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1. PRESENTACIÓN

Continuando con la iniciativa adoptada por

el Sindicato el pasado año, en el presente

hemos querido adelantar al máximo posible la

Memoria de Actividades de la Corporación

correspondiente al ejercicio 2006. De esta

manera, los eventos ocurridos en el mismo, que

todavía ocupan nuestras mentes, reflejarán fiel-

mente la realidad del año transcurrido.

En esta ocasión hemos querido dedicar la

primera parte a profundizar un poco en la histo-

ria, ofreciendo los avatares que atravesó el

Trasvase Tajo-Segura hasta la llegada final de las

aguas a nuestras tierras. En su contenido damos

un reconocimiento explícito a todos aquellos

profesionales que con su abnegación y esfuerzo

hicieron posible esta obra, así como a aquellos

otros que apoyaron esta idea con su sabiduría y

experiencia.

Todas estas aportaciones han demostrado

a la postre que el Trasvase no es ni una obra gra-

tuita ni una obra faraónica, sino una necesidad

histórica ineludible del Sureste peninsular que ha

sido finalmente hecha realidad, constituyendo en

la actualidad un pilar fundamental para el des-

arrollo socioeconómico de nuestras regiones. En

contraprestación, hemos demostrado que

somos estrictamente cumplidores con lo dis-

puesto por las leyes, abonando las tarifas que

nos corresponden y auxiliando con ellas a la

cuenca cedente.

La generación actual, nacida ya con el

Trasvase en funcionamiento, quizá no sea plena-

mente consciente de su importancia, pero los

que vivimos los tiempos anteriores, sumidos en

la penuria y emigración a otras tierras, sí que lo

sabemos, por lo que tenemos la obligación de

concienciar a toda la sociedad de la irrenuncia-

ble necesidad de defenderlo día a día, ya que

constituye nuestro patrimonio.

El año 2006 ha sido una prolongación de la

sequía iniciada en el anterior, con una disminu-

ción continuada de las precipitaciones y de las

reservas acumuladas en las cuencas del Segura

y Alto Tajo. Sólo se autorizó un trasvase de 20

hm3 para regadíos.

La continua labor de nuestra Institución en

defensa de los legítimos intereses de los regan-

tes ha permitido que estos dispongan de algu-

nos caudales suplementarios, que han paliado,

aunque sea mínimamente, los efectos de la per-

tinaz escasez. Así, se ha podido contar con los

volúmenes cedidos mediante contrato de la

Comunidad de Regantes de Estremera, opera-

ción pionera en el ámbito nacional. De igual

forma, se han obtenido recursos subterráneos

mediante un convenio suscrito con la

Confederación del Segura.
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En cualquier caso, la totalidad de recursos

movilizados ha sido claramente insuficiente,

habiéndose provocado el abandono de extensas

superficies de hortícolas y pérdidas de arbolado,

lo que ha supuesto pérdidas de puestos de tra-

bajo y la fuga de empresas a otras regiones

españolas, sin olvidarnos de la degradación de

nuestros suelos por salinidad, que ha inducido

un impacto en el medio ambiente de gran mag-

nitud. La situación se ha  agravado además por

la caída generalizada de precios en la mayor

parte de nuestros cultivos.

Por otra parte, el año se ha desarrollado

como una continuidad de conflictos en contra

del Trasvase Tajo-Segura, lo que nos ha obliga-

do, junto con el Comité de Crisis, a mantener

nuestras justas reivindicaciones. La necesidad

de contar con las Concesiones del Trasvase, la

imperativa urgencia de trasvases de socorro, el

irrenunciable objetivo de conseguir la redotación

de la cuenca, la devolución de la deuda histórica

de los abastecimientos y la defensa del Trasvase

frente a los cada vez más virulentos ataques

desde distintos frentes ha sido la tónica general

de nuestra actividad, llevándonos a mantener

contactos con las más altas instancias del

Gobierno de la Nación.

De igual forma nos hemos movilizado, y

siempre con el espíritu de unión que caracteriza

a nuestras Comunidades de Regantes en

Almería, Alicante y Murcia, solicitando la aten-

ción de la administración hidráulica sobre estos

temas. También hemos elevado nuestras plega-

rias al cielo, suplicando la intercesión de la

Virgen de la Fuensanta por unas lluvias redento-

ras de nuestros campos.

