los planes menos conflictivos pero 

quedando estancados los más relevantes para 

los intereses de la Corporación, como son los 

correspondientes al Tajo y al Segura. En este 

apartado se incluyen también referencias al Plan 

del Guadiana, aprobado a finales del año, así 

como al del Júcar, que presenta algunos esco-

llos que pudieran considerarse nimios, cuando 

se contempla la aplicación de la Directiva Marco 

del Agua Europea (DMA) desde una perspectiva 

amplia a nivel de su aplicación en sus distintos 

Estados Miembros. 
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El incumplimiento de plazos para la implan-

tación de la DMA en todas las Demarcaciones 

Hidrográficas españolas, a través de sus respec-

tivos planes hidrológicos, provocó un “dictamen 

motivado” emitido el 28 de enero de 2011 por la 

Comisión de Medio Ambiente contra el Reino de 

España, en el que se le instaba a cumplir con las 

obligaciones derivadas de la implantación de la 

DMA en su territorio en el plazo de dos meses. 

Tras considerarse insatisfactorias las respuestas 

proporcionadas por nuestro país en su escrito 

de respuesta de fecha 4 de abril de 2011, la 

Comisión Europea interpuso un recurso el 27 de 

julio de 2011 ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea por incumplimiento de las obli-

gaciones y plazos establecidos en la Directiva 

2000/60 (DMA).

Este Alto Tribunal procedió el 4 de octubre 

de 2012 a emitir sentencia al respecto, conde-

nando al Reino de España por dicho incumpli-

miento de plazos, ya que en el plazo establecido 

sólo se había renovado la planificación corres-

pondiente a las Cuencas Internas de Cataluña. 

El Gobierno español no negó el retraso produ-

cido, y alegó, aunque no fue atendido, que esta 

dilación “se debía a la complejidad del sistema 

jurídico e institucional existente en España y, en 

concreto, al reparto competencial entre Estado y 

Comunidades Autónomas”.

En cualquier caso, el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 

Nota de Prensa de ese mismo día, reconoció 

que España era el miembro de la UE más atrasa-

do en el cumplimiento de la Directiva Marco del 

Agua, considerando que esta situación podría 

llegar a comprometer inversiones a realizar en 

nuestro territorio con fondos europeos o del 

Banco Europeo de Inversiones en materia de 

aguas.

Por ello, el Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Sr. Arias 

Cañete, señaló como una prioridad la crea-

ción de una nueva estructura de gestión y de 

decisión en materia de agua, más coordina-

da entre la Dirección General del Agua y las 

Confederaciones Hidrográficas, que permitiera 

que la gestión fuese más ágil y que supusiera 

que los planes competencia del Estado pudieran 

estar concluidos a finales de 2013, a lo cual se 

comprometió. En este sentido el Ministro declaró 

“mantener su firme compromiso de solucionar 

una situación tan crucial para nuestro país como 

lo es la planificación y el reparto equitativo del 

Janez Potocnik, Comisario Europeo de Medio 
Ambiente
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agua, que permanecía incomprensiblemente 

inacabada”. 

Por su lado, el Comisario Europeo de 

Medio Ambiente, Sr. Janez Potocnik, se reunió 

en Valencia el 6 de noviembre con el Ministro 

y los Presidentes de las Confederaciones 

Hidrográficas, trasladándoles el mensaje de que 

“había que acabar con la guerra del agua entre 

regiones”.

4.a.1) • Planificación Hidrológica 
de la Cuenca del Tajo

Tras la aprobación en noviembre de 2010 

del Esquema de Temas Importantes (ETI) de la 

Demarcación del Tajo y el acceso en 2011 a 

algunos de los documentos del avance de su 

Proyecto de Plan Hidrológico, que se recuerdan 

a continuación, en el año 2012 no se produjo 

ningún progreso “oficial” en el proceso de planifi-

cación hidrológica de esta cuenca, aunque sí se 

tuvo acceso a la totalidad de la documentación 

de su “borrador”. Trataremos en este apartado 

de resumir los antecedentes de este proceso 

así como de informar del contenido de dicho 

“borrador”, de su repercusión en el Trasvase 

Tajo-Segura en caso de ser finalmente aproba-

do, así como de las reacciones que provocaron 

el conocimiento de su contenido y alcance.

- antecedentes significativos del Plan 

Hidrológico del tajo

En la Memoria del año anterior ya se informó 

el acceso que pudo tener el Sindicato a algunos 

documentos dispersos, aunque significativos, 

del Borrador del Plan del Tajo, como el llamado 

“Documento Auxiliar 4: Modelo del Eje del Tajo. 

Análisis de las demandas de la cabecera del Tajo 

y de la evaluación de excedentes”, de fecha 17 

de agosto de 2011, en el que se establecían una 

serie de escenarios en los que intervenían como 

variables la necesidad de mantener un volumen 

6 de noviembre: reunión del Comisario Europeo de Medio Ambiente con el Ministro y los responsables 
de las Confederaciones Hidrográficas
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importante en la cabecera del cauce para dar 

garantía de suministro a los abastecimientos 

ante la ocurrencia de una sequía y evitar el 

estiaje en Talavera de La Reina, estimando en 

todos ellos que las aportaciones interanua-

les a los embalses de entrepeñas y Buendía 

no debían ser tomados en cuenta a la hora 

de determinar los excedentes trasvasables 

-lo que cambiaría los parámetros utilizados al 

aplicar la actual Regla de Explotación- por no 

asegurar una recuperación adecuada del volu-

men embalsado tras un periodo húmedo.

Por otro lado, La Confederación Hidro-

gráfica del Tajo, contra el parecer del Ministerio, 

procedió a “colgar” en su página web durante 

unos minutos -antes de que una decisión del 

ministerio les obligara a quitarlo- el documento 

denominado “Avance de Propuesta del Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Tajo”, de sep-

tiembre de 2011, que resultaba lesivo para los 

regadíos dependientes del Trasvase, al elevar 

los volúmenes no trasvasables de los 240 hm³ 

actuales a 400 hm³, con la excusa de dar una 

absoluta garantía a los abastecimientos de 

Madrid y La Sagra Baja en épocas de sequía, y 

que era auténticamente letal al contemplar unos 

elevados caudales ambientales en Aranjuez, 

Toledo y Talavera de la Reina -a lo que nos 

referimos más adelante-, así como al impedir 

trasvases superiores a 23 hm³/mes cuando 

las existencias almacenadas en Entrepeñas y 

Buendía fuesen inferiores a 1.500 hm³, es decir 

prácticamente siempre.

En los siguientes gráficos se ilustra la Regla 

de Explotación del Trasvase vigente hasta la 

actualidad y la resultante de aplicar la Propuesta 

del nuevo Plan Hidrológico del Tajo.

Con esta Propuesta, y dado que nunca en 

la historia del Trasvase se han alcanzado unas 

existencias en los embalses de cabecera del 

Alto Tajo superiores a los 1.500 hm³ se estaría, 

en el mejor de los casos, en una situación en 

la que la derivación máxima sería de 23 hm³/

mes, equivalente a un volumen de 276 hm³ al 

año medido en el origen del Acueducto. Esta 

Regla de Explotación propuesta para atender con garantía las demandas del Tajo

Actual Regla de Explotación
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cifra, una vez descontadas las pérdidas en el 

transporte y distribución del recurso, del 10 

% estimado por el CEDEX, quedaría reducida 

a unos 248 hm³ en las tomas de los usuarios 

del Sureste. Teniendo en cuenta la primacía de 

uso de los abastecimientos –con una dotación 

reconocida por ley de 110 hm³/año en destino- 

sobre los regadíos, quedaría finalmente para 

estos últimos un volumen neto a repartir, y en 

mejor de los casos, de tan sólo 138 hm³/año. Y 

si además entrara en funcionamiento la llamada 

Tubería a la Llanura Manchega, prevista para el 

abastecimiento a poblaciones en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha con una dota-

ción de 50 hm³/año, y se le aplicara también 

su prioridad de uso frente a nuestros regadíos, 

éstos verían reducidos sus volúmenes potencia-

les a 88 hm³/año, o incluso menos si se dieran 

las circunstancias hidrológicas excepcionales 

por las cuales la decisión sobre trasvases recae 

directamente en el Consejo de Ministros, lo que 

ocurriría con más frecuencia al endurecer las 

condiciones que permiten las derivaciones fuera 

de la cuenca del Tajo.

Es evidente que pasar de una dotación 

máxima para regadíos de 400 hm³/año a unos 

80 hm³/año efectivos para su aplicación en 

una superficie neta de unas 130.000 ha -lo que 

supone una asignación de 615 m³/ha/año (algo 

así como el 10% de las necesidades de los cul-

tivos)-, produciría una situación de insostenibili-

dad de cualquier regadío existente.

De otro lado, el art. 12 del “borrador” de 

Normativa fijaba el régimen de caudales ecoló-

gicos mínimos, que en el caso de Almoguera, 

situado inmediatamente aguas abajo del embal-

se de Bolarque, alcanzaba una media de 10’77 

m³/s, mientras que en Aranjuez se elevaba hasta 

los 10’86 m³/s, en Toledo a 14’10 m³/s y en 

Talavera de La Reina a 15’92 m³/s. Como en 

Aranjuez la ley establece por ahora un caudal 

mínimo de 6 m³/s, y cada metro cúbico por 

segundo supone al año 30 hm³ adicionales, la 

elevación de 6 m³/s a unos 11 m³/s supondría 

una detracción complementaria de volúmenes 

susceptibles de trasvase de 150 hm³ anuales 

a restar, por lo que, de aprobarse este texto, el 

incremento de caudales ecológicos, por sí sólo, 

supondría la inexistencia de volúmenes a tras-

vasar para los regadíos en el Sureste español, 

llegando a poner en un muy serio aprieto a los 

envíos para los abastecimientos.

Caudales ecológicos propuestos en el Eje del Tajo
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A este respecto, y para asegurar estos 

caudales ecológicos, se planteó incluso como 

una alternativa reducir los trasvases hacia el 

Segura a tan sólo 5 hm³/mes cuando las exis-

tencias en Entrepeñas y Buendía no sumaran 

más de 1.500 hm³, tal como se puede ver en el 

esquema que se acompaña.

En el Artículo 20, por otra parte, se establecía 

un Sistema Único de Explotación para toda la parte 

española de la Demarcación y, dentro del mismo, el 

denominado Sistema Integrado de la Cuenca Alta 

(SICA), formado por los Sistemas de Cabecera, 

Tajuña, Henares, Madrid, Alberche y Tajo Izquierdo, 

pretendiendo con ello que todo este último Sistema, 

hasta Talavera de La Reina, dependiera del auxilio 

de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Artículo 25 del citado documento era 

el que más afectaba al Trasvase Tajo-Segura, 

pues en el mismo se estipulaba, confirmando lo 

anteriormente expuesto:

- El incremento del volumen mínimo no tras-

vasable desde Entrepeñas y Buendía de 

240 a 400 hm³

- El refuerzo de la aplicación de los caudales 

ecológicos a mantener desde estos embal-

ses hasta Talavera de La Reina.

- El establecimiento de una derivación máxi-

ma mensual de 23 hm³ (quedarían en este 

caso unos 10 hm³/mes para nuestros rega-

díos), en el caso de que las existencias en 

estos embalses no superen los 1500 hm³, 

debiéndose además que revisar esa cifra 

en cuanto entraran en vigor los caudales 

ecológicos mencionados.

- En adición, también se decía que los volú-

menes citados (los del Tajo) deberían ser 

revisados al alza si apareciesen circunstan-

cias que así lo aconsejaran.

- reacciones al “Borrador” del Plan 

del tajo

Respecto a la fijación de los caudales eco-

lógicos mínimos que el Artículo 12 del Borrador 

de Normativa del Plan del Tajo determinaba en el 

denominado “Eje del Tajo”, entre el embalse de 

Bolarque y la localidad de Talavera de La Reina, 

tenemos que recordar que ya en el mes de 

septiembre de 2008 el Sindicato se dirigió a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo solicitándole 

los estudios que tuviese sobre la determinación 

de estos caudales entre el embalse de Bolarque 

y Aranjuez, por considerar por aquél entonces 

que sólo este tramo del río estaría sujeto a su 

mantenimiento desde los embalses de cabe-

cera del Alto Tajo. La respuesta a este escrito, 

recibida el 13 de noviembre de 2008 y remitida 

por el Sr. López Camacho, Jefe de la Oficina de 

Planificación Hidrológica de dicha Confederación 

Regla de Explotación propuesta para atender con garantía las demandas del Tajo y sus caudales 
ecológicos hasta Talavera de La Reina
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-reconocido antitrasvasista-, declaraba que “los 

estudios que se solicitaban se encontraban 

en fase de elaboración, no pudiéndolos enviar 

en ese momento pero que, una vez estuvieran 

finalizados, tendría mucho gusto en remitirnos la 

información solicitada”.

Al proseguir el proceso de planificación 

hidrológica de esa cuenca y no tener noticias 

sobre el avance de esos estudios, con el agra-

vante de tener constancia fehaciente de que los 

caudales ecológicos a atender desde dichos 

embalse se extendían nada menos que hasta 

Talavera de La Reina, la Junta de Gobierno acor-

dó, en su reunión de 11 de diciembre, solicitar 

al citado Sr. López Camacho una entrevista al 

objeto de que nos informara sobre el tema, reci-

biendo por respuesta que “hasta que la superio-

ridad disponga la salida a consulta pública del 

Plan Hidrológico del Tajo está obligado como 

funcionario público a guardar reserva sobre su 

posible contenido”, declinando en consecuencia 

la posibilidad de celebrar la reunión solicitada. 

Por este motivo, el Sindicato procedió de 

inmediato a contratar nuevamente los servicios 

de los prestigiosos Ingenieros de Caminos D. 

Luis Garrote y D. Fernando Mariño al objeto de 

actualizar el estudio sobre caudales ecológicos 

que realizaron a principios de 2009, adecuándo-

lo a los nuevos escenarios que se planteaban, 

cuya variación se centraba en el estudio de una 

“especie objetivo” distinta (y menos exigente) a la 

que se eligió para abordar nuestro estudio ante-

rior y a la elección de otro modelo de simulación 

matemática de dichos caudales.

Al hilo de lo anterior, nuestro Presidente, D. 

José Manuel Claver, mantuvo una reunión con 

el Presidente de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel, 

en la que tuvo la oportunidad de expresarle los 

motivos de nuestra preocupación por la citada 

propuesta de normativa del Plan del Tajo. El 

Presidente Valcárcel se mostró muy receptivo, 

manifestando que él no aceptaba ninguna de 

las restricciones al Trasvase respecto a las 

actuales y que había hablado con el Presidente 

del Gobierno sobre su futuro, siendo éste de la 

opinión de que había que mantenerlo.

La Comunidad Valenciana también estuvo 

al tanto de los acontecimientos, demostrando 

primero la Consejera Dña. Maritina Hernández, 

y ya al finalizar el año el nuevo Vicepresidente y 

Consejero de la Generalitat, D. José Ciscar, toda 

su atención y apoyo a las reivindicaciones del 

Sindicato sobre el Trasvase Tajo-Segura.

En cualquier caso, la verdadera problemá-

tica del eje del río Tajo no es otra que su falta 

generalizada de calidad debido a los vertidos 

insuficientemente depurados de Madrid y otros 

importantes núcleos de población, los cuales 

producen una fuerte contaminación que se pro-

paga por todo su cauce desde la confluencia 

del Jarama.

Buena prueba de ello lo constituyó el 

episodio de mortandad generalizada de la vida 

piscícola del Tajo a su paso por Toledo ocu-

rrido a mediados del mes de junio. Aunque el 

Ayuntamiento de esta localidad atribuyó en 

un principio este fenómeno a la insuficiencia 

de caudal por el río, que consideraban que se 

encontraba por debajo del establecido en el 

plan de cuenca, la Confederación del Tajo, y por 

boca de su Presidente, Sr. Antolín, confirmó que 

esta muerte de peces se había producido por 

una fuga del colector municipal de esa ciudad, 

y no por la supuesta escasez del caudal circu-

lante. En este sentido, el Sr. Antolín explicaba 

que “la fuga ha sido agravada por coincidir en el 

tiempo con un episodio tormentoso registrado 

el pasado lunes (18 de junio), que ha hecho que 

dicho colector, ya en mal estado, con abun-

dantes fugas, no fuera capaz de evacuar todo 

el caudal generado por la tormenta, dado que 
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conduce simultáneamente aguas residuales y 

pluviales”. También afirmó que “el titular de este 

colector, el Ayuntamiento de Toledo, ha sido 

sancionado en ocasiones anteriores por el mal 

estado del mismo”.

Por todo ello, la Confederación del Tajo 

inició un expediente sancionador contra este 

Ayuntamiento, multando al mismo en cuantía 

de 10.000 € por considerarlo responsable del 

suceso, lo cual suscitó numerosas críticas entre 

los partidos políticos, atacándose entre ellos 

y culpando tanto a la falta de depuración de 

Madrid, por la mala calidad de las aguas, como 

a la existencia del Trasvase, por la esca-

sa cantidad de caudales del Tajo a su 

paso por la capital castellanomanchega. 

En definitiva, al finalizar el año 2012 

no se había producido ningún avance 

efectivo en el proceso de planificación 

hidrológica de la cuenca del Tajo si bien 

queda claro que entre sus objetivos 

principales, enmascarando sus razones 

en necesidades medioambientales y de 

satisfacción de demandas propias, se 

encuentra la desaparición del Trasvase 

Tajo-Segura, al menos para los rega-

díos del Sureste español, habiéndose 

propuesto incluso que la Unión Europea 

subvencione el agua desalada para permitir la 

anulación de ese uso.

4.a.2) • Planificación Hidrológica 
de la Cuenca del Guadiana

Respecto al Plan del Guadiana, el 13 de 

diciembre nuestro Presidente asistió en Madrid 

a la reunión del Consejo Nacional del Agua en su 

calidad de Vocal por los Usuarios de la cuenca 

del Segura. En la misma se sometió a vota-

ción, entre otros, el Informe preceptivo sobre la 

Propuesta de su Plan Hidrológico.

Con anterioridad a esta reunión el Sindicato 

había analizado el documento relativo a la 

Normativa de este Plan de Cuenca, no encon-

trando en el mismo ninguna otra referencia al 

Trasvase que no fuese la relativa al auxilio a 

Las Tablas de Daimiel; sin embargo, dentro 

del Informe que se sometía a votación, y que 

se entregó en la misma reunión, se afirmaba: 

Mortandad de peces en el Tajo a su paso por 
Toledo en el mes de junio

Cuenca Hidrográfica del Guadiana
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“También en este Plan se contemplan diversas 

entradas y salidas de recursos procedentes de 

otras demarcaciones. En particular los aportes 

en servicio procedentes de la cuenca del Tajo 

para las Mancomunidades del Algodor y Girasol 

y los previstos para localidades de la Llanura 

Manchega y los núcleos inmediatos al tra-

zado del ATS”. Por ello, D. José Manuel Claver 

expresó su voto negativo al Informe, si bien éste 

resultó aprobado por mayoría de miembros del 

Consejo Nacional del Agua. Posteriormente se 

pudo comprobar la importancia del asunto, ya 

que efectivamente se recogían en el plan las 

correspondientes demandas por municipios, 

asignándole a cada uno de ellos un volumen 

concreto del Trasvase Tajo-Segura.

Si todos los años hubieran excedentes en 

la cabecera del Tajo iguales o superiores a 650 

hm³ nada tendríamos que decir al respecto 

pero, como esto no es así, habitualmente se 

producirá una situación de confrontación de 

derechos, donde deberían tener prioridad los 

usuarios del Segura por el principio jurídico de 

“primero en el tiempo primero en derecho”. 

En caso de que no se nos concediera esta 

preferencia, que debemos defender a ultranza, 

estaríamos hablando, conforme a lo expresado 

anteriormente sobre el Plan del Tajo, de una 

disponibilidad de agua para regadíos inferior 

a los 88 hm³ anuales. En cualquier caso, si 

en el Plan del Guadiana se han contemplado 

unas dotaciones concretas para unos usua-

rios concretos, a derivar desde la cabecera 

del Tajo a través del Acueducto Tajo-segura, 

en nuestro caso debería actuarse de igual 

manera, debiendo reflejar el Plan del Segura 

las dotaciones asignadas a cada Comunidad 

de Regantes por la Confederación Hidrográfica 

del Segura, con independencia de lo que se 

diga en el Plan del Tajo, debiendo ser el futuro 

Plan Hidrológico Nacional el que resuelva este 

tipo de conflictos.