Tras mi reelección como Presidente de esta

Corporación, quiero agradecer a la Junta de

Gobierno, a la Asamblea General y a todas las

Comunidades de Regantes que componen

nuestra Entidad la confianza depositada en mi

persona.

Por último, quisiera también en estas líne-

as expresar el sentir de este Sindicato hacia la

figura de Antonio León Martínez-Campos, falle-

cido en 2006 y que, habiendo sido merecedor

de la Medalla de Oro de nuestra Institución,

supo durante toda su trayectoria humana y pro-

fesional defender a ultranza el Trasvase Tajo-

Segura.

Francisco del Amor García

Presidente

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

• La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de

gobierno de la Corporación, y se encuentra

constituida por todos los representantes de las

Comunidades de Regantes y demás usuarios

que forman parte de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces al

año y, con carácter extraordinario siempre que así

lo acuerde el Presidente o la Junta de Gobierno.

Sus funciones principales, además de la

elección del Presidente y el Vicepresidente, se

centran en la aprobación de la Memoria de acti-

vidades, el examen y aprobación del Presu-

puesto y de la cuenta anual de resultados y el

establecimiento de los cánones y derramas.

Decide además todas las cuestiones de especial

trascendencia para el Sindicato, las que le sean

elevadas por la Junta de Gobierno o por el

Presidente de la Corporación.
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• Relación de usuarios de riego

con representación en la Junta

General 

• De Recursos del Trasvase Tajo-Segura

• Comunidad de Regantes del Trasvase

Tajo-Segura Comarca de Calasparra-

Cieza.

• Comunidad General de Regantes de Aba-

rán.

• Comunidad de Regantes de la Zona II de

Riego de las Vegas Alta y Media del

Segura.

• Comunidad de Regantes de Campotejar.

• Comunidad de Regantes San Victor.

• Comunidad de Regantes “Rambla Sala-

da”.

• Comunidad de Regantes “Del Azarbe del

Merancho”.

• Comunidad de Regantes “La Isla de la

Matanza”.

• Comunidad de Regantes “La Jaira-Con-

tiendas”.

• Comunidad de Regantes “La Santa Cruz”.

• Comunidad de Regantes El Porvenir.

• Comunidad de Regantes Zona V Sectores

I y II.

• Comunidad de Regantes “El Acueducto”.

• Comunidad General de Regantes Riegos

de Levante, Izquierda del Segura.

• Comunidad de Regantes Riegos de

Levante Margen Derecha del Río Segura.

• Comunidad de Regantes de Albatera.

• Comunidad de Regantes San Isidro y

Realengo.

Memoria 2006

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

• Comunidad de Regantes Toma 1 El

Mojón.

• Comunidad de Regantes Lo Marqués.

• Comunidad de Regantes Lo Belmonte.

• Comunidad de Regantes Toma 2 Las

Cuevas.

• Comunidad de Regantes Toma 3 Las Ma-

jadas.

• Comunidad de Regantes Toma 2 La Baro-

nesa.

• Comunidad de Regantes Toma 3 Her-

manos Martínez.

• Comunidad de Regantes El Carmen.

• Comunidad de Regantes Toma 6 Lo

Reche.

• Comunidad de Regantes Toma 11 José

Soto.

• Comunidad de Regantes Toma 12 Man-

chón 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 Domin-

go”.

• Comunidad de Regantes “Las Cañadas”.

• S. A. T. Mengoloma.

• Comunidad de Regantes Campo Salinas.

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Salinas.

• Comunidad de Regantes Margen Dere-

cha Pilar de la Horadada.

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento.

• Agrícolas Villamartín.

• Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena.

• Comunidad de Regantes de Lorca.

• Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-

Segura de Sangonera la Seca”.

• Comunidad de Regantes de Aguas del

Trasvase Tajo-Segura de Librilla.

• Comunidad de Regantes de Alhama de

Murcia.

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de

Totana.

• Comunidad de Regantes Pantano de la

Cierva.

• Comunidad de Regantes Heredamiento

de Aguas de La Puebla de Mula.

• Comunidad de Regantes “La Purísima”.

• Comunidad de Regantes “El Saltador”.

• Comunidad de Regantes Sindicato de

Riegos de Cuevas de Almanzora.

• De recursos propios de la cuenca

• D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa.

• Comunidad de Regantes Motor Saque y

Navela.

• D. Mario Tárraga Agulló.

• Comunidad de Regantes La Molineta.

• 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.

• D. Hilario López Fernández.

• Comunidad de Regantes Pozo San Ma-

nuel.

• Comunidad de Regantes Cañadas de

San Pedro.

• Comunidad de Regantes Comarza.

• AGROGIL S.A..

• Comunidad de Regantes El Grajero

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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• Comunidad de Regantes San Miguel de

Redován.

• Comunidad de Regantes de Pulpí.

• Comunidad de Regantes de Mazarrón.

• Comunidad de Regantes de Águilas.

Almería Murcia

Memoria 2006

• La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo

del Sindicato Central de Regantes, y está integra-

da por el Presidente y Vicepresidente de la

Corporación, así como por Vocales representan-

tes de las distintas Zonas Regables del Trasvase y

los de usos propios de la cuenca que utilizan las

infraestructuras del postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez al

mes, y, con carácter extraordinario, cuando lo

considere pertinente el Presidente o cualquier

miembro de la Junta. Su competencia principal es

la de velar por los intereses del Sindicato, promo-

ver su desarrollo y defender sus derechos.

Alicante

S.C.R.A.T.S
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• Composición de la Junta
de Gobierno
(en 31 de diciembre de 2006)

• Presidente

• D. Francisco del Amor García (reelegido

por Asamblea General el 20 de diciembre

de 2006).

• Vicepresidente

• D. Manuel Serrano Richarte – Vocal por la

Comunidad General Riegos de Levante,

Margen Izquierda.

• Tesorero

• D. Manuel Martínez Roca – Vocal por el

Campo de Cartagena.

• Secretario General

• D. José Manuel Claver Valderas – Vocal por

el Campo de Cartagena.

• Vocales

• D. Joaquín Caballero Gómez – Vocal por la

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

• D. Juan Sánchez Sánchez - Vocal por la

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

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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• D. Tarsicio Ruíz Tenza – Vocal por la Vega

Media (Zona IV).

• D. Francisco García Monreal – Vocal por

Mula y su Comarca.

• D. Manuel Soler Miras – Vocal por la

Comunidad de Regantes de Lorca.

• D. Pedro Legaz García - Vocal por el Valle

del Guadalentín.

• D. Fernando Rubio García – Vocal por el

Valle del Almanzora.

• D. José Manuel Miralles Moll - Vocal por

la Comunidad General Riegos de

Levante, Margen Izquierda.

• Pendiente de elección - Vocal por Riegos

de Levante Margen Derecha, Vegas Bajas

del Segura y Saladares de Alicante.

• D. Francisco Sáez Sáez - Vocal por el

Campo de Cartagena.

• D. Ignacio Aranaga Echevarría – 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 Pos-

trasvase).

• Renovación de cargos en el

ejercicio

Durante el año 2006 causaron baja en sus

funciones como Vocales:

• D. Antonio Fernández Mundo.

• D. Manuel León Madrid.

Memoria 2006

D. Antonio Fernández Mundo D. Manuel León Madrid
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3. RESEÑA HISTÓRICA

El Acueducto Tajo-Segura forma parte del

programa general de aprovechamiento del lla-

mado "Complejo Tajo-Segura", siendo la prime-

ra obra de infraestructuras hidráulicas en nuestro

país que respondió a la idea de superar el des-

equilibrio hídrico existente entre las denomina-

das Españas seca y húmeda.

Las obras de este Complejo se dividen en

dos grandes grupos:

> El Trasvase, que comprende las obras

desde la toma en el río Tajo, en el

embalse de Bolarque, hasta el embalse

de Talave, en la cuenca del Segura. El

recorrido total de las aguas es de 286

km, mientras que la longitud total de las

obras, gracias al uso del embalse de

Alarcón, se ve reducida a unos 242 km.

> El Postrasvase, que comprende las

obras de conducción, regulación y dis-

tribución en el Sureste de los caudales

trasvasados. La longitud de los canales

principales de distribución, que alimen-

tan finalmente a las tomas de los distin-

tos usuarios, es de cerca de 276 km.