4.a.3) • Planificación Hidrológica 
de la Cuenca del Segura

Desde finales del año 2010, momento en el 

que el Consejo del Agua de la Cuenca rechazó 

por una inmensa mayoría de sus Vocales la pro-

puesta de su Esquema de Temas Importantes, el 

proceso de planificación hidrológica del Segura 

quedó detenido, aunque en los últimos meses del 

año 2012 aparentemente se inició su reactivación.

Sin embargo, este intento se vio pronto 

frustrado, pues quedó patentemente demos-

trado que la cuenca del Segura, estructural-

mente deficitaria, dependía en gran manera del 

Trasvase Tajo-Segura, el cual se venía cuestio-

nando por el probable contenido del Plan del 

Tajo. Por ello, no se produjo ningún avance en 

su planificación, quedando a expensas de lo que 

se resolviera respecto al Tajo.

4.a.4) • Planificación Hidrológica 
de la Cuenca del Júcar

Ya terminando el año, el 28 de diciembre, 

se recibió en el Sindicato una comunicación del 

Acueducto de Chicharra en el Canal de la 
Margen Derecha del Postrasvase
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Consejo Nacional del Agua en la que se nos 

solicitaba, como miembros del mismo, que for-

mulásemos, por “procedimiento escrito”, el voto 

particular que se considerara conveniente sobre 

el proyecto de Real Decreto por el que se esta-

blecería la composición, estructura y funciona-

miento del Consejo del Agua de la Demarcación 

del Júcar, y por el que se proponía la modifica-

ción de diversas normas relativas al ámbito y 

constitución de dicha Demarcación.

A este respecto nuestro Presidente, D. 

José Manuel Claver, como representante en 

el Consejo por los usuarios de la cuenca del 

Segura, formuló su voto particular desfavorable, 

motivando esta postura por las siguientes alega-

ciones que se describen de forma sucinta:

-  Ilegalidad del “procedimiento escrito”, ya 

que esta manera de proceder sólo está 

prevista de forma “excepcional” y “por 

razones de urgencia motivada”, condicio-

nes que en ningún caso se daban en esta 

ocasión, no ajustándose por tanto a dere-

cho.

-  Falta de cobertura legal de las “demarca-

ciones mixtas”. En primer lugar se preten-

día, y se pretende, que provisionalmente 

coexistieran las cuencas internas valen-

cianas con las intercomunitarias del Júcar 

hasta que la Generalitat se hiciese cargo 

de las primeras. Al asignar la gestión de 

estas pequeñas cuencas intracomunita-

rias (Serpis, Marina Alta y Marina Baja), al 

Gobierno Valenciano, aumentaría automá-

ticamente el peso específico de Castilla-

La Mancha en los órganos de decisión de 

la Confederación del Júcar, provocándose 

de esta manera un nuevo enfrentamiento 

territorial entre las CCAA sobre los recur-

sos hídricos. En segundo lugar también se 

declaraban como “demarcaciones mixtas” 

(Vinalopó-Alacantí y Cenia-Maestrazgo) a 

aquellas que atravesando varias CCAA 

resultaba complicado proceder a su sepa-

ración. En todo caso, habría que reformar 

la Ley de Aguas para dar cabida a esta 

nueva figura de gestión mixta.

La realidad hidrológica de la actual cuenca 

del Júcar es compleja, ya que las peque-

ñas cuencas internas están secularmente 

interconectadas con las intercomunitarias, 

creando una red de suministro de las 

demandas cuya fragmentación y sepa-

ración formal sería absolutamente disfun-

cional.

Hay que señalar que con anterioridad 

Castilla-La Mancha ya quiso desgajar de la 

cuenca del Segura, aunque fracasó, las llama-

das cuencas intracomunitarias de la Región 

de Murcia, formadas por todas las ramblas sin 

conexión hidráulica con el río Segura y sus afluen-

tes que desembocaban en el Mediterráneo. La 

idea era la misma: disminuir el territorio de la 

-
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CA de Murcia en la nueva cuenca del Segura y 

aumentar la proporción territorial de Castilla-La 

Mancha en la misma.

Si se observan estas pretensiones desde 

un punto de vista más elevado, podemos com-

parar las pretensiones territoriales que se dan 

en nuestro país sobre los recursos hídricos con 

otros casos de planificación hidrológica en la 

Unión Europea.

Así, podemos observar como en Italia, por 

ejemplo, se ha definido sin ningún problema 

como demarcación hidrográfica la correspon-

diente a los “Apeninos Meridionales”, de 68.200 

km² de extensión, la cual está formada por multi-

tud de cuencas independientes (14 en total) que 

vierten tanto al mar Adriático como al Jonio o al 

Tirreno. La división administrativa en este caso 

queda supeditada a la hidrológica, adoptando 

un modelo de gestión en el que tampoco están 

ausentes los trasvases entre sistemas, ya que se 

dan diversas transferencias que suman un total 

de 823 hm³/año.

4.b) • Nombramientos 
institucionales en materia de 
aguas

Tras el nombramiento de D. Federico 

Ramos de Armas, el 30 de diciembre de 2011, 

como Secretario de Estado de Medio Ambiente, 

a lo largo de 2012 se produjo una renovación 

de los altos responsables de la administración 

hidráulica de nuestro País.

Así, el 5 de enero se procedió al nombra-

miento de D. Juan Urbano López de Meneses 

como nuevo Director General del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, sustituyendo a la hasta entonces titu-

lar Dña. Marta Moren Abad.

Posteriormente, el 14 de septiembre fue 

nombrada como nueva Directora General del 

Agua, en sustitución de D. Juan Urbano, Dña. 

Liana Sandra Ardiles Lócon, quien en una etapa 

anterior ocupó el puesto de Directora Técnica de 

la Confederación Hidrográfica del Duero.
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En la Confederación del Segura, el 6 de 

marzo se procedió al nombramiento de D. 

Miguel Ángel Ródenas Cañada, hasta entonces 

Director General del Agua de la Consejería de 

Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia (cargo que fue ocupado 

por D. Joaquín Griñán García), como nuevo 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, sustituyendo en el mismo a Dña. Mª del 

Rosario Quesada Gil. 

En esta Confederación también se produjo 

la paulatina renovación de su cúpula directiva, 

permaneciendo D. Mario Urrea Mallebrera como 

Director Técnico durante buena parte del año 

hasta su sustitución, primero de forma interina 

por D. Carlos Marco García y, finalmente, por 

D. Rafael Belchí Gómez. Como Comisario de 

Aguas fue nombrado D. José Carlos González 

Martínez, que sustituyó a D. Manuel Aldeguer 

Sánchez, y, como Secretario General de la 

Confederación del Segura a D. José María 

Bernabé Tomás. Finalmente, como Jefe de la 

Oficina de Planificación Hidrológica fue nom-

D. Juan Urbano López de Meneses, nuevo 
Director General del Agua

Toma de posesión de Dña. Liana Sandra Ardiles 
como Directora general del Agua

D. Miguel Ángel Ródenas, junto con su equipo 
directivo, a las puertas de la Confederación

El Delegado del Gobierno en la CARM presenta 
al nuevo Presidente de la Confederación del 
Segura
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brado D. Jesús García Martínez, debiendo éste 

asumir la difícil tarea de concluir el Plan de la 

Cuenca del Segura.

En la Confederación del Tajo, sin embar-

go, se produjeron pocos relevos, pues única-

mente la Presidencia, la Comisaría de Aguas 

y la Secretaría General cambiaron de titular, 

manteniéndose el resto de los cargos más rele-

vantes, entre ellos el antes mencionado Jefe 

de la Oficina de Planificación Hidrológica, Sr. 

López Camacho. El 23 de marzo, D. Miguel 

Antolín Martínez fue nombrado Presidente de 

ese Organismo de Cuenca, sustituyendo en 

el cargo a Dña. Mercedes Gómez Rodríguez, 

antigua Consejera del Gobierno de Castilla-La 

Mancha, nombrándose también a D. Ignacio 

Ballarín como nuevo Comisario de Aguas y a D. 

Juan Carlos Mérida como Secretario General. 

Respecto a la Comunidad Valenciana, el 7 

de diciembre fue nombrado, en sustitución de 

Dña. Maritina Hernández, y como Vicepresidente 

del Consell y Conseller de Presidencia y 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua D. José 

Císcar Bolufer.

Por otra parte, el 25 de mayo, fue nombra-

do D. José Alberto Comos Guillem como nuevo 

Director General del Agua de esta Comunidad 

Autónoma, tomando así el relevo de D. José 

María Benlliure.

En cuanto a la Comunidad de Murcia, el 

30 de marzo fue nombrado D. Joaquín Griñan 

García como nuevo Director General del Agua, 

con competencias y funciones en materia de 

obras hidráulicas, saneamiento, depuración y 

recursos hídricos en esta Comunidad Autónoma.

D. Miguel Antolín Martínez, nuevo Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con 
su equipo directivo

D. José Císcar junto a Dña. Maritina Hernández

D. José Alberto Comos, nuevo Director General 
del Agua de la Comunidad Valenciana

D. Joaquín Griñán García, nuevo Director 
General del Agua de la CARM
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 Por último destacar que el 31 de mayo 

asistimos al acto de presentación de D. Adolfo 

Gallardo de Marco, como nuevo Delegado del 

Gobierno en la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla (MCT), acto que presidió D. Joaquín 

Bascuñana, Delegado del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4.c) • Cambios en el 
marco Legislativo

4.c.1) • Nuevas Tarifas del 
Trasvase

En la Junta General celebrada en Lorca 

en el mes de diciembre de 2011 ya se apuntó 

la posibilidad de que en los primeros meses de 

2012 entraran en vigor unas nuevas Tarifas del 

Trasvase Tajo-Segura, sustituyendo a las que 

estaban vigentes desde el 15 de diciembre de 

2009 (recurridas por el Sindicato), y que, de 

no modificarse su redacción, eximiendo en su 

totalidad las liquidaciones de los gastos fijos y 

variables correspondientes a los ejercicios 2008 

y 2009 por la aplicación de los Reales Decretos-

Ley de sequía, tal y como se explicó en la 

Memoria del año anterior, nos veríamos obliga-

dos a interponer nuevamente ante el Tribunal 

Supremo un recurso contencioso-administrativo 

contra las mismas, por considerar que existía 

el precedente habido en los años 2005, 2006, 

y 2007, también exentos, donde no se había 

contemplado liquidación alguna, por lo que 

aplicarla ahora suponía un cambio de criterio 

de la administración totalmente inadmisible. 

También habría que alegar, de otro lado, que 

la Confederación Hidrográfica del Segura había 

sido compensada de los gastos totales habidos 

en esos años, por lo que incluir dichas liquida-

ciones venía a suponer el cobro por dos veces 

de los mismos conceptos.

Así las cosas, el Boletín Oficial del Estado, 

en su edición de 7 de marzo de 2012 recogía 

la “Resolución de 1 de marzo de 2012, de la 

Dirección General del Agua, por la que se publi-

ca el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de 

febrero de 2012, sobre aprobación de las nue-

vas tarifas para aprovechamiento del acueducto 

Tajo-Segura”, entrando en vigor las mismas al 

día siguiente de su publicación en el B.O.E.

Dado que esta Resolución venía a aprobar 

la última propuesta de la Comisión Central de 

D. Adolfo Gallardo, nuevo 
Delegado del Gobierno en la 
MCT
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Explotación sobre el tema, nuestra Corporación 

procedió a interponer el citado recurso ante el 

Tribunal Supremo, tal y como se había acorda-

do en Junta General, ya que los propios Reales 

Decretos-Ley de exención de Tarifas para los 

ejercicios 2008 y 2009 ya establecían que la 

Confederación Hidrográfica del Segura sería 

compensada por el gasto real habido en los 

mismos a través del Fondo de Contingencia y 

del propio Ministerio de Medio Ambiente, no 

procediendo por tanto obligar a los usuarios a 

afrontar nuevamente ese gasto, puesto que ya 

había sido asumido por la Administración Central 

del Estado.

En el capítulo de esta Memoria de 

Actividades correspondiente se ilustrarán las 

variaciones habidas en las tarifas, aunque aquí 

hay que señalar que tras las alegaciones pre-

sentadas por el Sindicato, se logró bajar la tarifa 

de aguas trasvasadas de 17’40cen€/m³ a 12’45 

cen€/m³, lo que supone, para un trasvase anual 

de 400 hm³ para riego, un ahorro de unos 20 

millones de euros que los regantes no tendrán 

que pagar.

En cuanto a la tarifa de las aguas de riego 

en régimen de peaje no se tuvo el mismo éxito, 

ya que de la tarifa anterior, que estaba fijada 

en 5’51 cen€/m³, se pasaba a 8’91 cen€/m³, 

dándose en su discusión y posterior recálcu-

lo casos tan singulares como las variaciones 

relativas a los gastos fijos, ya que en la anterior 

tarifa eran de 1’93 cen€/m³, en la propuesta 

de junio de 2011 se elevaban a 8’05 cen€/m³, 

en la segunda propuesta, de octubre de 2011, 

bajaba hasta los 3’62 cen€/m³ y en la que final-

mente se aprobó quedó establecida en 2’97 

cen€/m³. Otro tanto sucedió con el cálculo de 

la repercusión de los gastos variables, lo que 

demuestra la falta de criterio existente al res-

pecto, y es por ello por lo que la Corporación 

presentó ante el Supremo el citado recurso 

contencioso-administrativo, que se encuentra 

en tramitación.

4.d) • 28 de septiembre: la riada 
de San Wenceslao

El Sureste español siempre se ha carac-

terizado por padecer cíclicamente de episodios 

tormentosos que, por su formación peculiar 

y por la orografía del terreno, se traducen en 

grandes avenidas de muy escasa duración, pero 

con caudales en los cauces de gran magnitud, 

produciendo con ello gravísimas inundaciones 

que provocan daños catastróficos tanto a las 

personas como a los bienes.

La mayor “riada” registrada fehacientemen-

te en la cuenca del Segura fue la denominada 

de “Santa Teresa”, ocurrida el 15 de octubre 

de 1879, la cual provocó innumerables daños 

en vidas y haciendas en Lorca, con un caudal Portada de las nuevas Tarifas del Trasvase
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punta de 1.500 m³/s, y propagándose su onda 

de avenida a lo largo del Valle del Guadalentín, 

provocando también grandes destrozos en toda 

esta Vega y, posteriormente, en las Vegas Media 

y Baja del Segura.

- El fenómeno meteorológico

Para relatar el fenómeno ocurrido en el este 

de Almería y oeste de Murcia, nada mejor que 

transcribir parcialmente el informe que emitió al 

respecto la Agencia Estatal de Meteorología, con 

la que nuestra 

Corporac ión 

tiene suscrito 

un convenio 

de colabora-

ción desde el 

año 2003.

Así, 

El jueves 27 de septiembre de 2012, una 

profunda y activa borrasca en altura, situada 

en el Atlántico al suroeste de Portugal, produjo 

intensas precipitaciones en la mitad occidental 

de Andalucía, al tiempo que se desplazaba 

sobre el Golfo de Cádiz, mar de Alborán y 

litoral mediterráneo. Durante la noche y en la 

madrugada del viernes día 28, se unió a una 

circulación de vientos húmedos en superficie 

procedente del Mediterráneo, lo que provocó 

que las precipitaciones aumentaran en intensi-

dad, duración y extensión al ganar mayor orga-

nización las bandas convectivas asociadas. La 

orografía compleja y el viento de levante en la 

zona realzaron y focalizaron puntualmente las 

lluvias en ciertos lugares que tuvieron caracte-

rísticas de torrenciales y extraordinarias. Estas 

precipitaciones afectaron de forma cuantiosa 

a las provincias de Málaga, Granada, Almería 

y Murcia.

Durante la noche las lluvias intensas afec-

taron a las provincias de Valencia, Castellón 

y Tarragona, así como a la zona oriental de la 

Comunidad de Castilla - La Mancha.

El sábado 29 de septiembre, la borras-

ca, con varios vórtices acoplados a líneas de 

inestabilidad, afectó a Cataluña y Baleares, 

mientras que una oclusión fría produjo pre-

cipitaciones continuas en el interior de la 

Península.

S.M. el Rey D. Alfonso XII, acude a las zonas afectadas por la Riada de Santa Teresa
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CONCLUSIONES

Como se observa en los datos, las preci-

pitaciones sobrepasaron en algunos puntos los 

umbrales de aviso naranja, sobre todo en lo que 

respecta a la intensidad horaria, pero también 

en el acumulado de 12 horas. Esto seguramente 

puede ser debido no sólo a la gran dificultad de 

calcular la precipitación en situaciones convecti-

vas, sino también a que los modelos no simulan 

con plena fidelidad la orografía, condición que 

Precipitación acumulada en 1 hora

Precipitación acumulada en 12 horas
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debe ser tenida en cuenta. Estas circunstancias 

se hacen plenamente visibles cuando observa-

mos el mapa de precipitación acumulada para 

todo el día 28. Hay que tener en cuenta que en la 

zona que estudiamos la precipitación represen-

tada se produjo en el transcurso de unas pocas 

horas. En el mismo se puede apreciar claramen-

te que las precipitaciones recogidas en la mayor 

parte de las zonas se corresponden con las pre-

vistas, excepto en tres puntos (colores azules), 

dos en el interior de la provincia de Málaga, y 

el otro entre las provincias de Murcia y Almería.

- comportamiento hidrológico

El gran episodio tormentoso ocasionó en la 

cuenca del Segura avenidas en las cuencas del 

río Mula y el río Guadalentín, fundamentalmente, 

aunque las lluvias fueron abundantes en casi 

todo su territorio. En el río Mula pudo detenerse 

su crecida, con caudales punta de cerca de 400 

m³/s gracias a las obras de laminación de ave-

nidas situadas en el mismo, siendo fundamental 

para ello el embalse de Los Rodeos.

La concentración de precipitaciones en la 

cabecera del Guadalentín provocó la avenida 

más virulenta, pues el embalse de Puentes, 

situado aguas arriba de Lorca, y después de 

que el de Valdeinfierno sufriera una avenida de 

muy corta duración pero con un caudal máximo 

de 4.500 m³/s, tuvo que retener una punta que 

alcanzó los 2.000 m³/s, un tercio superior al de 

la riada de Santa Teresa. 

Por su parte, la Rambla de Nogalte, a su 

paso por Puerto Lumbreras, sufrió una avenida 

de 3 horas de duración y con un caudal punta 

que alcanzó los 2.500 m³/s, provocando 

grandes daños.

La avenida no se propagó catastró-

ficamente hacia el río Segura gracias tam-

bién a la derivación por el azud del Paretón, 

en Totana, el cual, a través de la rambla 

de Las Moreras, evacuó al mar un caudal 

de 500 m³/s. El embalse de José Bautista, 
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en Librilla, terminó de laminar 

la avenida antes de que esta 

llegara a la Vega Media del 

Segura.

A resultas de esta fuer-

te tormenta, el embalse de 

Valdeinfierno almacenó 4 

hm³ y el de Puentes unos 10 

hm³ adicionales a los que ya 

tenían antes del episodio. 

Por otra parte, el embal-

se de Cuevas de Almanzora, 

en Almería, con una capacidad máxima de 168 

hm³ y normalmente con muy escasos volúme-

nes, pasó de almacenar 9’7 hm³ a las 06:00 

horas del día 28, a 50 hm³ 10 horas después, 

produciéndose un incremento de unos 30 m en 

el nivel de la lámina de agua, registros que no se 

daban desde 1986, año en que finalizó la cons-

trucción de su presa.

El caudal máximo de entrada en el embalse 

se produjo entre las 12:00 y las 13:00 horas con 

un valor histórico de 3.600 m³/s, mientras que 

al final de la mañana este valor había descen-

dido a tan solo 1.200 m³/s, valores históricos y 

superiores incluso a las puntas previstas para un 

periodo de retorno de 500 años.

El Delegado Territorial de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

José Manuel Ortiz, destacó el papel fundamen-

tal que la presa de Cuevas del Almanzora había 

Incremento de volumen almacenado en el 
embalse de Cuevas a consecuencia de la avenida
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desempeñado en la defensa frente a inunda-

ciones, puesto que con su función laminadora 

había evitado que los extraordinarios caudales 

punta registrados causasen mayores daños a la 

población aguas abajo de la presa.

- Daños producidos y medidas 

adoptadas

Además de la pérdida de vidas humanas 

(al menos 11 personas fallecieron), el suceso 

ocurrido el 28 de septiembre provocó grandes 

daños en infraestructuras vitales, provocando 

el derrumbamiento de un puente en el tramo 

de la autovía A-92 que une Lorca con Puerto 

Lumbreras y otro cerca de Pulpí.

Por otra parte, los daños materiales en 

las zonas inundadas fueron muy cuantiosos, 

afectando a decenas de miles de hectáreas de 

cultivos y destrozando buena parte de las infra-

estructuras de riego.

A modo de ejemplo, sólo los daños esti-

mados en las infraestructuras generales de 

riego de la Comunidad de Regantes de Lorca 

alcanzaron los 9.500.000 €, pues se tendrían 

que hacer frente tras el desastre a la repara-

ción y/o reconstrucción de buena parte de 

sus conducciones principales (muchas de ellas 

literalmente arrancadas por la fuerza del agua), 

la restitución de las arquetas de distribución de 

agua afectadas, el restablecimiento de los auto-

matismos y sistemas de telecomunicaciones, 

éstos enterrados vía cable, la reposición de los 

brazales denominados de “aguas turbias”, siste-

mas eléctricos, centros de transformación, líneas 

de alta tensión, válvulas motorizadas, reposición 

de caudalímetros y reposición de caminos de 

servicios, entre otros servicios.

Además de ello, miles de regantes sufrieron 

daños en sus parcelas pues, además de perder 

sus cultivos, tuvieron en muchos casos que 

hacer frente a la reposición de sus sistemas de 

riego por goteo en todas las zonas afectadas.

Para tratar de paliar esta catastrófica situa-

ción, las autoridades autonómicas y locales 
Rotura del puente en la A-92

Cultivos totalmente anegados en los regadíos de Lorca

DAÑOS EN LAS ZONAS INUNDADAS
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realizaron diversas gestiones en Bruselas para 

exponer la gravedad de los daños producidos. 

A este respecto, el responsable del Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea, el Comisario 

de Política Regional, Johannes Hahn, en la 

reunión mantenida el 8 de octubre se mostró 

impresionado del impacto ocasionado, compro-

metiéndose a su estudio al objeto de otorgar 

ayudas para paliar los efectos producidos por 

este desastre.

En la Junta de Gobierno del Sindicato, 

celebrada el 15 de noviembre, la Comunidad 

de Regantes de Lorca, por la precaria situa-

ción económica que le habían provocado las 

inundaciones, solicitó una demora del pago de 

sus liquidaciones de agua desde el mes de julio 

hasta el de diciembre de 2012, presentando 

para estos meses un calendario de los pagos 

atrasados que empezaría a contar en el mes 

de marzo de 2013. A este respecto la Junta 

de Gobierno, por unanimidad, acordó no tener 

ningún inconveniente en aprobar la demora 

propuesta, mostrando así la solidaridad de la 

Corporación con esta Comunidad de Regantes.

Por su parte, el Gobierno de la Nación 

aprobó la Ley 14/2012, que fue publicada en 

el B.O.E de 27 de diciembre, “por la que se 

aprueban medidas urgentes para paliar los 

daños producidos por los incendios forestales 

y otras catástrofes naturales ocurridos en varias 

Comunidades Autónomas”.

Rotura en la red principal de presión de la CR de Lorca Inutilización de 
automatismos y sistemas 
de telecomunicaciones

DAÑOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO
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Esta Ley, en lo que respecta a las inunda-

ciones sufridas en el sureste español, además 

de aprobar ayudas a las explotaciones agríco-

las afectadas, estableció también exenciones 

al pago de tarifas y cánones de agua en los 

Términos Municipales afectados. Su contenido 

se transcribe a continuación.

“artículo 7”. Exención de las exaccio-

nes relativas a la disponibilidad de agua.

1. Con efecto para el período impositivo 

de 2012, para los titulares de derechos al 

uso del agua para riego de los municipios de 

Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama y 

Mazarrón de la provincia de Murcia, y Pulpí, 

Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Vera, 

Zurgena y Antas, de la provincia de Almería, 

se conceden las siguientes exenciones:

La cuota de la tarifa de utilización del agua 

y del canon de regulación establecidos en el artí-

culo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas.

Las aportaciones correspondientes a los 

gastos fijos y variables de funcionamiento de 

la tarifa de conducción de las aguas incluidos 

en los párrafos b) y c) del artículo 7.1 de la Ley 

52/1980, de 16 de octubre, de regulación del 

régimen económico de la explotación del acue-

ducto Tajo-Segura.

La cuota de la tarifa de conducción de las 

aguas por la infraestructura del postrasvase 

(cuenca del Segura), prevista en el artículo 10 

de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, que fuera 

aplicable a las aguas propias de la cuenca.

Asimismo se determinarán exenciones en 

el canon de regulación del trasvase de agua del 

Negratín al Almanzora, a las Comunidades de 

Regantes afectadas por la catástrofe.

2. Los sujetos pasivos de las exacciones 

señaladas en el apartado anterior que hubie-

ran satisfecho total o parcialmente las cuotas 

correspondientes al período impositivo al que 

alcanzan las exenciones tendrán derecho a la 

devolución de las cantidades ingresadas.” 

De esta forma, las Comunidades de 

Regantes existentes en los municipios recogidos 

en la ley, recibirán como compensación econó-

mica la devolución del importe de las tarifas y 

cánones declarados exentos.

4.e) • Saltos de Belmontejo

Como es conocido, el Acueducto 

Tajo-Segura toma sus aguas del Sistema 

de Regulación formado por los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, en el Alto Tajo, a través 

del embalse de Bolarque, donde confluyen sus 

vertidos del Tajo y Cigüela, teniendo que elevar 

los caudales que se derivan al Canal a través 

de una gran impulsión inicial de unos 262 m de 

altura geométrica, que fue inaugurada el 20 de 

mayo de 1974 por S.M. el Rey D. Juan Carlos 

I (siendo Príncipe) hasta el pequeño embalse 

regulador de La Bujeda, el cual se constituye 

el punto físico de partida del Acueducto hacia 

el Sureste. La energía necesaria para elevar 1 

m³/s desde Bolarque a la cabecera del Canal 

es de 0’87 Kwh. A este coste puramente ener-

gético hay que añadir otros conceptos que 

quedan recogidos en una Fórmula Concesional 

que en su día se elaboró de forma específi-

ca para la impulsión inicial de las aguas del 

Trasvase.

Aunque la instalación de bombeo de 

Bolarque es del tipo “reversible”, procurando 

por ello a su concesionaria grandes beneficios 

al poder turbinar el agua desde La Bujeda de 

nuevo hasta el embalse de Bolarque en horas 

punta, en las que los precios de la energía son 

más elevados, los usuarios del Trasvase no reci-

ben ninguna compensación por esta producción 

hidroeléctrica (que además está considerada 
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como “estratégica” al poder absorber las puntas 

de consumo del centro de la península, en el 

entorno de Madrid), estando por tanto obligados 

a sufragar los costes energéticos de esta eleva-

ción, los cuales repercuten en las tarifas que se 

aplican a las aguas trasvasadas de una forma 

muy importante.

 Sin embargo, una vez impulsadas las 

aguas al punto de inicio del Trasvase, a la cota 

893’5 m, éstas discurren por gravedad hasta el 

embalse del Talave, en la cuenca del Segura, a 

la cota 507 m. El desnivel resulta ser, por tanto, 

de 386’50 m. Suponiendo una longitud de canal 

de 230 km y una pendiente media del 3 por diez 

mil, el desnivel efectivo residual sería de unos 

300 m. El balance energético del Canal resulta 

ser, en todo caso, positivo, y todo ello sin contar 

con los desniveles existentes entre el embalse 

de Talave y el azud de Ojós, en la cuenca del 

Segura, por los que discurren los caudales pro-

cedentes del Alto Tajo, aunque también es cierto 

que una parte minoritaria de los mismos han de 

ser nuevamente elevados en el sistema de cana-

les del Postrasvase hasta ser entregados a sus 

usuarios finales.

En cualquier caso, en el trazado del 

Trasvase (tramo comprendido entre su inicio en 

La Bujeda y su terminación en el embalse de 

Talave), se suceden distintas diferencias bruscas 

de cota, normalmente resueltas mediante “rápi-

das”, que eran susceptibles de aprovechamiento 

hidroeléctrico, tal y como puede observarse en 

el perfil longitudinal que se acompaña. 

Así, además del salto de pie de presa del 

embalse de Alarcón, existen otros tres saltos 

en la traza del Acueducto, dos de los cuales, 

correspondientes a la rápida de Villalgordo 
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(en el Tramo III) y las rápidas Terminales (en el 

Tramo IV, a la salida del Túnel de Talave y que 

aprovechan el vertido a su salida al embalse 

del mismo nombre), ya fueron adjudicados 

para su aprovechamiento hidroeléctrico sin 

aportar beneficios significativos a los legítimos 

usuarios del Trasvase, lo cual nunca nos pare-

ció lógico, pues las concesionarias se estaban 

favoreciendo de una obra sufragada por dichos 

usuarios.

Con objeto de minimizar en lo posible 

la tarifa que los regadíos del Sureste han 

de abonar por cada metro cúbico de agua 

trasvasada, y en cuyo montante global el 

coste energético es siempre su componen-

te más elevado, el SCRATS concursó en el 

año 1994 para la ejecución y explotación del 

llamado aprovechamiento hidroeléctrico de 

Belmontejo, el cual estaba constituido por dos 

saltos prácticamente consecutivos (Juncosillo 

–Belmontejo I- y Terminal –Belmontejo II-) 

situados inmediatamente aguas arriba del 

embalse de Alarcón. 

El primer salto (Belmontejo I), situado en la 

llamada “rápida de Juncosillo”, trataba de apro-

vechar su desnivel, de 17’19 m, mientras que el 

segundo (Belmontejo II), situado en la llamada 

“rápida Terminal”, aprovecharía un salto bruto de 

Situación de los aprovechamientos hidroeléctricos de Belmontejo
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43’80 m. Ambos se constituirían en “minicentra-

les”, de menos de 10 Mw de potencia, pudiendo 

ser por ello beneficiarias de las medidas especia-

les aprobadas por el Gobierno para este tipo de 

energía renovable.

Aunque nuestra Corporación resultó ser la 

entidad ganadora del Concurso, quedando por 

tanto como adjudicataria de estos aprovecha-

mientos, su materialización quedó estancada 

hasta el año 2012 por la reiterada oposición 

del Gobierno de Castilla-La Mancha a que los 

regantes del Trasvase se beneficiaran de este 

proyecto.

Dado que en la segunda mitad de 2011 

daba la impresión de que se iban a obtener 

todos los permisos necesarios para la ejecu-

ción de los saltos, como así fue a principios 

de 2012, en la Junta General del Sindicato 

celebrada el 22 de diciembre de 2011, se 

acordó aprobar un plan de financiación para 

afrontar los gastos de ejecución de los mis-

mos, cuyo montante ascendía a cerca de 25 

millones de euros una vez actualizados los 

precios del Proyecto de Construcción calcu-

lados para 1994.

En esa misma Junta también se acordó 

para este fin establecer una cuota especial 

obligatoria, de un céntimo de euro por metro 

cúbico de agua consumida, que entraría en 

vigor en el momento en que se aprobaran las 

nuevas Tarifas del Trasvase, cosa que sucedió 

en 8 de marzo de 2012, y hasta finalizar el 

ejercicio.

La concesión tenía un periodo de vigencia 

de 25 años, prorrogables a 40, y con un caudal 

de cálculo de 29 m³/s, por lo que, teniendo 

en cuenta que los saltos netos aprovechables 

eran de 14’47 m para Belmontejo I y 39’82 m 

para Belmontejo II, se podría producir en con-

junto una media de 45 Gwh/año, instalando 

para ello en Belmontejo I una turbina de 3.598 

kw de potencia y en Belmontejo II otra de 

9.902 kw. Dada la situación del mercado eléc-

trico español, en el que las energías renova-

bles estaban obteniendo elevadas primas por 

su producción, la rentabilidad de la inversión 

parecía asegurada. 

Rápida de Juncosillo

Rápida Terminal

Características técnicas de los Saltos de Belmontejo
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Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado 

del 28 de enero de 2012 publicó el Real 

Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que 

se procede a la suspensión de los procedimien-

tos de preasignación de retribución y a la supre-

sión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica 

a partir de cogeneración, fuentes de energías 

renovables y residuos” 

Al aparecer esta nueva normativa, que inci-

día de lleno en este Proyecto, ya que no podría 

beneficiarse de las primas existentes hasta ese 

momento, se encargó al prestigioso Ingeniero 

de I.C.A.I. D. Teófilo Martín, especialista en 

temas energéticos, que realizara un estudio de 

viabilidad sobre el mismo teniendo en cuenta 

las nuevas condiciones de mercado fijadas por 

el Gobierno.

En la Junta General Extraordinaria celebra-

da el 28 de mayo, el Sr. Martín tuvo la oportu-

nidad de exponer ante todos los representantes 

de las Comunidades de Regantes del Sindicato 

el alcance del estudio que había realizado y las 

conclusiones a las que había llegado.

Así, indicó que para elaborar su Informe 

había tenido en cuenta varias hipótesis, como la 

posible optimización de la inversión –reduciendo 

costes de ejecución-, volúmenes a turbinar, for-

mas de financiación y precios esperables de la 

energía a producir. Por la composición de todas 

estas hipótesis, había elaborado varios esce-

narios de rentabilidad económica, dando como 

resultado en muchos de los casos estudiados 

que no se llegaba a producir la amortización de 

la inversión ni en los 25 años que eran seguros 

para la concesión. En otros casos se obtenía 

una cierta rentabilidad, si bien bastante baja, 

no existiendo en ningún escenario contemplado 

una situación que revele que la inversión sea 

claramente muy favorable. A todo ello se 

unía la dificultad de obtener financiación 

externa, que sería de elevado coste. Por 

todo ello concluía que su opinión sobre 

la viabilidad de los aprovechamientos era 

claramente desfavorable. 

Tras la exposición realizada por el Sr. 

Martín el Presidente propuso, y la Junta 

General lo acordó por unanimidad, facultar 

a la Junta de Gobierno para, en su caso, 

transmitir las acciones que el Sindicato 

poseía en Saltos de Belmontejo, y con un margen 

de maniobra suficiente para su negociación. De 

igual forma, también se acordó mantener la cuota 

de un céntimo de euro por metro cúbico consu-

mido hasta que se terminara de clarificar definiti-

vamente la situación de estos saltos, momento 

en el cual cesaría su cobro y, en la inmediata 

Junta General, se decidiría lo procedente.

Dado que se veía que esta operación de 

venta no prosperaba, la Junta General celebra-

da el 19 de diciembre acordó la suspensión 

inmediata de la cuota de 1 c€/m³, que ya no 

se aplicaría en el mes de diciembre, así como 

esperar a la próxima reunión de la sociedad 

Saltos de Belmontejo para que, si en la misma 

se decidía su disolución, pudiera plantearse en la 

siguiente Junta General la manera de proceder 

sobre los fondos recaudados por la aplicación 

de la misma.

Por último, el Boletín Oficial del Estado del 

28 de diciembre publicó la Ley 15/2012, de 27 



< 69 >

Memoria 2012

de diciembre, de medidas fiscales para la soste-

nibilidad energética”.

Esta nueva Ley, que entraría en vigor el 1 

de enero de 2013, introdujo un impuesto sobre 

el valor de la producción de la energía eléctrica 

del 7% sobre el total que le correspondiera per-

cibir al productor por la producción e incorpora-

ción al sistema eléctrico de la energía generada, 

así como una modificación del Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, añadiendo un artículo intro-

duciendo también un canon por utilización de 

las aguas continentales para la producción de 

energía eléctrica. Este canon, para instalaciones 

de potencia inferior a 50 MW, como las 

de Saltos de Belmontejo, representaría un 

2’2 % del valor económico de la energía 

hidroeléctrica producida.

La existencia de esta nueva norma-

tiva despeja por tanto cualquier duda que 

pueda existir sobre la viabilidad de los 

aprovechamientos propuestos por nues-

tra Corporación.

4.f) • Rehabilitación del 
Monasterio de las Clarisas de 
Lorca

Como ya se explicó en la Memoria anterior, 

y tras el terremoto sufrido por la ciudad de Lorca 

el 11 de mayo de 2011, nuestra Corporación 

acordó establecer una cuota solidaria, temporal 

y voluntaria, de un céntimo de euro por metro 

cúbico de agua consumida entre los meses de 

mayo y diciembre de ese año, para la completa 

rehabilitación de un edificio tan emblemático 

Vista aérea del estado del Convento tras el terremoto
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para la localidad como lo era el Monasterio de 

Santa Ana y Santa María Magdalena, de las 

Hermanas Clarisas, el cual había quedado muy 

seriamente dañado e inhabilitado por el seísmo.

Tras la redacción del correspondiente 

Proyecto de Rehabilitación, el 22 de diciem-

bre de 2011 se adjudicaron las obras a la 

Unión Temporal de Empresas formada por 

las constructoras “Lorquimur” y “Restauralia 

Cartago”, con un presupuesto de adjudicación 

de 1.983.629’50 € (IVA del 8% incluido) y con 

un plazo de ejecución de 15 meses, contrato 

que fue firmado el 18 de enero de 2012. Sin 

embargo, el presupuesto indicado sufrió un lige-

ro incremento tras la entrada en vigor del nuevo 

IVA a aplicar, que pasó a ser del 10%.

Ese mismo día se procedió al acto de 

colocación de la primera piedra de las obras de 

rehabilitación, estando previsto que las mismas 

finalizasen en la primavera de 2013. 

Aunque estaba previsto de las mismas 

comenzasen de inmediato, diversos retrasos 

que se tuvieron al principio con la obtención 

de la Licencia de Obras, que se obtuvo el 8 de 

febrero, y demás documentación burocráti-

ca, éstas pudieron iniciar su andadura el 1 de 

marzo.

Mientras tanto, y a partir del 18 de enero 

se acometieron una serie de actuaciones de 

emergencia, por un importe de unos 115.000 

€ (IVA del 18% incluido) y a financiar por el 

Ayuntamiento de Lorca, al objeto de evitar un 

mayor deterioro del inmueble ante la ocurrencia 

de situaciones meteorológicas adversas, lo que 

en este caso se tradujo en la retirada de las 

cubiertas existentes, la demolición de la parte 

alta de los muros del convento, la elaboración 

de un zuncho de hormigón armado en todo el 

perímetro de dichos muros y la cubrición del 

techo con plancha metálica ondulada apoyadas 

en viguetas metálicas. 

Vista aérea de las obras de emergencia a 
comienzos de 2012

 Obras de Emergencia realizadas
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Dada la cantidad de partes implicadas en 

la rehabilitación del Monasterio, nuestra Entidad 

precisaba de una persona de confianza y con 

autoridad suficiente para coordinar las obras 

en nombre del SCRATS, dialogando con todas 

las partes para la toma de decisiones. Por ello, 

la Junta de Gobierno, en su reunión del 24 de 

enero, autorizó para cumplir con estas labores 

en nombre del Sindicato la contratación de 

los servicios de D. José Luis Moya, quien ya 

había intervenido, y de forma muy efectiva, en 

la evaluación de las ofertas de las empresas 

constructoras.

El 18 de marzo un grupo de Vocales de 

la Junta de Gobierno se reunió en Lorca con el 

Cardenal Rouco Varela, que había mostrado su 

interés en visitar las obras de rehabilitación del 

Monasterio. Acompañado del Sr. Obispo de la 

Diócesis, pudo ser informado de la situación de 

las Hermanas y del alcance del Proyecto finan-

ciado por los regantes del Trasvase.

Por otra parte, el 18 de septiembre 

se recibió la visita de la Alta Comisionada 

para Lorca, Dña. Inmaculada García, que fue 

Consejera de Economía y Hacienda de la 

CARM hasta el año 2011, teniendo ocasión 

de informarle de la iniciativa solidaria de la 

Corporación.

Al finalizar el año, las obras se encontraban 

muy avanzadas, estando previsto que su finali-

zación e inauguración pueda finalmente realizar-

se en la primavera de 2013.

Inmaculada García, Alta Comisionada para 
Lorca, junto con el Alcalde de la ciudad
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4.g) • Otros acontecimientos 
destacados

4.g.1) • 30 Aniversario del 
Sindicato Central de Regantes

El 19 de noviembre de 1982, y por Orden 

del entonces Ministerio de Obras Públicas, fue 

constituido el Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura. Por ello, a partir 

del 19 de noviembre de 2012, conmemoramos 

el 30 Aniversario de la fundación de nuestra 

Corporación.