Esta obra colabora al abastecimiento de

una población permanente en el sureste español

de más de 2.300.000 habitantes, permitiendo

por otra parte el riego de 147.255 hectáreas en

las provincias de Almería, Murcia y Alicante, cul-

tivos que son atendidos por cerca de 70.000

regantes pertenecientes a 80 Comunidades de

Regantes, estando estas integradas en el

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura.

Para entender la realidad que supone hoy

el Trasvase Tajo-Segura para nuestras tierras,

resulta indispensable analizar los antecedentes

de la política hidráulica nacional, así como la

evolución de las distintas tendencias en materia

de desarrollo agrario en nuestro país.

Después de la Revolución de 1868, el

Estado retoma un papel intervencionista en la

realización de obras de riego. Sin embargo, el

intento de la Ley de grandes regadíos de 1883,

la conocida Ley Gamazo, y a pesar de su políti-

ca fuertemente subvencionista, fracasa en su

intento de “colonización interior”, basada en la

transformación de secanos en regadío.

Tras la pérdida de las colonias en 1898 fue

tomando fuerza la tesis regeneracionista, que se

fundamentaba en la aplicación de una política

agrícola global, y para la que cobraba especial

relevancia la superación de los déficits hídricos

existentes en gran parte de la nación. Para ello,

el Estado debería regular la utilización del recur-

so mediante concesiones, asumiendo a su vez la

< 18 >
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realización de las grandes obras hidráulicas

necesarias.

Su plasmación en el Plan Nacional de

Obras Hidráulicas de 1902, junto con la Ley

Gasset de 1911, sobre construcción de obras

hidráulicas para regadíos, y aun disponiendo

subvenciones del 90%, no despertaron el interés

de los propietarios, llegándose a transformar tan

solo unas 200.000 hectáreas en regadíos.

Después de la etapa de Primo de Rivera,

en la que se crean las Confederaciones

Sindicales Hidrográficas con objeto de racionali-

zar los usos de las grandes cuencas españolas,

se materializa en 1932 la “Ley de Reforma

Agraria de Prieto”, y en 1933 el nuevo “Plan

Nacional de Obras Hidráulicas”, elaborado por

Manuel Lorenzo Pardo.

La primera tenía por objetivo transformar la

estructura de la propiedad, favoreciendo el culti-

vo intensivo familiar para lograr la ansiada “colo-

nización integral”.

Por su parte, los estudios del Plan de

Lorenzo Pardo constataron la existencia de una

España seca y otra húmeda, confirmando a su

vez un balance hídrico global positivo. Este

hecho permitiría sumar a las 1.450.000 hectáre-

as de regadío existentes por aquel entonces,

1.280.000 hectáreas de nueva transformación

en 20 años. Para ello preveía la necesidad de

priorizar las inversiones en las zonas potencial-

mente más productivas y con tradición demos-

trada en regadíos, como eran las del levante

español.

En aquellos tiempos, en nuestra siempre

negativa balanza comercial tomaba un peso

considerable la importación de mercancías agro-

pecuarias. Así, en el decenio 1922-1932, éstas

se estimaban en 1.232 millones de pesetas, cifra

semejante a la correspondiente a la importación

de minerales, maquinaria y materias químicas.

Era necesario por tanto potenciar, y sin dilación,

el sector agrícola, de forma que la rápida trans-

formación en riego en el sureste diera pronta-

mente sus frutos, ayudando muy significativa-

mente a la reducción del déficit comercial e,

incluso, a obtener un saldo exportador positivo.

Portada del primer volumen del Plan Nacional
de Obras Hidráulicas

Manuel Lorenzo Pardo
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Para ello sólo era preciso dotar a estas tie-

rras del recurso hídrico necesario, planteándose

como solución viable la derivación de aguas del

Tajo hacia el levante peninsular.

Lorenzo Pardo estimaba la necesidad prio-

ritaria de transformar en las provincias levantinas

un total de 273.500 hectáreas, desglosadas

como sigue:

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Para posibilitar estos nuevos regadíos con-

taba con 1.942 hm
3

como recursos hidráulicos

principales:

El coste del Plan se estimaba en unos

5.000 millones de pesetas, aunque sólo unos

2.000 millones correrían a cargo del Estado, ya

que el resto correspondería a acciones del sec-

tor privado. Las actuaciones primeras en el

levante ejercerían la función básica “de propor-

cionar medios económicos para la ulterior prose-

cución del Plan Nacional”.