4.g.2) • Centenario de la 
Comunidad de Regantes Motor 
Resurrección 

El 19 de diciembre, y en el marco del 

Teatro Cervantes de Abarán, tuvo lugar el 

acto de conmemoración del Centenario de la 

Comunidad de Regantes del Motor Resurrección, 

una efeméride en la que, entre otras iniciativas, 

se presentó el libro “Elevación de aguas para 

riego en la cuenca del Segura. Cien años del 

Motor Resurrección (1912-2012)”, escrito por el 

profesor abaranero D. José María Gómez Espín.
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En el mismo, Gómez Espín analizaba el 

funcionamiento y la riqueza que produjo este 

motor, inaugurado en el año 1912, “gracias al 

espíritu político y social de la época, que adoptó 

el desarrollo del regadío como fuente generado-

ra de riqueza nacional”.

Como dato que demuestra lo que supu-

so la entrada en funcionamiento del motor, el 

autor de esta obra señaló que “cambió la faz 

de un pueblo como Abarán, que había tardado 

seiscientos años en poner en riego 60 hectá-

reas en el Valle y ahora transformaría, en solo 

sesenta años, más de seiscientas hectáreas en 

el campo”.

Al acto, que fue presidido por el Alcalde de 

la localidad, D. Jesús Molina y por el Presidente 

de esta Comunidad de Regantes y Vocal de 

la Junta de Gobierno de la Corporación, D. 

José Joaquín Villalba, asistieron más de cien 

personas, entre las que se encontraba una 

representación del Sindicato así como distintos 

Presidentes de Comunidades de Regantes com-

pañeras de la del Motor Resurrección.

4.g.3) • Formación del Jurado de 
Riegos de la C.R. de Campotéjar 

El 19 de septiembre, y en la sede de la 

Comunidad de Regantes de Campotéjar, tuvo 

lugar el acto de constitución de su Jurado de 

Riegos, siendo su Presidente D. Pedro Gomaríz 

Rodríguez.

En esta ocasión el evento fue presidido por 

el Presidente de esta Comunidad de Regantes, 

D. Julio Zapata Conesa, el cual estuvo acom-

pañado por el Alcalde de Molina de Segura y el 

Presidente de nuestra Corporación.

En el transcurso del mismo, D. Pedro 

Gomaríz procedió a tomar juramento de los 

Síndicos del nuevo Jurado, el cual, a partir de 

ese momento, será el Órgano encargado de 

velar por el cumplimiento de las Ordenanzas 

de la Comunidad de Regantes, atendiendo las 

denuncias que se le interpongan y decidiendo 

las sanciones a imponer a los infractores de 

dichas normas.

4.g.4) • Mutilación del 
monumento al Trasvase 

A mediados del mes de agosto se perpetró 

un acto vandálico en el emblemático monumen-

to al Trasvase situado en el cruce del Acueducto 

con la autovía que une Madrid con el Levante, y 

ubicado en el término municipal de La Roda, en 

la provincia de Albacete.

El motivo de este conjunto escultórico es la 

representación de la unidad entre los territorios 

nacionales bajo el símbolo del trasvase del agua 
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de unas a otras. El pueblo de La Roda lo inauguró 

hace más de 30 años en su ubicación actual y en 

honor al Ingeniero de Caminos D. Manuel Lorenzo 

Pardo, precursor del Trasvase Tajo-Segura.

El grupo escultórico está compuesto por 

una mujer de rodillas que recibe un cántaro lleno 

de agua que le es ofrecido por la figura de un 

hombre situada de pie a la derecha del mismo.

El daño consistió en la amputación de parte 

de las dos figuras en bronce que se represen-

tan. En concreto desaparecieron, tras un corte 

limpio, los brazos de ambas esculturas más el 

cántaro que la mujer sostenía entre ellas.

Tras el conocimiento del suceso, el alcalde 

de la localidad, D. Vicente Aroca, se puso en 

contacto con las Fuerzas de Seguridad, Policía 

Municipal y Guardia Civil al objeto de que se 

iniciaran los trámites necesarios para la apertura 

de una investigación. Finalmente, el 4 de sep-

tiembre, la Guardia Civil detuvo al autor material 

del robo. Al ser imposible la recuperación del 

material, la Confederación Hidrográfica del Tajo 

anunció que se haría cargo de la restauración 

completa del monumento.

Por su parte, Man, el autor de las famosas 

viñetas del “Tío Pencho”, realizó una al respecto, 

que fue publicada en el rotativo “La Verdad” y 

que dedicó seguidamente al Sindicato, hacién-

donos entrega de su original.

4.h) • Los que nos dejaron

Ya en la Memoria del año anterior se infor-

mó en extenso de la pérdida, el 3 de febrero 

de 2012, de D. José María Fernández Pallarés, 

Presidente de la Comunidad de Regantes de 

Lorca, Vocal por esta Comunidad de Regantes 

en la Junta de Gobierno del Sindicato y gran 

impulsor de las obras de rehabilitación del 

Monasterio de las Clarisas de esa ciudad, sien-

do su falta muy sentida por todo su pueblo y 

por el conjunto del colectivo de los regantes del 

Trasvase Tajo-Segura.

Desgraciadamente, debemos informar 

también en esta Memoria sobre el fallecimiento 

de D. Manuel Martínez Roca (Manolo del Pino), 

quien nos dejó el 31 de mayo.

D. Manuel Martínez fue Concejal del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco desde el año 

Monumento al Trasvase mutilado
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1971, ocupando la Alcaldía de esta ciudad 

desde 1976 hasta 1979. Tras su carrera polí-

tica y hasta su muerte, estuvo siempre muy 

vinculado a la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena, siendo Presidente de 

su Sindicato de Riegos desde el año 1979 

hasta el 2011.

Fue miembro fundador del Sindicato Central 

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, ocu-

pando el cargo de Tesorero-Contador del mismo 

desde su fundación, siendo además Vocal de 

su Junta de Gobierno por la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena desde el 

24 de marzo de 1981 hasta el 17 de mayo 

de 2010. En el año 2011 fue distinguido por 

sus méritos a lo largo de todo ese tiempo 

con la Medalla de Oro de la Corporación, 

habiendo recibido también el homenaje de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, de la 

que fue Vocal hasta su retirada en 2010, en 

reconocimiento a su labor en el seno de su Junta 

de Gobierno durante más de 30 años.

Tras su muerte, el Ayuntamiento de Torre 

Pacheco procedió a decretar dos días de luto 

oficial en su memoria, guardando su Pleno 

Ordinario un minuto de silencio en su honor.

Persona de gran carácter pero a la vez 

afable, Manolo del Pino fue siempre uno de los 

pilares del Sindicato. Todos los regantes que lo 

conocieron le echarán de menos.

Descansen en paz.

D. José María Fernández Pallarés D. Manuel Martínez Roca
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Como todos los años, en este capítulo 

de la Memoria de Actividades se recoge la 

actividad institucional de la Corporación y sus 

representantes. Se hace también especial refe-

rencia a las relaciones que se mantuvieron con la 

Confederación del Segura; a la actividad interna 

del Sindicato y, finalmente, a su proyección ante 

la sociedad.

5.a) • Relaciones institucionales

A lo largo del año 2012, nuestro Presidente 

tuvo ocasión de mantener diversos encuen-

tros con distintas personalidades y decisores 

de ámbito nacional y autonómico, tratando en 

todas estas reuniones de la problemática rela-

cionada con el trasvase Tajo-Segura.

Así, el 31 de enero, D. José Manuel Claver, 

junto con una comisión de la Junta de Gobierno 

del Sindicato, se reunió en el Palacio de San 

Esteban con el Presidente de la Comunidad de 

Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso, quien 

estuvo acompañado por el Consejero D. Antonio 

Cerdá. En este encuentro, solicitado por nuestra 

Entidad, se le pudo exponer la necesidad de que 

los volúmenes aprobados para trasvasar sólo se 

dieran por caducados al finalizar el año hidroló-

gico, pues habían numerosas Comunidades de 

Regantes que tenían sus máximos consumos 

en los meses de verano, por lo que precisaban 

acumular sus dotaciones para cubrir sus necesi-

dades en el periodo estival.

También se le expuso la necesidad de que 

el Gobierno Central acometiera de inmediato el 

diseño de un pacto nacional del agua que sirvie-

ra de solución definitiva a todos los problemas 

hídricos de España.

Al hilo de lo anterior, el 16 de febre-

ro el Presidente mantuvo una reunión con el 

Consejero de Agricultura y Agua de la CARM 

para matizar y concretar las posturas a adop-

tar. Posteriormente, y a lo largo de todo el año, 

nuestro Presidente mantuvo distintas entrevistas 

con el Consejero, teniendo ocasión de informarle 

puntualmente de las opiniones y aspiraciones 

del Sindicato respecto al Trasvase.

El 5 de diciembre D. José Manuel Claver 

y el Presidente de la Región de Murcia, Sr. 

Valcárcel, volvieron a mantener otra reunión 

en el Palacio de San Esteban, exponiéndole D. 31 de enero: encuentro con el Presidente 
Valcárcel

31 de enero: reunión con el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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José Manuel su honda preocupación sobre el 

más que probable contenido del Plan del Tajo, 

pues resultaba muy lesivo para el Trasvase Tajo-

Segura. El Presidente Valcárcel, por su parte, 

asumió como propia esta preocupación, mani-

festando su apoyo incondicional al Sindicato.

El 1 de febrero, el Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Sr. Arias 

Cañete, recibió a una representación de la 

Federación Nacional de Comunidades de 

Regantes (FENACORE), a modo de una primera 

toma de contacto con los regantes, y en la que 

estuvo presente D. José Manuel Claver. Nuestro 

Presidente le manifestó al Ministro la necesidad 

de que el Gobierno fuera impulsor de un pacto 

nacional en materia hidrológica, al objeto de 

superar para siempre los problemas hídricos que 

se padecen en el sureste español. Ese mismo 

día, el Ministro compareció ante el Congreso de 

los Diputados para exponer las líneas de actua-

ción de su departamento.

El 29 de febrero D. José Manuel Claver 

asistió a otra reunión en el Ministerio, esta vez 

con la Directora General de Desarrollo Rural y 

Política Forestal, Dña. Begoña Nieto, para inter-

cambiar impresiones sobre el futuro de todo lo 

relacionado con el Plan Nacional de Regadíos, 

reconociendo ésta que, dada la coyuntura eco-

nómica del país, no se podría alcanzar todos los 

objetivos previstos en los plazos señalados.

El 22 de marzo, y tras su toma de 

posesión en el cargo, el nuevo Presidente de 

1 de febrero: reunión en Madrid con el Ministro

Dña. Begoña Nieto, Directora General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal
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la Confederación Hidrográfica del Segura, D. 

Miguel Ángel Ródenas, y por petición expresa 

del Sindicato, asistió a la Junta de Gobierno de 

la Corporación que se celebraba ese mismo día. 

En esta ocasión, se le pudo exponer a gran-

des rasgos los problemas fundamentales de la 

Corporación, como la incertidumbre sobre la 

disponibilidad de aguas del Trasvase, el recurso 

interpuesto por el Sindicato contra las nuevas 

Tarifas de trasvase y peaje y la necesidad de 

suscribir entre ambos Organismos una nueva 

Encomienda de gestión del Postrasvase para el 

año 2012, entre otros asuntos de mutuo interés.

Posteriormente se siguieron manteniendo 

diversos contactos con el Sr. Ródenas, tratando 

temas relativos a la disponibilidad de agua del 

Trasvase y las medidas adoptadas ante el hun-

dimiento del Túnel de Ulea, entre otros asuntos. 

El 2 de abril, nuestro Presidente tuvo 

ocasión de reunirse con el Director General del 

Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, Sr. Urbano, nombrado el 5 

de enero, al objeto de analizar la situación de 

los embalses de cabecera del Alto Tajo de cara 

a evaluar la disponibilidad de agua para nues-

tros regadíos durante el segundo semestre y la 

necesidad de que no se diera por caducada la 

aprobada para el primero. Tras este encuentro, 

D. José Manuel Claver tuvo la oportunidad de 

mantener sucesivas conversaciones con el Sr. 

Urbano para tratar de llegar a un consenso equi-

librado sobre estos temas.

Por otra parte, el 22 de mayo D. José 

Manuel Claver recibió en la Sede del Sindicato al 

Secretario General de los socialistas murcianos, 

D. Rafael González Tovar, quien vino acompa-

ñado por D. Francisco Oñate, D. Manuel Soler 

y Dña. Presentación López. En esta reunión 

se analizó la situación de los recursos hídricos, 

destacando nuestro Presidente su preocupación 

por la detracción de 34 hm³ de la cabecera del 

Tajo para atender supuestamente a los regadíos 

del Bajo Alberche, manifestando el Sr. Tovar, 

en la rueda de prensa que se celebró a conti-

nuación, que el partido mantendría una posición 

22 de marzo: el nuevo Presidente de la CHS 
asiste a una Junta de Gobierno del Sindicato

22 de mayo: reunión y rueda de prensa con el PSRM
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inamovible de unidad y defensa a ultranza en 

torno al Trasvase, por considerarlo básico y 

estratégico para la Región de Murcia.

El 15 de noviembre el Sr. González Tovar, 

acompañado en esta ocasión por los diputados 

de la CARM, Sr. Soler Miras y Sra. Moreno, 

volvió a entrevistarse con nuestro Presidente, 

expresándole nuevamente su compromiso con 

el Trasvase y poniéndose a disposición del 

Sindicato para secundar cuantas iniciativas se 

propusieran en su defensa.

El 5 de octubre nuestro Presidente, junto 

con D. Manuel Serrano, Vicepresidente de la 

Corporación, mantuvieron una reunión en Elche 

con la Consellera de la Generalitat Valenciana, 

Dña. Maritina Hernández, tratando con la misma 

temas relativos a la problemática del Trasvase 

en general ye en la provincia de Alicante, en 

particular.

Además de todo ello, a lo largo del año se 

mantuvieron distintos contactos e intercambio 

de impresiones con el Director General del Agua 

de la Generalitat Valenciana, primero con D. 

José María Benlliure y más tarde con su suce-

sor, D. José Alberto Comos, estando siempre 

con ellos en plena sintonía sobre el Trasvase 

Tajo-Segura. También Se tuvo un encuentro, el 

24 de julio, con Dña. Luisa Pastor, Presidenta 

de la Diputación de Alicante y férrea defensora 

tanto del Trasvase Tajo-Segura como del Júcar-

Vinalopó.

 

5.b) • confederación 
Hidrográfica del Segura

5.b.1) • Juntas de Gobierno

El 23 de julio tuvo lugar la primera 

reunión del año de la Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Segura. En ella 

se informó, entre otros temas, del Borrador de 

Real Decreto por el que se adoptaban medidas 

excepcionales para superar los efectos de la 
Maritina Hernández, Consellera de la 
Generalitat Valenciana

23 de julio: Junta de Gobierno de la Confederación del Segura
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interrupción del suministro al Canal de la Margen 

Izquierda por el colapso del Túnel de Ulea; sobre 

la situación de las medidas adoptadas al res-

pecto para su reparación; sobre las peticiones 

urgentes formuladas por las Comunidades de 

Regantes afectadas por esta catástrofe y las 

medidas provisionales que ya estaban en mar-

cha y un Informe relativo al Esquema de Temas 

Importantes de la Demarcación del Segura.

El 28 de agosto tuvo lugar otra reunión de 

la Junta de Gobierno de la Confederación, de 

carácter informativo, y al objeto de dar respuesta 

sobre los trabajos realizados para la reparación 

de infraestructuras y restitución del suministro de 

caudales, con motivo de la avería ocasionada en 

el Túnel de Ulea.

El 30 de octubre, una vez finalizado 

el año hidrológico 2011/12, tuvo lugar en la 

Confederación del Segura otra reunión de su 

Junta de Gobierno, que contó como siempre 

con los Vocales en representación de los rega-

díos del Trasvase. En esta ocasión se informó 

que las existencia de aguas de la cuenca a fecha 

1 de octubre se situaban en 350 hm³, cifra sen-

siblemente inferior a la del año anterior, en el que 

se almacenaban 516 hm³, y que se justificaba 

por haber vivido un año de muy escasas aporta-

ciones, de tan sólo 233 hm³.

Además de todo ello también se informó 

sobre los daños ocasionados por las inundacio-

nes ocurridas el 28 de septiembre, la marcha 

de los trabajos de reparación del Túnel de Ulea, 

indicándose que podría entrar nuevamente en 

servicio a finales de enero de 2013, y del funcio-

namiento del sistema de by-pass ya ejecutado 

para paliar la situación provocada por esta grave 

avería.

En esta ocasión el Sindicato solicitó que la 

Junta de la Confederación apoyara la petición 

realizada al Ministerio sobre la no caducidad 

de las aguas aprobadas para trasvasar hasta 

finalizar el año hidrológico. Aunque el Consejero 

de la CARM, Sr. Cerdá, y el Director General del 

Agua de la Comunidad Valenciana, Sr. Comos, 

apoyaron esta solicitud por considerarla justa y 

totalmente razonable, la Junta no pudo pronun-

28/08 JG CHS por túnel

30 de octubre: Junta de Gobierno de la 
Confederación del Segura
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ciarse claramente al respecto, por considerarse 

que no tenía competencias en esta materia y 

limitándose la Confederación a remitir una dili-

gencia al Ministerio con nuestra petición junto 

con las intervenciones habidas sobre este tema 

por distintos miembros de la Junta.

5.b.2) • Asamblea de Usuarios

El 21 de septiembre la Confederación 

del Segura reunió a su Asamblea de Usuarios al 

objeto de proceder a la elección de los Vocales 

que les correspondieran en el Consejo del Agua 

de la Demarcación, así como para designar a los 

representantes en la Comisión de Planificación y 

Participación Ciudadana.

A tal efecto, el Sindicato, junto con los 

representantes de los regadíos tradicionales del 

Segura presentaron unas listas conjuntas para 

cubrir los cargos a designar, resultando por ello 

elegidos los Vocales propuestos.

Hay que hacer notar que en el documento 

de acuerdo alcanzado entre la Corporación 

y los regadíos de la cuenca del Segura tam-

bién se incluyó un apartado en el que ambas 

partes se comprometían a proponer a D. José 

Manuel Claver Valderas como Vicepresidente 

Segundo del Consejo y Vocal por los usuarios 

de la cuenca en el Consejo Nacional del Agua, 

documento que fue relatado por el Secretario 

General de la Confederación, D. José María 

Bernabé, y ante el que ninguno de los miem-

bros de la Asamblea de Usuarios manifestó su 

desacuerdo. 

5.b.3) • Comisión de Desembalse

En los temas relativos al agua en la cuenca 

del Segura, el 5 de mayo se reunió al efecto la 

Comisión de Desembalse, asistiendo a la misma 

diversos representantes de Comunidades de 

Regantes integradas en el Sindicato.

En esta reunión, la Comisión decidió esta-

blecer un techo final de consumos para todo 

el año 2011/12 de 400 hm³, acordando un 

desembalse de 270 hm³ de aguas reguladas de 

la cuenca del Segura para su consumo hasta 

finalizar ese ejercicio.

 Posteriormente, el 9 de noviembre, 

volvió a reunirse la Comisión de Desembalse, 21 de septiembre: reunión de la Asamblea de Usuarios

5 de mayo: Comisión de Desembalse de la CHS
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acordando en esta ocasión para las aguas en 

régimen de peaje la disponibilidad de hasta el 

30% de sus dotaciones concesionales para su 

consumo hasta el 30 de abril de 2013, lo cual no 

significaba que las aguas no consumidas en ese 

periodo se diesen por caducadas, quedando 

por tanto los remanentes de cada Comunidad 

de Regantes a su disposición y hasta finalizar el 

año hidrológico 2012/13. 

Para el conjunto de los regadíos de la 

cuenca del Segura se acordó desembalsar un 

volumen de hasta 350 hm³ para ese año, cifra 

que podría ser revisable en la primavera de 2013 

en función de la evolución de las existencias en 

sus embalses.

5.c) • Actividad interna

5.c.1) • Juntas de Gobierno

En las 14 reuniones que mantuvo la Junta 

de Gobierno de la Corporación en el año 2012, 

además de analizar la evolución de los recursos 

tanto en el Alto Tajo como en el Segura y la dis-

ponibilidad de agua para las Comunidades de 

Regantes, se debatieron varios temas puntuales 

de gran interés, como el estado de los aprove-

chamientos hidroeléctricos de Belmontejo, las 

nuevas Tarifas del Trasvase, lo acontecido en las 

reuniones de la Comisión Central de Explotación, 

todo lo relacionado con el colapso del Túnel de 

Ulea y la necesidad de que el Sindicato impul-

sara un Gabinete de Comunicación propio para 

mostrar a la sociedad las realidades del Trasvase 

Tajo-Segura.