Sin embargo, el Consejo de Obras Públicas

demoró el Plan, recomendando estudiar mucho

más a fondo el tema. Por ello, el Centro de

Estudios Hidrográficos prosiguió con los traba-

jos, mientras que se alzaban otras propuestas,

como la ofrecida por D. Félix de los Ríos, enton-

ces Director de la Confederación del Ebro, de

elevación de 1.000 hm_ del tramo terminal de

este cauce para liberar al Júcar, el cual a su vez

podría auxiliar al Segura por elevación en su des-

embocadura.

Todas las propuestas se paralizaron en la

Segunda República, de tal forma que el 16 de

marzo de 1936 se suprimió el Centro de

Estudios Hidrográficos, quedando en el olvido

las iniciativas trasvasistas.



Tras la Guerra Civil, se aprueba en 1940 el

Plan General de Obras Públicas, retomándose

las inversiones para el fomento prioritario del

regadío mediante, en primer lugar, la realización

de las necesarias obras de regulación, por otra

parte totalmente imprescindibles para dar pos-

terior soporte a las transferencias que resolvie-

ran el déficit hídrico del levante.

Así, en 1956 y 1957 finalizan las obras de

los grandes embalses de Entrepeñas y Buendía,

sistema regulador hiperanual de la cuenca alta

del Tajo.

< 21 >
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Una solución el plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933

Embalse de Buendía
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En 1960, a su vez, se inaugura el embalse

del Cenajo, en la cuenca del Segura. Con una

capacidad de 473 hm3 completaba, junto con el

de Fuensanta, la regulación de la cabecera de

esta cuenca. Aprovechando la asistencia del

Jefe del Estado a este acto, se tuvo la oportuni-

dad de exponerle la necesidad del Trasvase

Tajo-Segura. Tras dicha exposición se consiguió

la definitiva autorización para su estudio, hacién-

dose cargo del mismo el renacido, en aquel

mismo año, Centro de Estudios Hidrográficos.

Retomando los trabajos realizados en la

década de 1930 sobre las transferencias

(Lorenzo Pardo y Félix de los Ríos) se estudió

nuevamente a nivel nacional el balance entreInauguración del Embalse de Cenajo

Esquema del Plan Maestro (Primera Fase)
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necesidades de consumo y disponibilidades

hídricas. De todo ello se concluyó que las solu-

ciones del Tajo y del Ebro eran ambas viables y

necesarias para resolver el problema de escasez

a largo plazo.

Del “Plan Maestro” de Martín Mendiluce se

dedujo que las cuencas del Pirineo Oriental, Sur

y Segura eran totalmente deficitarias, resultando

prioritaria la actuación Tajo-Segura por ser la

más urgente, rápida y viable para iniciar la solu-

ción final del problema.

Por Orden Ministerial de 30 de julio de

1966, se ordena la redacción del “Anteproyecto

General del Aprovechamiento Conjunto de los

Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de

España, Complejo Tajo-Segura”, del cual forma-

ba parte integrante el relativo al Acueducto Tajo-

Segura.

El 30 de enero de 1967, en el Teatro

Romea de Murcia, el Ministro de Obras Públicas,

Silva Muñoz, dio a conocer la política hidráulica

del Estado para el Sureste español:

“El agua es la gran savia fecundadora de

nuestro siglo; pero para obtenerla es necesario

planificar grandes operaciones hidráulicas a nivel

nacional. No son problemas técnicos de ingenie-

ría, sino que es una obra humana y política, que

demanda la solidaridad española”.
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Portada del Anteproyecto General Complejo
Tajo-Segura

José María Martín Mendiluce

El Teatro Romea de Murcia, en la intervención
del Ministro Silva Muñoz
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El “Anteproyecto General del Aprovecha-

miento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del

Centro y Sureste de España, Complejo Tajo-Se-

gura”, queda redactado en noviembre de 1967,

siendo aprobado técnicamente en febrero de

1968.

Sometido a Información Pública hasta

marzo de 1968, el Anteproyecto recibe 58.770

alegaciones, de las que más de 53.000 son

favorables.

En agosto de 1968, y por Orden Ministerial,

se produce la Aprobación (Técnica) Definitiva del

Anteproyecto.