Así en la Junta de Gobierno Extraordinaria 

celebrada el 8 de mayo se abordó lo aconte-

cido sobre los recursos hídricos del Trasvase 

tras haberse desconvocado la reunión previs-

ta para el 3 de mayo de la Comisión Central 

de Explotación. En la reunión extraordinaria 

celebrada el 5 de junio se trató también 

sobre la postura del Sindicato por los recur-

sos disponibles del Tajo de cara al verano, 

y a exponer en la siguiente reunión de dicha 

Comisión.

Finalmente, en la Junta Extraordinaria de 

26 de junio se trató de igual forma, y como casi 

siempre hasta el momento, de la incertidumbre 

sobre los caudales a trasvasar por el acuerdo 

que iba a tomar la Comisión de forma inminente.

9 de noviembre: Comisión de Desembalse de la 
CHS

5 de junio: rueda de prensa tras la reunión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno



< 85 >

Memoria 2012

5.c.2) • Asambleas Generales

En el año 2012 la Junta General del 

Sindicato se reunió en cuatro ocasiones, siendo 

dos de ellas de carácter extraordinario. 

En la Junta de General Extraordinaria cele-

brada el 28 de mayo se abordaron dos asuntos 

de gran importancia: la disponibilidad de recur-

sos para terminar el año hidrológico 2012/13 

(entre mayo y septiembre) y, por otra parte el 

tema relativo a Saltos de Belmontejo, que se 

encontraba en plena ebullición.

Por otra parte, la Junta General 

Extraordinaria celebrada el 31 de julio fue con-

vocada por la rotura del Túnel de Ulea, y en la 

misma se expuso toda la situación provocada 

por el hundimiento, las medidas adoptadas por la 

Confederación y los problemas de entendimien-

to surgidos entre el Sindicato y el Organismo de 

Cuenca para atender mínimamente a los rega-

díos mientras durasen sus obras de reparación.

Señalar por último que tras la Asamblea 

General celebrada el 19 de diciembre, se 

28 de mayo: Junta General Extraordinaria

19 de julio: el Presidente y toda la Junta de Gobierno en rueda de prensa
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procedió a homenajear a D. Antonio Martínez 

Rubio, empleado durante más de 25 años en el 

Sindicato, haciéndole entrega de una placa en 

reconocimiento por la labor realizada durante 

todo ese tiempo.

5.d) • Proyección exterior

5.d.1) • Medios de comunicación

A requerimiento de los medios, durante el 

año 2012 nuestro Presidente hizo multitud de 

declaraciones públicas sobre los distintos asun-

tos que afectaban al Trasvase Tajo-Segura.

Así, destacaron entre las mismas las rela-

tivas a las decisiones tomadas respecto al 

Trasvase por la Comisión Central de Explotación, 

las nuevas Tarifas del Trasvase, los posibles 

contenidos de la Planificación Hidrológica del 

Tajo, los efectos y medidas adoptadas tras el 

colapso del Túnel de Ulea y sobre el avance de 

las obras de rehabilitación del Monasterio de las 

Clarisas de Lorca.

31 de julio: Junta General Extraordinaria

19 de diciembre: Homenaje de despedida a D. 
Antonio Martínez Rubio
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En otras ocasiones fue el Sindicato el que 

convocó a los medios para trasladar a la socie-

dad aspectos de particular trascendencia para el 

Trasvase y sus regantes, siendo especialmente 

relevante la situación de precariedad en que se 

encontraron todos los regantes dependientes 

del Canal Principal de la Margen Izquierda por 

la interrupción del suministro en plena campaña 

de verano.

También constituyó un tema de especial 

relevancia la necesidad y justicia de que los 

volúmenes aprobados por la Comisión Central 

de Explotación no se dieran por caducados 

hasta el final del año hidrológico pues, en caso 

contrario, se producía un grave perjuicio a todos 

los regantes, ya que, además de no poder pro-

gramar los riegos ni tan siquiera a medio plazo, 

veían como el agua que se les asignaba, y que 

ellos querían guardar para los meses de máxima 

demanda, se perdía.

5.d.2) • Artículos de opinión

Nuestro Presidente, durante el año 2012, 

dio a conocer en distintos artículos de opinión 

las razones de lograr a nivel nacional un pacto 

estatal sobre el agua que, evitando enfrenta-

mientos territoriales, pudiera satisfacer a todas 

las partes implicadas.

También remarcó, con ocasión del Día 

Mundial del Agua, la importancia socioeconómica 

que para el país suponía la existencia y manteni-

Para Especial de La Opinión sobre Agricultura

Especial La Opinión Día Mundial del Agua
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miento del Trasvase Tajo-Segura, y más en unos 

momentos de recesión económica como la que se 

estaba viviendo, siendo una fuente de exportacio-

nes muy importante para el conjunto de la nación.

5.d.3) • Presencia en foros de 
debate

El 18 de abril, D. José Manuel Claver 

asistió como participante activo a la segunda 

reunión (la primera se celebró en 2011) del lla-

mado “Comité Asesor de Mercados”, la cual, 

celebrada en Madrid y bajo en Proyecto “Water 

market scenarios for southern europe: new solu-

tions for coping with increased water scarcity 

and drought risk” abordó como asunto central 

la “PRESENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE 

MERCADOS DE AGUA EN EL TAJO-SEGURA”, 

de evidente interés para nuestro Sindicato.

Hay que señalar al respecto que en Europa, 

aunque hay un interés en el tema en Francia e 

Italia, el único país europeo que permite inter-

cambios de derechos de agua es España. A 

nivel mundial, los mercados de derechos de 

agua aparecen exclusivamente en condiciones 

de escasez, como en el Suroeste de Estados 

Unidos, Sur de África, Chile o Australia.

En España se han visto operaciones de 

cesión en los años secos (2005-2009), tanto 

a través del Acueducto Tajo-Segura como del 

Trasvase Negratín-Almanzora, aunque, como 

todos sabemos, este tipo de transacciones sólo 

se han permitido con carácter provisional.

Por otra parte, también asistió al Seminario 

celebrado en Logroño, los días 21 y 22 de 

junio, copatrocinado por nuestro Sindicato, 

sobre “Problemas actuales del derecho y la 

gestión del agua en España: unidad de cuenca 

y planificación” , siendo su director el prestigio-

so catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de La Rioja, D. Antonio Fanlo Loras.

Finalmente, nuestro Presidente fue invita-

do a participar en Madrid, los días 29 y 30 de 

noviembre en una reunión de expertos sobre 

instrumentos económicos para la gestión del 

agua en España. Dicha reunión se enmarcaba 

en el “Proyecto EPI-Water”, financiado por el 
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Séptimo Programa Marco de I+D de la Unión 

Europea.

El Proyecto EPI-Water se constituye como 

un esfuerzo de la UE en la revisión de la Directiva 

Marco del Agua y en la búsqueda de alternativas 

para asegurar una cantidad y calidad suficiente 

de agua para su uso sostenible y equitativo. Con 

este fin, desarrolla distintos estudios de casos 

particulares en Europa al objeto de hacer pro-

puestas constructivas sobre la contribución de 

los instrumentos económicos para responder a 

los desafíos asociados a la escasez del recurso, 

los riesgos de inundaciones y sequías, etc.

En esta ocasión, el encuentro de exper-

tos se centró en el caso “Escasez de agua 

y sequía en las cuencas interconectadas 

del Tajo y el Segura”, y sus consideracio-

nes y conclusiones serán expuestas en una 

Conferencia Internacional a celebrar en el mes 

de febrero de 2013.

5.d.4) • Publicaciones

En el año 2012 nuestra Corporación 

ofreció a la sociedad una nueva página web  

www.scrats.es, dando un paso más para brin-

dar una información transparente, veraz y diná-

mica sobre su actividad, así como los avatares 

del Trasvase Tajo-Segura, centrándose para ello 

en una mayor atención a las redes sociales.

Como es natural, este portal no anula, 

sino que potencia, la página web todavía oficial   

www.scrats.com, que constituye el mayor repo-

sitorio de información que el Sindicato brinda, tanto 

sobre su identidad como sobre todos los datos 

relativos a sus asociados y los pormenores de la 

propia infraestructura del Trasvase Tajo-Segura.

La nueva página, más ágil que la ya exis-

tente, ofrece noticias actualizadas, situación de 

los embalses del Tajo y el Segura, contenidos 

audiovisuales que pueden ser accesibles desde 

las redes sociales, así como las Memorias de 

Actividades que la Corporación realiza todos los 

años, entre otras novedades.

Al hilo de lo anterior, la Junta de Gobierno 

acordó la formación de una Comisión de 

Comunicación para trasladar con mayor efectivi-

dad a la sociedad las inquietudes de los regan-

tes y los beneficios que el Trasvase Tajo-Segura 

procura e induce a todo el tejido socioeconómi-

co del Sureste y, por extensión, a toda España. 

En la Junta General de 19 de diciembre se 

expuso la necesidad de contratar con este obje-

tivo a una empresa especializada, acordando la 

Junta General facultar a la Junta de Gobierno 

para negociar lo necesario a tal fin.
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Por otro lado, durante el año natural 

2012, la aportación a los embalses de cabece-

ra fue de 286 hm³, un volumen sensiblemente 

inferior al de la media de los últimos 30 años, 

que es de 310 hm³. Como se puede apre-

ciar en el gráfico siguiente, durante todos los 

meses las aportaciones fueron inferiores a la 

media histórica.

6.- RECURSOS HÍDRICOS Y 

GESTIÓN DEL REGADÍO

6.a) • Cuenca del Segura:

Las existencias en los embalses de la 

cuenca del Segura, a 1 de enero de 2012, eran 

de 527 hm³, manteniéndose este nivel práctica-

mente constante hasta finales del mes de abril. 

A partir de entonces, y como consecuencia 

del alto consumo del regadío en los meses de 

verano y de las menores aportaciones habidas, 

las existencias fueron disminuyendo hasta que 

a finales de septiembre quedaron rebajadas a 

350 hm³, siendo por ello bastante inferiores a 

las registradas en los dos años anteriores, que 

fueron de bonanza. Sin embargo, gracias a las 

lluvias caídas durante el otoño, el volumen alma-

cenado en la cuenca del Segura aumentó de 

forma significativa, situándose el 31 de diciem-

bre de 2012 en 469 hm³.

 2 
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Por otro lado, durante el año  natural 2012, la aportación a los embalses de 

cabecera fue de 286 hm³, un volumen sensiblemente inferior al de la media de 
los últimos 30 años, que es de 310 hm³. Como se puede apreciar en el gráfico 

Existencias Propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura 
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siguiente, durante todos los meses las aportaciones fueron  inferiores a la media 
histórica. 

 

31
34

46

59
61 62

51

41

26

17 17

25

22
24

32

39 39
37

29
28

18

13 13

1818

24

21 21
18

21

28

22

14
12

14

20

0

10

20

30

40

50

60

70

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MEDIA	  desde	  1930

MEDIA	  desde	  1979/80	  hasta	  12/13

aportaciones	  2011-‐12

Media	  de	  aportaciones	  mensuales	  en	  la	  Cuenca	  del	  Segura	  desde	  1930	  hasta	  2012	   (Hm³)

 
Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura  

 
 
En la siguiente tabla podemos ver la evolución de las aportaciones en la 

Cuenca del Segura por años hidrológicos, comprobándose que durante todo el 
año hidrológico 2011/2012 las aportaciones fueron muy inferiores a las del año 
anterior, con un volumen total de 233 hm³. Sin embargo, en los tres primeros 
meses del año 2012/13, es decir de octubre a diciembre de 2012, ya ascendían a 
149 hm³, siendo de señalar que tan sólo en el mes de noviembre se recogieron 
83 hm³. 
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AÑOS	  
HIDROLÓGICOS OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

TOTAL	  
AÑO

1994/95 17 14 13 14 11 17 11 8 8 8 7 8 135
1995/96 13 11 47 89 68 43 28 50 17 15 16 24 421
1996/97	  	   19 23 68 119 38 23 30 21 14 11 13 39 419
1997/98 32 80 79 54 46 27 26 40 25 11 16 20 455
1998/99	   25 23 24 21 24 27 14 16 8 9 9 17 217
1999/00	   21 15 25 20 12 10 27 24 7 6 6 5 178
2000/01	   21 17 33 76 51 80 20 16 9 8 8 16 357
2001/02 18 19 20 22 16 21 25 19 13 11 12 15 210
2002/03 15 19 25 51 35 35 24 20 19 13 15 21 294
2003/04 17 18 29 27 24 37 59 70 28 18 17 20 363
2004/05 15 17 19 16 14 21 13 16 11 10 6 14 174
2005/06 11 18 16 17 14 30 13 15 12 8 7 8 170
2006/07 12 19 12 14 28 19 37 30 12 9 7 13 212
2007/08 11 9 12 15 12 11 21 21 14 6 8 15 155
2008/09 18 18 41 66 62 60 35 22 8 6 8 12 357
2009/10 13 14 71 114 150 127 49 31 24 20 20 19 653
2010/11 23 40 81 52 60 57 40 37 23 17 16 19 466
2011/12 18 24 21 21 18 21 28 22 14 12 14 20 233
2012/13 22 83 44 149  

Aportaciones mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos 
 Aportaciones mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

En la siguiente tabla podemos ver la evolución 

de las aportaciones en la Cuenca del Segura por 

años hidrológicos, comprobándose que durante 

todo el año hidrológico 2011/2012 las aportaciones 

fueron muy inferiores a las del año anterior, con 

un volumen total de 233 hm³. Sin embargo, en los 

tres primeros meses del año 2012/13, es decir de 

octubre a diciembre de 2012, ya ascendían a 149 

hm³, siendo de señalar que tan sólo en el mes de 

noviembre se recogieron 83 hm³.
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En cuanto a los desembalses habidos en 

la cuenca del Segura en el año natural 2012, 

éstos fueron de 379 hm³, mientras que los del 

año 2011, con 429 hm³, fueron sensiblemente 

superiores.

En la tabla adjunta se puede comprobar la 

evolución de los desembalses por años hidroló-

gicos en la Cuenca del Segura. En el año hidro-

lógico 2011/12 se desembalsaron 400 hm³, 

siendo este volumen muy superior al de la media 

de los últimos 25 años que es de 288 hm³. De 

otro lado, en los tres primeros meses del año 

2012/13 se desembalsaron 31 hm³, cifra algo 

menor que en el año precedente.

6.b) • Cuenca del Tajo (Sistema 
Entrepeñas-Buendía)

6.b.1.- Existencias en cabecera

En la evolución de las existencias de agua 

en los embalses de cabecera del Alto Tajo 

(Entrepeñas y Buendía) cabe destacar que, al ini-

cio del año hidrológico 2011/12 (es decir a 1 de 

octubre de 2011), se almacenaban 1.074 hm³, lo 

que representaba un 43% de la capacidad total 

del Sistema, siendo este volumen similar al del 

año anterior, con 1.107 hm³. Se empezaba pues 

el año con 33 hm³ menos, aunque no obstante 

se acreditaba la disponibilidad de recursos sufi-

cientes para atender las necesidades de riego, 

puesto que se encontraba en una situación de 

normalidad desde el punto de vista de la Regla 

de Explotación, sobrepasando el límite legal de 

los 240 hm³ no trasvasables en 834 hm³.
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Sin embargo a lo largo de todo el año 

hidrológico, este volumen de existencias en los 

embalses de cabecera fue descendiendo, debi-

do tanto a la escasez de aportaciones como al 

aumento del volumen desembalsado, terminan-

do el 30 de septiembre de 2012 con 589 hm³.

De otro lado, y refiriéndonos ahora al 

año hidrológico 2012/2013 cabe señalar que, 

al finalizar su primer trimestre, es decir a 31 

de diciembre de 2012, las existencias en 

Entrepeñas y Buendía eran de 566 hm³, lo que 

suponía prácticamente la mitad de las existen-

tes del año anterior en esa misma fecha. Se 

temía por entonces que si la meteorología no 

era favorable, se produciría una disminución 

muy significativa, de forma que se entraría, 

de no cambiar la tendencia, en la situación 

de “condiciones hidrológicas excepcionales”, 

reduciéndose los trasvases de forma muy 

importante.
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Sin embargo a lo largo de todo el año hidrológico, este volumen de 

existencias en los embalses de cabecera fue descendiendo, debido tanto  a la 
escasez de aportaciones como al  aumento del volumen desembalsado, terminando 
el 30 de septiembre de 2012 con 589 hm³. 

 
AÑOS 

HIDROLÓGICOS Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

1979 - 1980 1.850 1.832 1.787 1.704 1.671 1.662 1.661 1.675 1.673 1.629 1.571 1.517

1980 - 1981 1.480 1.416 1.331 1.286 1.285 1.261 1.230 1.237 1.164 1.093 1.023 946

1981 - 1982 870 831 830 883 847 801 799 767 759 699 618 545

1982 - 1983 520 521 522 522 507 506 499 509 473 399 335 315

1983 - 1984 270 271 283 297 307 351 436 618 736 663 607 583

1984 - 1985 539 574 645 749 863 941 1.009 1.022 990 929 848 820

1985 - 1986 777 738 756 766 910 980 1.024 1.056 986 898 838 825

1986 - 1987 816 795 780 813 906 923 978 938 898 835 749 659

1987 - 1988 667 661 744 840 944 937 912 985 1.082 1.136 1.067 1.000

1988 - 1989 1.010 1.010 970 908 915 898 940 912 940 852 808 769

1989 - 1990 769 776 850 908 950 914 912 855 774 690 604 583

1990 - 1991 588 628 673 686 702 795 891 883 825 727 639 583

1991 - 1992 548 555 588 604 559 554 592 570 572 500 430 412

1992 - 1993 422 447 467 476 490 484 480 456 460 400 328 311

1993 - 1994 338 391 406 475 495 520 518 479 451 373 282 265

1994 - 1995 262 282 286 293 331 330 321 292 283 236 159 131

1995 - 1996 128 129 216 483 601 631 643 670 650 582 511 472

1996 - 1997 479 512 688 1.141 1.289 1.328 1.283 1.259 1.218 1.149 1.054 1.028

1997 - 1998 1.036 1.119 1.293 1.404 1.454 1.450 1.447 1.462 1.478 1.397 1.350 1.343

1998 - 1999 1.353 1.328 1.302 1.254 1.231 1.217 1.170 1.137 1.077 971 873 816

1999 - 2000 821 849 893 904 884 830 900 900 826 723 621 551

2000 - 2001 527 560 661 966 1.082 1.363 1.358 1.320 1.241 1.139 1.038 969

2001 - 2002 989 975 932 901 895 859 819 807 749 665 566 525

2002 - 2003 506 535 630 821 881 932 969 969 914 837 753 697

2003 - 2004 651 678 739 757 746 760 839 960 949 890 833 784

2004 - 2005 747 767 782 749 706 670 625 578 512 426 352 329

2005 - 2006 297 285 304 303 300 338 348 336 305 263 242 241

2006 - 2007 261 271 302 305 346 336 405 461 465 400 358 357

2007 - 2008 357 331 310 286 281 273 326 365 390 349 315 312

2008 - 2009 310 317 348 416 497 552 593 569 519 467 406 373

2009 - 2010 376 360 431 647 813 1.006 1.109 1.176 1.189 1.188 1.130 1.107

2010 - 2011 1.101 1.094 1.106 1.159 1.209 1.282 1.303 1.304 1.273 1.184 1.101 1.074

2011 - 2012 1.072 1.054 1.041 1.033 996 952 928 890 819 714 613 589

2012 - 2013 591 596 566  
 

Existencias a fin de mes en el Sistema Entrepeñas-Buendía, por años hidrológicos 
 

De otro lado, y refiriéndonos ahora al año hidrológico 2012/2013 cabe señalar 
que, al finalizar su primer trimestre, es decir a 31 de diciembre de 2012, las 
existencias en Entrepeñas y Buendía eran de 566 hm³, lo que suponía 
prácticamente la mitad de las existentes del  año anterior en esa misma fecha. Se 
temía por entonces que si la meteorología no era favorable, se produciría una 
disminución muy significativa, de forma que se entraría, de no cambiar la tendencia,  
en la situación de “condiciones hidrológicas excepcionales”, reduciéndose los 
trasvases de forma muy importante. 

Existencias a fin de mes en el Sistema Entrepeñas-Buendía, por años hidrológicos



< 96 >

Sindicato central de reganteS 
del acueducto tajo-Segura

Memoria 2012

6.b.2.- aportaciones

Las aportaciones de agua habidas en el año 

hidrológico 2011/12 en los embalses de cabece-

ra del Tajo fueron de 363 hm³, constituyéndose 

por ello en el peor dato de la serie histórica desde 

1930, y con un nivel muy inferior a la media de los 

últimos 30 años que era de 780 hm³, por lo tanto 

se puede considerar este año hidrológico como 

extraordinariamente seco, siendo mayo el mes 

donde se registraron las mayores aportaciones, 

con un volumen de 47’65 hm³.
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Por otro lado, en lo que respecta al año 

hidrológico 2012/13, y hasta el 31 de diciem-

bre de 2012, las aportaciones fueron de tan 

solo 96 hm³, cifra muy similar a la registrada 

en el año anterior para el mismo periodo. Por 

ello, la prognosis para el resto del año hidroló-

gico 2012/13 no resulta muy favorable, ya que, 

de no llover abundantemente en el invierno y 

la primavera, se volvería a una situación de 

escasez. 
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Acumuladas	  	  
(hm³)

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

93-‐94	   62 138 181 291 357 420 463 501 527 557 582 601
94-‐95 29 76 107 145 196 242 273 308 346 370 390 403
95-‐96	   17 39 138 417 585 664 750 866 924 964 1.000 1.031
96-‐97 24 73 319 766 927 1.014 1.090 1.153 1.217 1.268 1.309 1.341
97-‐98	   30 125 360 554 675 753 834 965 1.066 1.117 1.154 1.186
98-‐99 31 67 106 152 185 229 269 307 337 359 379 408

99-‐2000 92 148 202 248 285 321 460 561 602 634 661 683
2000-‐01 23 72 207 521 695 1.047 1.144 1.223 1.264 1.295 1.321 1.357
2001-‐02	   41 69 103 140 169 227 291 350 390 421 448 472
2002-‐03	   29 93 204 409 525 667 802 910 974 1.017 1.055 1.091
2003-‐04	   52 140 214 266 332 422 558 764 843 896 937 975
2004-‐05 40 74 108 142 174 211 247 279 305 328 347 365
2005-‐06 23 46 78 110 138 223 274 310 340 366 385 407
2006-‐07 34 70 130 162 238 298 408 487 531 564 591 615
2007-‐08 23 45 68 96 124 142 252 327 406 443 470 492
2008-‐09 28 70 131 223 359 433 512 569 606 634 659 681
2009-‐10 21 42 144 380 557 764 932 1.081 1.177 1.243 1.289 1.333
2010-‐11 37 76 162 236 316 432 513 593 655 689 721 748
2011-‐12 27 61 89 114 142 174 214 262 291 319 344 363
2012-‐13 22 60 96

Aportaciones acumuladas mensuales en Entrepeñas y Buendía desde  1994-1995 (hm³) 
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6.b.3).- Desembalses a la cuenca 
del Tajo

Los desembalses efectuados desde el 

embalse de Bolarque hacia el Tajo durante 

el año 2011/12 fueron de 401 hm³, cifra muy 

superior a los años inmediatamente anteriores, y 

que se explica porque además de los 370 hm³ 

del llamado “consumo histórico en la cuenca 

del Tajo” (que realmente no solía alcanzarse), se 

habían añadido las nuevas demandas asociadas 

a los abastecimientos de la Sagra Este (de 20 

hm³/año) y de Madrid (60 hm³/año); en adición, 

la Confederación Hidrográfica del Tajo aprobó la 

aplicación de las medidas contempladas en el 

Plan de Alerta de Sequía en la zona del Alberche, 

destinando 40 hm³ anuales para atender las 

necesidades del regadío de la zona de Talavera 

de La Reina con recursos de la cabecera.

De otro lado, y por lo que respecta a 

los tres primeros meses del año hidrológico 

2012/13, octubre a diciembre de 2013, se des-

embalsaron 55 hm³, cifra ligeramente inferior a 

lo desembalsado para el mismo periodo del año 

hidrológico anterior (60 hm³), aunque superior a 

la media de los 10 últimos años, situada en torno 

a 48 hm³.
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En el gráfico siguiente pueden comparar-

se las aportaciones históricas recibidas en los 

embalses de la cabecera del Tajo con los des-

embalses efectuados a dicho cauce. 

6.c) • Trasvases autorizados

Conforme a la Ley 52/80, los trasvases 

al sureste se han repartido entre los regadíos, 

con una dotación máxima de 400 hm³ anuales 

en destino y los abastecimientos con 110 hm³ 

anuales en destino.

En el gráfico que se ofrece se puede obser-

var la gran estabilidad de los trasvases para 

abastecimiento, los cuales han llegado incluso a 

superar los volúmenes legalmente establecidos 

en base a una decisión de la Comisión Central de 

Explotación sobre que el destino de las menores 

pérdidas que se produjeran en el transporte y 

distribución del recurso, debía ser asignado a 

los abastecimientos en las provincias de Almería, 

Murcia y Alicante. Seguimos insistiendo en que 

este hecho ha supuesto un indebido detrimento 

histórico de volúmenes de la cabecera del Tajo, 

perjudicando así gravemente a los usuarios de 

riego, también es justo reconocer que esta situa-

ción se ha ido normalizando desde el año hidro-

lógico 2007/08, ajustándose más los usuarios de 

abastecimientos a sus volúmenes concesionales.
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Por otra parte, también se observa la 

irregularidad de los envíos para regadíos, com-

probándose que nunca ha sido respetada la pro-

porción de volúmenes entre abastecimientos y 

regadío, lo cual ha sido especialmente perjudicial 

para estos últimos en épocas de extrema esca-

sez, obviando el desastre socioeconómico que 

provoca la falta del recurso hídrico en los cultivos 

y que se transmite de inmediato a otros sectores 

productivos. Hay que destacar asimismo que 

en los últimos años, desde la puesta en funcio-

namiento de las desalinizadoras, el consumo 

de agua de trasvase para abastecimientos ha 

disminuido al utilizar el agua de esta proceden-

cia, como consecuencia de los compromisos 

adquiridos por la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla. 

Los volúmenes de agua a derivar al 

Sureste desde los embalses de cabecera del 

Alto Tajo durante el año 2012 se decidieron 

en tres reuniones de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura (CCE), 

a las que acude nuestro Sindicato en calidad 

de invitado. 

La primera de ellas tuvo lugar el 20 de 

enero de 2012, cuando las existencias en cabe-

cera eran de 1.030 hm³, considerándose pues, 

que la situación hidrológica era de absoluta nor-

malidad, lo que permitía aprobar (y así se hizo) 

un volumen a trasvasar de 228 hm³ para el pri-

mer semestre del año 2012, aunque con la con-

dición de que mensualmente los usuarios, a tra-

vés de la Confederación Hidrográfica del Segura, 

solicitarían a la del Tajo el envío del volumen de 

agua que se precisara para cada mes a la vista 

de las necesidades de los cultivos, quedando el 

volumen remanente regulado en los embalses 

del Alto Tajo. La distribución de estos 228 hm³ 

aprobados en origen fueron distribuidos de la 

siguiente forma: 54’1 hm³ para abastecimientos 

del Taiblla, 5 hm³ para los abastecimientos de la 

zona de Almeria y 168’9 hm³ para los regadíos. 
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Finalmente, de este volumen aprobado, el real-

mente consumido fue de 196’95 hm³, 151’83 

hm³ por parte de los regadíos y el resto por 

los abastecimientos. El volumen remanente no 

consumido se dio por caducado al finalizar el 

semestre.

El 28 de junio de 2012 las existencias en la 

cabecera habían disminuido hasta los 825 hm³, 

aunque todavía estaban muy por encima de la 

línea donde la decisión del volumen a trasvasar 

es tomada por el Consejo de Ministros. En este 

contexto la Comisión Central de Explotación 

decidió aprobar un trasvase máximo total, para el 

trimestre de julio a septiembre de 2012, de 114 

hm³, de los cuales 84 hm³ eran para regadíos. De 

este acuerdo se materializaron como transferen-

cias efectivas para regadío el total de lo acordado.

La última reunión tuvo lugar el 10 de 

octubre de 2012, cuando las existencias en 

Entrepeñas y Buendía eran de 590 hm³, habien-

do experimentado una disminución considera-

ble, la Comisión Central de Explotación acordó 

derivar un volumen máximo de 101’7 hm³ para 

el último trimestre del año 2012, siendo 72 hm³ 

para regadíos, si bien lo realmente trasvasado 

tanto para abastecimientos como regadíos fue 

de 75’68 hm³ de los cuales 48’5 hm³ fueron para 

regadíos.

28 de junio: reunión de la Comisión Central de Explotación
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abastecimientos del Taiblla, 5 hm³ para los abastecimientos de la zona de Almeria y 
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finalizar el semestre. 

 

 
28 de junio: reunión de la Comisión Central de Explotación 

 
 
El 28 de junio de 2012 las existencias en la cabecera habían disminuido 

hasta los 825 hm³, aunque todavía estaban muy por encima de la línea donde la 
decisión del volumen a  trasvasar es tomada por el Consejo de Ministros. En este 
contexto la Comisión Central de Explotación decidió aprobar un trasvase máximo 
total, para el trimestre de julio a septiembre de 2012, de 114 hm³, de los cuales 84 
hm³ eran para regadíos. De este acuerdo se materializaron como transferencias 
efectivas para regadío el total de lo acordado. 

 
La última reunión tuvo lugar  el 10 de octubre de 2012, cuando las 

existencias en Entrepeñas y Buendía eran de 590 hm³, habiendo experimentado una 
disminución considerable, la Comisión Central de Explotación acordó derivar un 
volumen máximo de 101’7 hm³ para el último trimestre del año 2012, siendo 72 hm³ 
para regadíos, si bien lo realmente trasvasado tanto para abastecimientos como 
regadíos fue de 75’68 hm³ de los cuales 48’5 hm³ fueron para regadíos. 
 
  
 
 

AÑO NATURAL 2012 VOLUMEN MÁXIMO DISPONIBLE VOLUMEN REALMENTE  
TRASVASADO

TRASVASES 
REALIZADOS Abastecimiento

Regadío TOTAL
Abastecimiento

Regadío TOTAL
Fecha Taibilla Almería Taibilla Almería

20 de enero de 2012
(1º SEMESTRE 2012)

54,1 5 168,9 228 40,37 4,76 151,83 196,95

28 de junio de 2012
(jul-sep) 30 0 84 114 28,44 1,56 84 114

10 de octubre de 2012
(oct-dic) 27,2 2,5 72 101,7 26,6 0,58 48,5 75,68

TOTAL 111,3 7,5 324,9 444 95,41 6,90 284,33 386,64
 

Trasvases autorizados y realizados durante el año 2012
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En el caso del regadío, una vez desconta-

das las pérdidas en su transporte y distribución, 

las Comunidades de Regantes pudieron final-

mente disponer durante el año 2012 de 306’8 

hm³ en sus tomas de acuerdo con los distintos 

repartos acordados por la Junta de Gobierno 

del Sindicato en las reuniones que se reflejan en 

el cuadro adjunto. Este volumen, distribuido por 

la superficie regable del Trasvase, supone una 

dotación media de 2.425 metros cúbicos por 

hectárea de recursos de esta procedencia.

Para el primer semestre se acordó un 

reparto inicial de 150 hm³, y entre los meses 

de mayo y junio se repartieron 2 hm³ adiciona-

les entre las Comunidades de Regantes más 

infradotadas. De este volumen se consumieron 

130’6 hm³, quedando sin consumir un total de 

21’4 hm³, volumen que, al finalizar el semestre, 

se dio por caducado.

Para los meses de julio a septiembre se 

repartieron 90 hm³. De este volumen 75’6 hm³ 

correspondieron a lo acordado por la Comisión 

Central de Explotación de fecha 28 de junio, 

una vez descontadas las pérdidas del 10%, 

y el resto, 14’6 hm³ se repartieron con cargo 

a la reserva estratégica. De este reparto las 

Comunidades de Regantes consumieron un 

total de 81’84 hm³. Finalmente, el 16 de octu-

bre se repartieron 64’8 hm³ para los meses de 

octubre a diciembre de 2012, consumiéndose 

en este último trimestre del año 46’63 hm³

6.d) • Pérdidas en Trasvase y 
Postrasvase

En la tabla adjunta se recogen los datos de 

las pérdidas habidas en los últimos trece años 

en el Canal del Trasvase (desde la cabecera del 

Tajo hasta el embalse del Talave), siendo éstas 

muy estables, con una media del 3’21%.
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Sin embargo, las pérdidas que se producen 

al conducirse 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, 

con una longitud muy similar a la del Trasvase, 

resultan ser muy superiores. Como las aguas se 

conducen en su primer recorrido en la cuenca 

del Segura por los cauces naturales del Mundo y 

Segura, se producen unas pérdidas que, en algu-

nos años, han resultado ser muy considerables.

Las pérdidas de los tres últimos años hidro-

lógicos (2009/2010; 2010/2011 y 2011/12) no 

han sido facilitadas por la Administración hasta 

la fecha, si bien se consideran que las totales 

ascienden al 10 %, cifra que se corresponden 

con la estimada por el CEDEX en el año 2001.

Las actuaciones llevadas a cabo por la 

Administración hidráulica sobre los canales e 

infraestructuras del Trasvase y Postrasvase, 

han conseguido una mejora en la eficiencias en 

el transporte y distribución del agua, no obs-

tante, es necesario realizar un mayor esfuerzo 

para minimizar estas pérdidas, que a nadie 

benefician, por lo que deberían terminarse las 

actuaciones necesarias para su completa auto-

matización y telemando.
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6.d) • Pérdidas en Trasvase y Postrasvase 
 

En la tabla adjunta se recogen los datos de las pérdidas habidas en los 
últimos trece años en el Canal del Trasvase (desde la cabecera del Tajo hasta el 
embalse del Talave), siendo éstas muy estables, con una media del 3’21%. 

AÑO	  
HIDROLÓGICO

BUJEDA-‐
TALAVE

EMBALSE
S	  A	  AZUD	  
DE	  OJOS

POSTRAS	  
VASE TOTAL

EVOLUCIÓN	  DE	  PÉRDIDAS	  EN	  EL	  TRASVASE	  TAJO-‐SEGURA

1999-‐00

2000-‐01

2001-‐02

2002-‐03

2003-‐04

2004-‐05

2005-‐06

2006-‐07

2007-‐08

2008-‐09

2009-‐10

2010-‐11

2011-‐12

3,650%

3,490%

3,600%

3,770%

3,740%

3,700%

3,700%

1,400%

3,113%

3,823%

2,500%

2,800%

2,800%

1,000%

1,000%

1,000%

3,253%

1,469%

1,000%

1,000%

1,000%

1,000%

1,000%

1,000%

1,000%

1,000%

7,960%

8,630%

6,980%

7,197%

7,757%

7,600%

8,700%

6,163%

4,752%

2,928%

6,500%

6,200%

6,200%

12,610%

13,120%

11,580%

14,220%

12,966%

12,300%

13,400%

8,563%

8,865%

7,750%

10,000%

10,000%

10,000%
 

Evolución histórica de pérdidas en Trasvase y Postrasvase 
 

 
Sin embargo, las pérdidas que se producen al conducirse 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, con una longitud muy similar a la del 
Trasvase, resultan ser muy  superiores. Como las aguas se conducen en su primer 
recorrido en la cuenca del Segura por los cauces naturales del Mundo y Segura, se 
producen unas pérdidas que, en algunos años, han resultado ser muy considerables. 
 

Las pérdidas de los tres últimos años hidrológicos (2009/2010; 2010/2011 y 
2011/12) no han sido facilitadas por la Administración hasta la fecha, si bien se 
consideran que las totales ascienden al 10 %, cifra que se corresponden con la 
estimada por el CEDEX en el año 2001. 
 

Las actuaciones llevadas a cabo por la Administración hidráulica sobre los 
canales e infraestructuras del Trasvase y Postrasvase, han conseguido una mejora 
en la eficiencias en el transporte y distribución del agua, no obstante, es necesario 

Evolución histórica de pérdidas en Trasvase y Postrasvase
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6.e) • Consumos de agua para 
riego

Los volúmenes de trasvase de aguas para 

riego que son aprobados en la Comisión Central 

de Explotación, una vez descontadas las pér-

didas (10%), se ponen a disposición de las 

Comunidades de Regantes con derecho al uso 

de estas aguas en la proporción que a cada una 

le corresponda. Para ello, la Junta de Gobierno 

del Sindicato acuerda en cada ocasión el reparto 

que cree procedente, trasladando estas decisio-

nes al Organismo de Cuenca.

Los consumos realizados por cada 

Comunidad de Regantes se controlan volumétri-

camente y en el caso de las tomas situadas en el 

Canal de la Margen Derecha y ya en parte de las 

del Canal de la Margen Izquierda (cuya explota-

ción gestiona el Sindicato) este control se realiza 

diariamente. De esta forma las Comunidades 

pueden saber en cualquier momento los volú-

menes realmente consumidos y, por consiguien-

te, los remanentes de los que disponen.

 De igual forma, cada Comunidad de 

Regantes controla volumétricamente los consu-

mos de sus regantes a nivel parcela.
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En la siguiente tabla se reflejan los con-

sumos habidos mes a mes en las distintas 

Zonas Regables del Trasvase durante el ejer-

cicio 2012. Durante el primer semestre se 

consumieron 130’6 hm³, y en el segundo 

125’5 hm³.

 16 

 
 

Flujograma de gestión post-modernización Comunidad de Regantes Campo de Cartagena 
 

 
En la siguiente tabla se reflejan los consumos habidos mes a mes en las 

distintas Zonas Regables del Trasvase durante el ejercicio 2012. Durante el primer 
semestre se consumieron 130’6 hm³, y en el segundo 125’5 hm³.   

 
CONSUMOS	  MENSUALES.	  TRASVASE

Año 2012 (m3) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total	  
Consumo

VEGAS	  ALTA	  Y	  MEDIA	  DEL	  SEGURA 1.272.577 1.226.697 3.203.834 2.560.234 4.826.812 4.995.904 3.484.170 4.238.647 3.824.883 2.131.667 1.015.308 1.593.962 34.374.695

Zona	  Primera	  (Vega	  Alta) 0 224.628 872.914 841.223 1.518.447 1.885.176 1.920.594 1.126.420 749.569 532.217 189.077 246.226 10.106.491
Zona	  Segunda	  (Vega	  Alta) 284.836 284.778 401.796 335.277 1.016.595 451.951 325.397 919.816 609.173 394617 201.242 296.285 5.521.763
Zona	  Tercera	  (Vega	  Alta) 334.366 0 807.749 427.301 1009628 828.108 0 0 310.451 150305 43.461 269.399 4.180.768
Zona	  Cuarta	  (Vega	  Media) 650.428 633.926 1.022.158 687.730 878.540 1.359.292 808.147 1.800.013 1.784.358 1.007.015 527.888 737.439 11.896.934
Zona	  Quinta	  (Vega	  Alta) 2.947 83.365 99.217 268.703 403.602 471.377 430.032 392.398 371.332 47.513 53.640 44.613 2.668.739

REGADÍOS	  DE	  MULA	  Y	  SU	  COMARCA 0 0 0 723.100 736.786 717.800 556.130 438.363 625.925 0 0 0 3.798.104

Regadíos	  de	  Mula	  y	  su	  Comarca 0 0 0 723.100 736.786 717.800 556.130 438.363 625.925 0 0 0 3.798.104

LORCA	  Y	  VALLE	  DEL	  GUADALENTÍN 1.928.624 2.584.594 3.965.293 5.166.928 5.437.316 7.517.214 4.777.877 5.440.476 6.115.686 2.009.222 2.307.356 4.734.425 51.985.011

C.R.	  	  De	  Lorca 1.231.999 1.545.210 2.051.310 2.364.957 2.451.771 2.656.275 1.790.615 2.125.969 2.864.015 1.405.670 1.206.700 2.095.770 23.790.261
Resto	  Valle	  del	  Guadalentín 696.625 1.039.384 1.913.983 2.801.971 2.985.545 4.860.939 2.987.262 3.314.507 3.251.671 603.552 1.100.656 2.638.655 28.194.750

COMARCA	  MERIDIONAL	  DE	  ALICANTE 1.549.922 2.513.618 3.319.622 5.478.310 6.801.017 9.108.631 1.967.973 8.092.569 8.484.354 5.719.312 3.698.181 3.913.669 60.647.178

Riegos	  de	  Levante	  M.	  I. 370.040 863.984 1.108.933 3.622.232 3.843.561 5.800.455 0 3.778.044 4.359.128 4.162.778 2.537.958 2.195.898 32.643.011
Zona	  de	  La	  Pedrera 469.948 762.786 1.021.671 792.117 1.082.818 1.227.829 1.077.357 1.361.082 1.292.178 603.462 557.163 790.778 11.039.189
Saladares	  de	  Alicante 79.538 0 118.230 64.491 0 73.640 0 0 0 33.581 14.526 0 384.006
Riegos	  de	  Levante	  M.	  D. 174.379 0 0 0 92.254 712.869 317.743 477.644 433.063 74.832 262.672 215.173 2.760.629
Albatera 218.475 288.321 363.679 468.049 772.332 543.804 173.803 738.182 860.634 143.184 95.327 157.310 4.823.100
Tomas	  Delegadas 237.542 598.527 707.109 531.421 1.010.052 750.034 399.070 1.737.617 1.539.351 701.475 230.535 554.510 8.997.243

CAMPO	  DE	  CARTAGENA 5.347.318 4.912.832 8.435.294 9.994.058 10.627.796 10.520.843 9.953.359 11.225.192 9.001.733 6.785.367 2.453.736 4.838.140 94.095.668
Campo	  de	  Cartagena 5.347.318 4.912.832 8.435.294 9.994.058 10.627.796 10.520.843 9.953.359 11.225.192 9.001.733 6.785.367 2.453.736 4.838.140 94.095.668

VALLE	  DEL	  ALMANZORA,	  EN	  ALMERÍA 830 614.995 1.133.740 1.136.800 1.295.656 944.904 1.015.580 1.497.200 1.104.855 64.800 539.320 1.826.588 11.175.268

Valle	  del	  Almanzora,	  en	  Almería 830 614.995 1.133.740 1.136.800 1.295.656 944.904 1.015.580 1.497.200 1.104.855 64.800 539.320 1.826.588 11.175.268

CONSUMO	  TRAVASE	  (	  m³) 10.099.271 11.852.736 20.057.783 25.059.430 29.725.383 33.805.296 21.755.089 30.932.447 29.157.436 16.710.368 10.013.901 16.906.784 256.075.924

 
Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2012 
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En la siguiente tabla se reflejan los consumos habidos mes a mes en las 

distintas Zonas Regables del Trasvase durante el ejercicio 2012. Durante el primer 
semestre se consumieron 130’6 hm³, y en el segundo 125’5 hm³.   