En septiembre de 1968 se aprueban los

Proyectos Constructivos; el Consejo de

Ministros autoriza el gasto y el comienzo de las

obras.

En noviembre de 1968 se adjudican las pri-

meras obras para su ejecución, en el Tramo I,

por un importe de 477.928.191 pesetas.
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El Acueducto del Cigüela, en construcción
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En febrero de 1969 el Consejo de Ministros

autoriza el gasto y la inmediata ejecución de la

totalidad de las obras.

Respecto a las “Obras Principales de

Conducción y Regulación en el Sureste de los

Recursos Hidráulicos del Aprovechamiento

Conjunto Tajo-Segura” (el conocido como

Postrasvase) podemos señalar que, en febrero

de 1971 se presenta su Anteproyecto; entre

1971 y 1973 se redactan los Proyectos

Constructivos y, en 1974, se inician las obras

correspondientes.

Tomando como base la distribución de

volúmenes inicialmente establecida por el

Consejo de Ministros en su reunión de fecha 20

de febrero de 1970 entre las distintas áreas rega-

bles, se estudiaron hasta 9 posibles soluciones

para las obras principales de regulación y con-

ducción. Por la situación y cota de las zonas

dominadas se llegó a la conclusión de que las

situadas en la margen izquierda del Segura

deberían ser alimentadas a través de un canal de

derivación, mientras que las de la margen dere-

cha, a mayor cota, podrían ser alimentadas bien

a través de un canal por gravedad, derivado del

Segura desde el embalse de El Cenajo (el Canal

Alto de la Margen Derecha), o bien por eleva-

ción, tomando más aguas abajo del río, con lo

que el canal vería acortada sensiblemente su

longitud. La zona del Campo de Cartagena

podía ser alimentada por ambos canales, por lo

que se estudiaron las dos posibilidades.

De la comparación de todas las soluciones

se llegó a la conclusión de que la derivación de

caudales al Campo de Cartagena resultaba más

conveniente realizarla por el Canal de la Margen

Izquierda, hasta el embalse de La Pedrera, mien-

tras que el regadío del Valle del Guadalentín y

Almería sería más económico planteando una
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Una de las soluciones alternativas estudiadas para el Postrasvase



doble elevación. La primera en el azud de Ojós,

que serviría de partidor de ambos canales princi-

pales, y la segunda a la altura de la Rambla de

Algeciras.

El 4 de diciembre de 1970, la Dirección

General de Obras Hidráulicas ordena la redacción

del Anteproyecto General según el esquema

hidráulico descrito, y con objeto de que pudiera

ser sometido a la correspondiente información

pública y a su vez fuera el punto de partida para la

redacción de los proyectos constructivos.

En el marco legislativo, y en cumplimiento

con lo prescrito en el II Plan de Desarrollo

Económico y Social, se publica la Ley 21/1971, de

19 de junio, sobre el "Aprovechamiento Conjunto

Tajo-Segura", siendo ésta a primera norma funda-

mental en la materia, autorizando en una primera

fase el trasvase a la cuenca del Segura de cauda-

les regulados excedentes procedentes de la cuen-

ca del Tajo, hasta un máximo de 600 hm_ anuales.

El resto de los preceptos de la norma contemplan

las obras de compensación a realizar en la cuenca

del Tajo y provincias de tránsito del Acueducto,

como las transformaciones en regadíos, construc-

ción de depuradoras, embalse de La Tajera, regu-

lación de la cuenca alta del Jarama, abastecimien-

tos y saneamientos.

Por otra parte, en base al planteamiento téc-

nico y jurídico del Trasvase al Segura, y a la vista

de la importancia social, económica y política de

esta obra, la Banca alemana concedió un présta-

mo de 200 millones de marcos, equivalentes a

3.400 millones de pesetas. Anteriormente, el

Banco Mundial, y a resultas de un préstamo de 50

millones de dólares para reorganizar y potenciar la

investigación agraria española, elaboró un informe

en el cual se puso como uno de los motivos de

necesidad del desarrollo agrario el Trasvase Tajo-

Segura. El informe se hizo a nivel ejecutivo, antes

de acometerse las obras, y dado el interés y la

similitud de las mismas con los trasvases del

Oeste de los Estados Unidos. En el mismo se afir-

maba que “el cultivo en tierras de regadíos de

Levante es uno de los mejores del mundo, y origi-

na el producto más importante de la producción

española.
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En este sentido, de entre los estudios realiza-

dos sobre la potencialidad agrícola de las tierras

del Sureste que iban a ser receptoras de las aguas

del Trasvase, podemos apuntar que ya en 1960 el

Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del

Sureste (IOATS), perteneciente al Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, publicó el

“Estudio Edafológico y Agrobiológico de la Huerta

de Murcia”, el cual fue merecedor del Premio

Nacional “Francisco Franco 1960” a la

Investigación Científica para Trabajos en Equipo.