 
CONSUMOS	  MENSUALES.	  TRASVASE

Año 2012 (m3) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total	  
Consumo

VEGAS	  ALTA	  Y	  MEDIA	  DEL	  SEGURA 1.272.577 1.226.697 3.203.834 2.560.234 4.826.812 4.995.904 3.484.170 4.238.647 3.824.883 2.131.667 1.015.308 1.593.962 34.374.695

Zona	  Primera	  (Vega	  Alta) 0 224.628 872.914 841.223 1.518.447 1.885.176 1.920.594 1.126.420 749.569 532.217 189.077 246.226 10.106.491
Zona	  Segunda	  (Vega	  Alta) 284.836 284.778 401.796 335.277 1.016.595 451.951 325.397 919.816 609.173 394617 201.242 296.285 5.521.763
Zona	  Tercera	  (Vega	  Alta) 334.366 0 807.749 427.301 1009628 828.108 0 0 310.451 150305 43.461 269.399 4.180.768
Zona	  Cuarta	  (Vega	  Media) 650.428 633.926 1.022.158 687.730 878.540 1.359.292 808.147 1.800.013 1.784.358 1.007.015 527.888 737.439 11.896.934
Zona	  Quinta	  (Vega	  Alta) 2.947 83.365 99.217 268.703 403.602 471.377 430.032 392.398 371.332 47.513 53.640 44.613 2.668.739

REGADÍOS	  DE	  MULA	  Y	  SU	  COMARCA 0 0 0 723.100 736.786 717.800 556.130 438.363 625.925 0 0 0 3.798.104

Regadíos	  de	  Mula	  y	  su	  Comarca 0 0 0 723.100 736.786 717.800 556.130 438.363 625.925 0 0 0 3.798.104

LORCA	  Y	  VALLE	  DEL	  GUADALENTÍN 1.928.624 2.584.594 3.965.293 5.166.928 5.437.316 7.517.214 4.777.877 5.440.476 6.115.686 2.009.222 2.307.356 4.734.425 51.985.011

C.R.	  	  De	  Lorca 1.231.999 1.545.210 2.051.310 2.364.957 2.451.771 2.656.275 1.790.615 2.125.969 2.864.015 1.405.670 1.206.700 2.095.770 23.790.261
Resto	  Valle	  del	  Guadalentín 696.625 1.039.384 1.913.983 2.801.971 2.985.545 4.860.939 2.987.262 3.314.507 3.251.671 603.552 1.100.656 2.638.655 28.194.750

COMARCA	  MERIDIONAL	  DE	  ALICANTE 1.549.922 2.513.618 3.319.622 5.478.310 6.801.017 9.108.631 1.967.973 8.092.569 8.484.354 5.719.312 3.698.181 3.913.669 60.647.178

Riegos	  de	  Levante	  M.	  I. 370.040 863.984 1.108.933 3.622.232 3.843.561 5.800.455 0 3.778.044 4.359.128 4.162.778 2.537.958 2.195.898 32.643.011
Zona	  de	  La	  Pedrera 469.948 762.786 1.021.671 792.117 1.082.818 1.227.829 1.077.357 1.361.082 1.292.178 603.462 557.163 790.778 11.039.189
Saladares	  de	  Alicante 79.538 0 118.230 64.491 0 73.640 0 0 0 33.581 14.526 0 384.006
Riegos	  de	  Levante	  M.	  D. 174.379 0 0 0 92.254 712.869 317.743 477.644 433.063 74.832 262.672 215.173 2.760.629
Albatera 218.475 288.321 363.679 468.049 772.332 543.804 173.803 738.182 860.634 143.184 95.327 157.310 4.823.100
Tomas	  Delegadas 237.542 598.527 707.109 531.421 1.010.052 750.034 399.070 1.737.617 1.539.351 701.475 230.535 554.510 8.997.243

CAMPO	  DE	  CARTAGENA 5.347.318 4.912.832 8.435.294 9.994.058 10.627.796 10.520.843 9.953.359 11.225.192 9.001.733 6.785.367 2.453.736 4.838.140 94.095.668
Campo	  de	  Cartagena 5.347.318 4.912.832 8.435.294 9.994.058 10.627.796 10.520.843 9.953.359 11.225.192 9.001.733 6.785.367 2.453.736 4.838.140 94.095.668

VALLE	  DEL	  ALMANZORA,	  EN	  ALMERÍA 830 614.995 1.133.740 1.136.800 1.295.656 944.904 1.015.580 1.497.200 1.104.855 64.800 539.320 1.826.588 11.175.268

Valle	  del	  Almanzora,	  en	  Almería 830 614.995 1.133.740 1.136.800 1.295.656 944.904 1.015.580 1.497.200 1.104.855 64.800 539.320 1.826.588 11.175.268

CONSUMO	  TRAVASE	  (	  m³) 10.099.271 11.852.736 20.057.783 25.059.430 29.725.383 33.805.296 21.755.089 30.932.447 29.157.436 16.710.368 10.013.901 16.906.784 256.075.924
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 6.f) • Encomienda de Gestión de 
las Infraestructuras del Postrasvase

Con fecha 6 de julio, y por el retraso 

sufrido en la toma de posesión del nuevo 

Equipo Directivo del Organismo de Cuenca, 

se suscribió como en años anteriores, y para 

el ejercicio 2012, un nuevo “CONVENIO DE 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN REALIZADA 

POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL SEGURA AL SINDICATO CENTRAL DE 

REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA 

PARA LA ASISTENCIA EN LA PRESTACIÓN DE 

DETERMINADOS SERVICIOS AFECTOS A LA 

EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

DEL POSTRASVASE TAJO-SEGURA” por un 

importe total de 657.034 €.

Por su parte la Confederación, en 2012, 

procedió al abono completo de la Encomienda 

correspondiente al año 2011 así como las 10/12 

partes (de enero a octubre) de la correspondien-

te a 2012, certificando por este concepto otros 

547.528 €.

6.g) • Movilización de recursos 
extraordinarios

En el año 2012 no fue necesario suscri-

bir ningún nuevo convenio de cesión temporal 

de derechos con Comunidades de Regantes 

de otras cuencas. Sin embargo se siguió res-

petando el “Acuerdo Marco de Cesión de 

Derechos” suscrito en 2011 entre la Comunidad 

de Regantes de Illana-Leganiel (dependiente del 

Alto Tajo) y nuestra Corporación. Recordamos 

que este Acuerdo, con una validez de 10 años, 

establece que la Comunidad de Regantes de 

Illana adquiere el compromiso de ceder su 

volumen concesional, de unos 10 hm³/año, a 

las Comunidades de Regantes integradas en el 

Sindicato a requerimiento del mismo y siempre 

que no haya impedimento jurídico para su mate-

rialización.

Como contrapartida en los años en que no 

sea precisa esta cesión, el Sindicato se compro-

mete a abonar el canon de regulación que le sea 

imputado a esta Comunidad de Regantes. En 

consecuencia, nuestra Corporación, en 2012, 

procedió a sufragar el canon correspondiente al 

ejercicio 2011, por importe de 13.155 €, dando 

así continuidad a este acuerdo de futuro.
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6.h) • Recursos totales 
consumidos

En la siguiente tabla se ofrecen los 

consumos mensuales en las tomas de las 

Comunidades de Regantes de los distintos 

recursos disponibles durante el ejercicio 2012, 

incluyendo además de las aguas de trasvase 

para riego, las aguas suministradas en concepto 

de peaje.

En la tabla adjunta se realiza una compa-

ración de todos los consumos del año con los 

habidos en los seis ejercicios anteriores (en hec-

tómetros cúbicos anuales).

 18 

CONSUMOS	  (m³)
AÑO	  2012 TRASVASE PEAJE TOTAL

ENE 10.099.271 1.791.948 11.891.219

FEB 11.852.736 4.400.056 16.252.792

MAR 20.057.783 3.954.999 24.012.782

ABR 25.059.430 3.371.220 28.430.650

MAY 29.725.383 4.744.044 34.469.427

JUN 33.805.296 3.007.701 36.812.997

JUL 21.755.089 7.958.116 29.713.205

AGO 30.932.447 7.054.599 37.987.046

SEP 29157.436 4.339.037 33.496.473

OCT 16.710.368 153.802 16.864.170

NOV 10.013.901 227.968 10.241.869

DIC 16.906784 220.159 17.126.943

TOTAL	  CONSUMOS 256.075.924 41.223.649 297.299.573
 

Volúmenes totales consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2012 según procedencia 
del recurso  
 

 
 
En la tabla adjunta se realiza una comparación de todos los consumos del 

año con los habidos en los seis ejercicios anteriores (en hectómetros cúbicos 
anuales). 
 

 

Volúmenes totales consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2012 según procedencia del recurso 
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TIPO	  DE	  
AGUA

TRASVASE

PEAJE

POZOS	  DE	  
SEQUÍA

CESIÓN	  CON	  
ESTREMERA

TOTALES

AÑO	  2006
hm3

24,05

5,50

19,47

28,00

77,02

AÑO	  2007
hm3

60,35

13,45

38,23

25,68

137,71

AÑO	  2008
hm3

54,79

9,61

23,46

30,32

118,18

AÑO	  2009
hm3

139,21

24,07

21,91

4,95

190,14

AÑO	  2010
hm3

182,22

27,40

4,09

9,23

222,95

AÑO	  2011
hm3

238,36

47,35

0,00

13,77

299,48

AÑO	  2012
hm3

256,08

41,22

0,00

0,00

297,30

 
Comparativa de consumos por años naturales desde 2006 a 2012 

 
 
El volumen de agua que pudieron consumir las Comunidades en el año 2012 

fue ligeramente inferior al del año 2011,  pero muy superior al de los años anteriores, 
sobre todo los correspondientes a trasvase y peaje, debido tanto a la recuperación 
de los embalses de la cuenca como a un incremento del agua trasvasada para 
regadíos. 
 

TRASVASE
86%

PEAJE
14%

 
Distribución porcentual de consumos según el origen del recurso. Ejercicio 2012 

 
Si se consideran los consumos por años hidrológicos, en el siguiente gráfico 

se detalla el desglose de los diferentes tipos de agua.  En el año hidrológico 2011-
2012 (desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012) se consumieron 276’36 
hm³ de agua de trasvase para riego (40’10 hm³ más que el año hidrológico anterior), 
así como 43’792 hm³ de aguas en régimen de peaje (0’71 hm³ menos que el año 
2010-2011), no habiendo sido necesario utilizar aguas de otras procedencias. Como 
puede comprobarse en el gráfico, el total del agua consumida es superior a los siete 

Comparativa de consumos por años naturales desde 2006 a 2012
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El volumen de agua que pudieron consumir 

las Comunidades en el año 2012 fue ligeramente 

inferior al del año 2011, pero muy superior al 

de los años anteriores, sobre todo los corres-

pondientes a trasvase y peaje, debido tanto a 

la recuperación de los embalses de la cuenca 

como a un incremento del agua trasvasada para 

regadíos.

Si se consideran los consumos por años 

hidrológicos, en el siguiente gráfico se detalla 

el desglose de los diferentes tipos de agua. En 

el año hidrológico 2011-2012 (desde octubre 

de 2011 hasta septiembre de 2012) se consu-

mieron 276’36 hm³ de agua de trasvase para 

riego (40’10 hm³ más que el año hidrológico 

anterior), así como 43’792 hm³ de aguas en 

régimen de peaje (0’71 hm³ menos que el 

año 2010-2011), no habiendo sido necesario 

utilizar aguas de otras procedencias. Como 

puede comprobarse en el gráfico, el total del 

agua consumida es superior a los siete años 

hidrológicos anteriores, situándose casi en los 

niveles de consumo de los años anteriores a 

la sequía.
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AGUA

TRASVASE

PEAJE
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CESIÓN	  CON	  
ESTREMERA
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Si se consideran los consumos por años hidrológicos, en el siguiente gráfico 

se detalla el desglose de los diferentes tipos de agua.  En el año hidrológico 2011-
2012 (desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012) se consumieron 276’36 
hm³ de agua de trasvase para riego (40’10 hm³ más que el año hidrológico anterior), 
así como 43’792 hm³ de aguas en régimen de peaje (0’71 hm³ menos que el año 
2010-2011), no habiendo sido necesario utilizar aguas de otras procedencias. Como 
puede comprobarse en el gráfico, el total del agua consumida es superior a los siete 

Distribución porcentual de consumos según el origen 
del recurso. Ejercicio 2012
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años hidrológicos anteriores, situándose casi en los niveles de consumo de los años 
anteriores a la sequía. 

 

 
Comparativa de consumos por años hidrológicos 

 

6.i) • Modernización de regadíos  
 
Durante el ejercicio 2012, las Comunidades de Regantes del Sindicato prosiguieron 
su marcha incansable en su compromiso para lograr la completa modernización de 
sus regadíos e infraestructuras de riego. 
 
El esfuerzo continuado que realiza la Comunidad General de Regantes Riegos de 
Levante Izquierda del Segura para la modernización por sectores de sus más de 
25.000 hectáreas de regadíos, lo que es tarea de varios años, motivó la visita que 
realizó el 19 de junio el Presidente de la Confederación para conocer de primera 
mano sus realidades. 
 

Comparativa de consumos por años hidrológicos
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6.i) • Modernización de regadíos

Durante el ejercicio 2012, las Comunidades 

de Regantes del Sindicato prosiguieron su mar-

cha incansable en su compromiso para lograr 

la completa modernización de sus regadíos e 

infraestructuras de riego.

El esfuerzo continuado que realiza la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante Izquierda del Segura para la moder-

nización por sectores de sus más de 25.000 

hectáreas de regadíos, lo que es tarea de varios 

años, motivó la visita que realizó el 19 de junio 

el Presidente de la Confederación para conocer 

de primera mano sus realidades.

Para ello el Sr. Ródenas recorrió el embal-

se de Crevillente, el mayor repositorio con que 

cuenta esta CGR para la regulación de sus 

regadíos, de 13 hm³ de capacidad, la Laguna-

embalse de El Hondo, de gran valor medioam-

biental a nivel internacional y que es mantenida 

por esta Comunidad General de Regantes y 

diversas instalaciones de riego.

19 de junio: visita del Presidente y el Director 
Técnico de la Confederación a la sede de la CGR 
Riegos de Levante Margen Izquierda

Parque Natural de El Hondo
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Además, Riegos de Levante Margen 

Izquierda consiguió en 2012 alcanzar una de sus 

aspiraciones desde la entrada en vigor de la Ley 

de Aguas de 1986, como era la unificación en un 

solo aprovechamiento de las tres concesiones 

de las que disponían, dado que éstas databan 

del primer cuarto del siglo XX.

Por otra parte, en 2012 pudieron concluirse 

obras de importancia en otras Comunidades, 

entre las que cabe destacar:

El 29 de mayo, la Confederación del 

Segura hizo entrega a la Comunidad de 

Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 

con 4.180 hectáreas de regadíos que son 

atendidas por 1.270 regantes, de las dos con-

ducciones que suministran aguas del Trasvase 

a dicha Comunidad desde el llamado Canal 

de La Pedrera. Al acto asistió, además de los 

responsables de la Confederación, encabeza-

dos por su Presidente, Sr. Ródenas, D. José 

Alberto Comos, Director General del Agua de la 

Comunidad Valenciana.

La cesión se produjo una vez finalizadas 

las obras de renovación efectuadas en las mis-

mas, con una inversión de 465.000 €, y con-

sistentes en la reparación y acondicionamiento 

de las dos tuberías de conexión, que discurren 

paralelas al Canal, y que fueron instaladas hace 

30 años, haciéndose necesario por su longevi-

dad la reparación y sustitución de sus piezas 

especiales.

Por otro lado, el 23 de octubre el pre-

sidente y el Vicepresidente de la Corporación, 

D. Manuel Serrano, tuvieron ocasión de asistir 

al acto de colocación de la primera piedra de 

una de las últimas fases de modernización de 

los regadíos de la Comunidad de Regantes 

de Albatera. Al acto asistieron, junto con el 

Presidente de esta Comunidad de Regantes, D. 

Julio Albert, D. José Císcar Bolufer, Conseller 

de la Comunidad Valenciana, además de otras 

autoridades.

La modernización de los regadíos de esta 

Comunidad de Regantes, con una superficie de 

2.920 hectáreas y 1.100 regantes, se está reali-

zando por fases, siendo ésta, la de “Conducción 29 de mayo: entrega de conducciones de 
suministro a RLMD

Sustitución de piezas especiales en conducciones 
existentes
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General Nº 1 y Estación de Filtrado” el penúltimo 

paso para completar su modernización.

Las obras proyectadas, con un presupues-

to de 4.048.000 € y un plazo de ejecución de 

12 meses, consisten en una gran conducción 

principal de conexión de las infraestructuras más 

importantes de la Comunidad, de unos 3.200 m 

de longitud y diámetro variable entre 800 y 1200 

mm, amén de una estación de filtrado con una 

capacidad de 6.602 m³/hora.

23 de octubre: colocación de la primera piedra en la CR de Albatera
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7.- MEMORIA ECONÓMICA

7.a) • Tarifas

El Consejo de Ministros, en su reunión 

del día 17 de febrero de 2012, y a propues-

ta del Ministro de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, planteada a iniciativa 

de la Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura, aprobó las nuevas 

tarifas para el aprovechamiento del acueducto 

Tajo-Segura. Esta resolución fue finalmente 

publicada en el B.O.E. Nº 57 de 7 de marzo 

de 2012, entrando en vigor al día siguiente de 

su publicación.

En la siguiente tabla se desglosan las dis-

tintas tarifas aprobadas, aplicables a los distintos 

usuarios potenciales del Acueducto Tajo-Segura 

y su comparativa con los importes de la tarifa 

anterior de 2009.
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TARIFA	  2009 TARIFA	  2012 VARIACIÓN	  
TARIFAS	  PUBLICACIÓN	  B.O.E. B.O.E.	  Nº	  300	  

14/12/2009
B.O.E.	  Nº	  57	  
07/03/2012

Ctm.€/m³ Ctm.€/m³ Ctm.€/m³
TARIFA	  TRASVASE	  RIEGOS

Coste	  Obras 1,6960 1,5297 -‐0,1663
Gastos	  fijos 1,4373 3,7391 2,3018

Gastos	  Variables	   14,2733 7,1891 -‐7,0842
Total	  (ctm €m³)................. 17,4066 12,4579 -‐4,9487

TARIFA	  TRASVASE	  ABASTEC.
Coste	  Obras 4,5940 4,2614 -‐0,3326
Gastos	  fijos 2,6615 5,2181 2,5566

Gastos	  Variables	   13,8231 9,1328 -‐4,6903
Total	  (ctm €m³)................. 21,0786 18,6123 -‐2,4663

TARIFA	  PEAJE	  RIEGOS
Coste	  Obras 0,6415 0,5766 -‐0,0649
Gastos	  fijos 1,9364 2,9692 1,0328

Gastos	  Variables	   2,9348 5,3662 2,4314
Total	  (ctm €m³)................. 5,5127 8,9120 3,3993

TARIFA	  PEAJE	  ABASTEC.
Coste	  Obras 2,4850 2,3552 -‐0,1298
Gastos	  fijos 4,7369 1,5712 -‐3,1657

Gastos	  Variables	   3,5171 2,9271 -‐0,5900
Total	  (ctm €m³).................. 10,7390 6,8535 -‐3,8855

TABLAS	  DE	  DAIMIEL
Coste	  Obras 0,0000 0,0000 0,0000
Gastos	  fijos 0,1766 0,4751 0,2985

Gastos	  Variables	   7,8243 6,0858 -‐1,7385
Total	  (ctm €m³)................... 8,0009 6,5609 -‐1,4400

ABASTECIMIENTOS	  GUADIANA
Coste	  Obras 2,1174 2,0874 -‐0,0300
Gastos	  fijos 0,1766 0,1526 -‐0,0240

Gastos	  Variables	   7,8243 6,0858 -‐1,7385
Total	  (ctm €m³).................. 10,1183 8,3258 -‐1,7925

LLANOS	  DE	  ALBACETE	  (COMPENSACIÓN.)
Coste	  Obras 0,0000 0,0000 0,0000
Gastos	  fijos 0,0184 0,0642 0,0458

Gastos	  Variables	   0,0000 0,0000 0,0000
Total	  (ctm €m³)................. 0,0184 0,0642 0,0458

LLANOS	  DE	  ALBACETE	  (SUMINISTRO.)
Coste	  Obras 0,3380 0,3054 -‐0,0326
Gastos	  fijos 0,0529 0,1510 0,0981

Gastos	  Variables	   0,0000 0,0000 0,0000
Total	  (ctm €m³)................. 0,3909 0,4564 0,0655

ABASTECIMIENTOS	  JUCAR	  A	  ALBACETE
Coste	  Obras 1,8780 1,8128 -‐0,0652
Gastos	  fijos 4,1188 4,3327 0,2139

Gastos	  Variables	   0,0000 0,0000 0,0000
Total	  (ctm €m³)................. 5,9968 6,1455 0,1487

ABASTECIMIENTOS	  DEL	  JÚCAR	  AL	  SUDESTE
Coste	  Obras 3,5726 3,3382 -‐0,2344
Gastos	  fijos 2,9030 3,8755 0,9725

Gastos	  Variables	   2,9510 2,4491 -‐0,5019
Total	  (ctm €m³)................. 9,4266 9,6628 0,2362

 
Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego en el Sureste 

 
 

Como puede observarse en el gráfico comparativo, la tarifa de trasvase para 
riegos aprobada supuso una disminución de casi cinco céntimos de euro por metro 
cúbico consumido, pasando de 17’40 cent€/m³ a 12’45 cent€/m³, siendo este hecho  

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego en 
el Sureste
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Como puede observarse en el gráfico 

comparativo, la tarifa de trasvase para riegos 

aprobada supuso una disminución de casi cinco 

céntimos de euro por metro cúbico consumido, 

pasando de 17’40 cent€/m³ a 12’45 cent€/

m³, siendo este hecho un gran éxito para el 

Sindicato pues esta rebaja de cinco céntimos 

permitiría que en un año regular de 320 hm³ 

consumidos se consiguiera un ahorro de 15’8 

millones de euros que los regantes no tendrían 

que pagar.

 Sin embargo la tarifa de agua de riego en 

régimen de peaje se incrementó en 3’4 cent€/

m³ pasando de 5’51 cent€/m³ a 8’91 cent€/m³.

Para conseguir esta reducción en el precio 

del metro cubico de agua de trasvase para rie-

gos, a lo largo del segundo semestre de 2011 

se discutieron varios borradores a la tarifa del 

Trasvase. En el primero de ellos se llegaba a un 

precio unitario para las aguas de Trasvase para 

riego de 18’45 cent€/m³, bajando a 16’82 cent€/

m³ al considerar parte de nuestras alegaciones 

iniciales. Finalmente, y a propuesta del Sindicato, 

se pudo conseguir que se incluyesen en el cál-

culo de las mismas, las liquidaciones correspon-

dientes al ejercicio 2010, muy favorables para 

nuestros intereses, lo que supuso que el precio 

de estas aguas quedara finalmente establecido 

en los 12’45 cent€/m³ mencionados. 
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Para conseguir esta reducción en el precio del metro cubico de agua de 

trasvase para riegos, a lo largo del segundo semestre de 2011 se discutieron varios 
borradores a la tarifa del Trasvase. En el primero de ellos se llegaba a un precio 
unitario para las aguas de Trasvase para riego de 18’45 cent€/m³, bajando a 16’82 
cent€/m³ al considerar parte de nuestras alegaciones iniciales. Finalmente, y a 
propuesta del Sindicato, se pudo conseguir que se incluyesen en el cálculo de  las 
mismas, las liquidaciones correspondientes al ejercicio 2010, muy favorables para 
nuestros intereses, lo que supuso que el precio de estas aguas quedara finalmente 
establecido en los 12’45 cent€/m³ mencionados.  
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En cuanto a la tarifa de las aguas de riego 

en régimen de peaje no se tuvo sin embargo 

el mismo éxito, ya que de la tarifa anterior, que 

estaba fijada en 5’51 cent€/m³, se pasó a 8’91 

cent€/m³, dándose en su discusión y posterior 

recálculo casos tan singulares como las variacio-

nes relativas a los gastos fijos, ya que en la ante-

rior tarifa eran de 1’93 cent€/m³, en la propuesta 

de junio de 2011 se elevaban a 8’05 cent€/m³, 

en la segunda propuesta, de octubre, bajaba 

hasta los 3’62 cent€/m³ y en la que finalmente 

se aprobó quedó establecida en 2’97 cent€/m³. 

Otro tanto sucedió con el cálculo de la repercu-

sión de los gastos variables, lo cual demuestra 

una falta de criterio inadmisible por parte de la 

Administración, y es por ello por lo que la acordó 

en Junta General presentar un recurso conten-

cioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Evolución de las diferentes propuestas de tarifas año 
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Evolución de las diferentes propuestas de tarifas año  
 
 
En cuanto a la tarifa de las aguas de riego en régimen de peaje no se tuvo sin 

embargo el mismo éxito, ya que de la tarifa anterior, que estaba fijada en 5’51 
cent€/m³, se pasó a 8’91 cent€/m³, dándose en su discusión y posterior recálculo 
casos tan singulares como las variaciones relativas a los gastos fijos, ya que en la 
anterior tarifa eran de 1’93 cent€/m³, en la propuesta de junio de 2011 se elevaban a 
8’05 cent€/m³, en la segunda propuesta, de octubre, bajaba hasta los 3’62 cent€/m³ 
y en la que finalmente se aprobó quedó establecida en 2’97 cent€/m³. Otro tanto 
sucedió con el cálculo de la repercusión de los gastos variables, lo cual demuestra 
una falta de criterio inadmisible por parte de la Administración, y es por ello por lo 
que la acordó en  Junta General presentar un recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo. 
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Evolución  en las diferentes propuestas de los componentes de la tarifa de trasvase y peje 

 
 
Es de destacar asimismo que el total pagado para la amortización de las 

obras por los usuarios del Acueducto, hasta el 1 de enero de 2011 y a precios 
actualizados, asciende a 315 millones de euros, mientras que el coste actualizado 
de las obras en ese mismo año asciende a 914 millones de euros. Estos datos se 
corresponden con los ofrecidos por la Comisión Central de Explotación al elaborar la 
tarifa actualmente vigente, que son las últimas cifras aprobadas oficialmente.  
 
 

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 548 millones de euros, por lo que la amortización realizada, hasta ese mismo año, 
alcanzó el 57’48% del coste total imputable. 
 

 

7.b) • Cuotas 
 

Durante el año 2012, la Corporación repercutió a sus Comunidades de 
Regantes dos cuotas diferenciadas aplicadas a los volúmenes 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), por un 
importe de 0,0009015 €/m³, sumando un total de  0,002404 €/m³. 

Evolución en las diferentes propuestas de los componentes de la tarifa de trasvase y peje
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Es de destacar asimismo que el total 

pagado para la amortización de las obras 

por los usuarios del Acueducto, hasta el 1 

de enero de 2011 y a precios actualizados, 

asciende a 315 millones de euros, mientras 

que el coste actualizado de las obras en ese 

mismo año asciende a 914 millones de euros. 

Estos datos se corresponden con los ofreci-

dos por la Comisión Central de Explotación al 

elaborar la tarifa actualmente vigente, que son 

las últimas cifras aprobadas oficialmente. 

Dado que los usuarios del Sureste deben 

amortizar el 60% del coste de toda la infra-

estructura, 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 548 millones 

de euros, por lo que la amortización realizada, 

hasta ese mismo año, alcanzó el 57’48% del 

coste total imputable.

7.b) • Cuotas

Durante el año 2012, la Corporación reper-

cutió a sus Comunidades de Regantes dos cuotas 

diferenciadas aplicadas a los volúmenes 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), por un importe de 0,0009015 

€/m³, sumando un total de 0,002404 €/m³.

Por otro lado, en la Junta General cele-

brada el día 22 de diciembre de 2011, se 

adoptó el acuerdo de que a partir de la bajada 

de las Tarifas de las aguas para riego se esta-

blecería una cuota especial obligatoria, aun-

que transitoria y para cubrir el gasto adicional 

ocasionado por la financiación de Saltos de 

Belmontejo, de un céntimo de euro por metro 

cúbico de agua consumida, y a facturar desde 

la aprobación de las nuevas tarifas. Por ello, en 

las liquidaciones de estas aguas, desde el 8 de 

marzo hasta el 30 de noviembre de 2012 se 

aplicó esta cuota, siendo el montante recauda-

do por este concepto de 2.128.796’36 euros.
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7.c) • 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 Hidrográficas del Tajo y 
Segura los importes recaudados por la componente "a" de las tarifas, tal y como 
dispone el art. 6º-4 de la Ley 52/80 de 16 de octubre. 
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7.c) • 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 

Hidrográficas del Tajo y Segura los importes 

recaudados por la componente “a” de las tarifas, 

tal y como dispone el art. 6º-4 de la Ley 52/80 

de 16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir de 1986, 

ya que, mediante Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 18 de abril de ese año –que incum-

plía claramente la citada ley-, a partir del 1 de 

enero de 1986, las cantidades obtenidas por 

la parte de la tarifa correspondiente al coste de 

las obras, es decir el componente “a” de las 

tarifas, pasó a destinarse íntegramente a las 

comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y 

Extremadura, respectivamente en las proporcio-

nes de 4/9, 3/9 y 2/9, para la ejecución de obras 

hidráulicas y de ingeniería sanitaria en dichas 

comunidades autónomas.

Las transferencias realizadas en el perio-

do comprendido entre los años 1986 y 2012, 

ambos incluidos, por este concepto ascien-

de a un total de 257’489 millones de euros, 

según se observa y desglosa en la tabla que 

se acompaña.
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Todo ello fue modificado a partir de 1986, ya que, mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 18 de abril de ese año –que incumplía claramente la citada 
ley-, a partir del 1 de enero de 1986, las cantidades obtenidas por la parte de la tarifa 
correspondiente al coste de las obras, es decir el componente “a” de las tarifas, pasó 
a destinarse íntegramente a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y 
Extremadura, respectivamente en las proporciones de 4/9, 3/9 y 2/9, para la 
ejecución de obras hidráulicas y de ingeniería sanitaria en dichas comunidades 
autónomas. 
 

Las transferencias realizadas en el periodo comprendido entre los años 1986 
y 2012, ambos incluidos, por este concepto asciende a un total de 257’489 millones 
de euros, según se observa y desglosa en la tabla que se acompaña. 

 

Desglose	  de	  transferencias	  a	  Comunidades	  Autónomas.	  (Cifras	  en	  Millones	  de	  Euros).

CASTILLA-‐LA	  MANCHA MADRID EXTREMADURA

Año Obras	  
Hidráulicas

Ingeniería	  
Sanitaria Total

Obras	  
Hidráulicas

Ingeniería	  
Sanitaria Total

Obras	  
Hidráulicas

Ingeniería	  
Sanitaria Total Total 

General

1986 2,637 2,159 4,796 1,978 1,619 3,597 1,319 1,079 2,398 10,791

1987 2,665 0,513 3,178 1,999 0,385 2,384 1,333 0,257 1,589 7,151

1988 3,797 0,684 4,482 2,848 0,513 3,361 1,899 0,342 2,241 10,083

1989 3,478 0,616 4,094 2,608 0,462 3,07 1,739 0,308 2,047 9,211

1990 3,285 0,651 3,936 2,464 0,488 2,952 1,642 0,326 1,968 8,856

1991 2,86 0,588 3,448 2,145 0,441 2,586 1,43 0,294 1,724 7,757

1992 4,08 0,799 4,88 3,06 0,6 3,66 2,04 0,4 2,44 10,979

1993 2,465 0,625 3,09 1,848 0,468 2,317 1,232 0,312 1,544 6,951

1994 0,827 0,213 1,04 0,62 0,16 0,78 0,413 0,107 0,52 2,34

1995 2,663 0,758 3,421 1,997 0,569 2,566 1,332 0,379 1,711 7,698

1996 2,535 0,738 3,273 1,901 0,554 2,455 1,268 0,369 1,637 7,365

1997 4,947 0,763 5,709 3,71 0,572 4,282 2,473 0,381 2,855 12,846

1998 4,916 0,644 5,56 3,687 0,483 4,17 2,458 0,322 2,78 12,511

1999 5,233 0,572 5,804 3,924 0,429 4,353 2,616 0,286 2,902 13,06

2000 5,696 0,827 6,523 4,272 0,62 4,892 2,848 0,413 3,261 14,677

2001 4,5 0,874 5,374 3,375 0,656 4,031 2,25 0,437 2,687 12,092

2002 2,465 0,915 3,38 1,849 0,686 2,535 1,233 0,458 1,69 7,606

2003 2,857 1,234 4,09 2,143 0,925 3,068 1,428 0,617 2,045 9,203

2004 4,265 0,829 5,094 3,199 0,621 3,82 2,133 0,414 2,547 11,461

2005 5,568 1,093 6,661 4,176 0,819 4,995 2,784 0,546 3,33 14,986

2006 2,917 0,818 3,735 2,188 0,614 2,802 1,458 0,409 1,867 8,404

2007 2,835 1,05 3,885 2,127 0,787 2,914 1,418 0,525 1,943 8,742

2009 4,723 2,420 7,143 3,542 1,815 5,357 2,361 1,210 3,572 16,072

2010 0,994 0,302 1,296 0,746 0,227 0,972 0,497 0,151 0,648 2,917

2011 3,174 0,625 3,798 2,380 0,468 2,849 1,587 0,312 1,899 8,547

2012 5,665 1,082 6,747 4,249 0.812 5,061 2,833 0,541 3,374 15,182

Total 92,048 22,392 114,440 69,036 16,794 85,829 46,024 11,196 57,220 257,489
 

 Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente 
 
 

Durante el año 2012, la Confederación Hidrográfica del Segura realizó cuatro 
transferencias a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente. La primera de 
ellas tuvo lugar el 16 de enero, la segunda el 23 de este mismo mes, la tercera el 6 
de noviembre y la cuarta el 28 de diciembre, por un importe total de 15’182 millones 

 Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente
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Durante el año 2012, la Confederación 

Hidrográfica del Segura realizó cuatro transfe-

rencias a las Comunidades Autónomas de la 

cuenca cedente. La primera de ellas tuvo lugar 

el 16 de enero, la segunda el 23 de este mismo 

mes, la tercera el 6 de noviembre y la cuarta el 

28 de diciembre, por un importe total de 15’182 

millones de euros. Desglosando las cantidades, 

durante el ejercicio 2012, y por este concepto, 

se transfirieron:

De esta forma, las transferencias totales en 

moneda de cada año ascienden ya a 257’489 

M€, siendo el valor actualizado en 2012 de 

402’063 M€.

 32 

de euros. Desglosando las cantidades, durante el ejercicio 2012, y por este 
concepto, se transfirieron: 

 

FECHA
• 16/01/2012
• 23/01/2012
• 06/11/2012
• 28/12/2012
• TOTAL

CASTILLA	  LA	  MANCHA

• 1,707
• 2,393
• 0,512
• 2,135
• 6,747

MADRID
• 1,281
• 1,794
• 0,384
• 1,601
• 5,061

EXTREMADURA
• 0,854
• 1,196
• 0,257
• 1,067
• 3,373

TOTAL
• 3,842
• 5,383
• 1,152
• 4,803
• 15,182

 
 
Transferencias realizadas  a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente año 2012 (M€) 
 
 
De esta forma, las transferencias totales en moneda de cada año ascienden ya a 
257’489 M€, siendo el valor actualizado en 2012 de 402’063 M€. 
 

134,02 M. €

178,69 M. €
89.35 M. €
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7.d) • Presupuesto ejercicio 2013 

El presupuesto desglosado fue aprobado 

por la Asamblea General celebrada el 19 de 

diciembre de 2012, presentando en extracto los 

importes que se detallan en el cuadro adjunto:

 33 

 

7.d) • Presupuesto ejercicio 2013  
 

El presupuesto desglosado fue aprobado por la Asamblea General celebrada 
el 19 de diciembre de 2012, presentando en extracto los importes que se detallan en 
el cuadro adjunto: 

 

Gastos e inversiones

Investigación y Desarrollo

Reparaciones y 
Conservación

Servicios de Profesionales 
Independientes

Primas de Seguro

Servicios Bancarios y 
Similares

Acciones Corporativas

Suministos

Otros Servicios Exteriores

Tributos (Impuestos)

Personal

Gastos Imprevistos

Amortizaciones

TOTAL GASTOS

6.000,00

30.000,00

60.000,00

15.500,00

2.500,00

70.000,00

67.000,00

40.000,00

8.000,00

1.171.000,00

26.000,00

30.000,00

1.526.000,00

Ingresos

Ordinarios
(Todos los conceptos

TOTAL INGRESOS

1.526.000,00

1.526.000,00

RESUMEN PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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7.e) • Cuenta de resultados 
ejercicio 2012 

Además de su control interno, el SCRATS 

se somete a auditorías externas , de forma que 

la empresa auditora informa anualmente del 

Estado de Cuentas a la Junta de Gobierno y a la 

Asamblea General, contándose en todo momen-

to con un seguimiento contable pormenorizado.

A continuación se ofrece el resumen del 

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2012. 

En cuanto a la Cuenta de Resultados del 

Ejercicio 2012, arroja un déficit que asciende a 

233.576,52 euros.

	  

BALANCE DE SITUACIÓN al 31.12.2012 (€)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado Intangible

Inmovilizado Material

Invers. empresas grupo y 
asociadas a largo plazo

Invers.  financieras a largo 
plazo

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

Deudores

Inversiones Financieras a 
corto plazo

Periodificaciones a corto 
plazo

Efectivo y activos líquidos 
equivalentes

TOTAL ACTIVO

867.192,86

1.425,54

471.732,98

303.882,52

90.151,82

34.199.866,53

115.922,09

9.300.221,99

1.563.466,50

6.609,55

23.213.646,40

35.067.059,39

PASIVO

PATRIMONIO NETO

Capital

Reservas

Resultados del ejercicio

Subvenciones y donaciones

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Acreedores Comerciales y 
otras deudas a pagar

TOTAL PASIVO

5.981.305,12

4.195.096,39

2.006.635,34

(233.576,52)

13.149,91

29.085.754,27

3.322.396,30

25.763.357,97

35.067.059,39

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2012







Sindicato central de reganteS 
del acueducto tajo-Segura