En el mismo se llegó a conclusiones de cali-

dad excelente de suelos para toda clase de culti-

vos mediterráneos así como que su productividad

sería mayor con aumentos hídricos.

En 1972, el IOATS publicó también la

“Monografía del III Plan de Desarrollo del Sureste

Español”. En este trabajo se hablaba ya de estu-

dios de detalle sobre las Zonas Regables del

Trasvase, que se realizaron en la primera mitad de

la década de los años 1970.

Este tipo de trabajos desarrollaban estudios

agronómicos y socioeconómicos a nivel comarcal,

y fueron redactados, entre otros Organismos, por

el Consejo Económico Social Sindical del Sureste.

En ellos se realizaron análisis exhaustivos para

cada zona regable sobre edafología, clima, recur-

sos hídricos, dinámica de los sectores producti-

vos, análisis del sector agrario y comercialización,

estudiando los problemas del mercado de produc-

tos hortofrutícolas y evaluando los efectos directos

e indirectos del Trasvase sobre la actividad agraria

y sectores conexos. Ejemplos de este tipo de tra-

bajos los constituyen “La Transformación

Socioeconómica del Campo de Cartagena, indu-

cida por el Trasvase Tajo-Segura”, de 1970 y el de

“Efectos inducidos del Trasvase Tajo-Segura en la

Comarca meridional de la provincia de Alicante”,

de 1975, entre otros.
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Destacan en estos trabajos los estudios

que reflejan las pruebas de aptitud del riego de

tierras. Así, de entre 170.000 hectáreas muy úti-

les, resultaron ser, y a modo de ejemplo:

> En el Campo de Cartagena: 43.000 ha

de 1ª y 2ª calidad de las 44.000 ha estu-

diadas.

> En el Valle del Guadalentín: 37.000 ha de

1ª y 2ª calidad de las 50.000 ha estudia-

das.

En cualquier caso, el Acuerdo de Consejo

de Ministros de fecha 23 de febrero de 1973 dis-

puso que la definición de la mejora de los rega-

díos existentes o, en su caso, la transformación

de nuevas áreas, así como la ejecución de la

infraestructura necesaria debía hacerse median-

te la aplicación de lo dispuesto en la Ley de

Reforma y Desarrollo Agrario (Ley del IRYDA).

En cumplimento de ello, se comenzaron a

delimitar los perímetros de las correspondientes

Zonas Regables con aguas del Trasvase, decla-

rando de alto interés nacional su actuación en

las mismas e iniciando la elaboración de los

correspondientes Planes Generales de

Transformación y consiguientes Planes

Coordinados de Obras, acometiendo finalmente

el IRYDA, en conjunción con el Ministerio de

Obras Públicas los Proyectos particulares de

canales, redes de riego, desagües y caminos de

cada Zona.
Portada del Plan de Transformación

del Campo de Cartagena

Proyecto de las redes de riego del Campo de
Cartagena
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Avanzando en el tiempo, y finalizándose ya

las obras del trasvase, el Ministro Garrigues

Walker tuvo que comparecer en el Congreso y

en el Senado en diversas ocasiones durante los

años 1977 y 1978 para responder a las inquietu-

des suscitadas por el mismo. Por un lado, se

vinculaba el trasvase con la contaminación del

río Tajo producida por Madrid; por el otro se le

urgían explicaciones sobre la marcha y el coste

de las obras así como el cumplimiento de las

obras de compensación recogidas en la Ley

21/1971.

En su comparecencia ante el Congreso en

diciembre de 1977 el Ministro dio la situación de

las inversiones, ofreciendo el siguiente desglose:
Comparecencia ante el Congreso del Ministro
Garrigues Walker

Las obras del Trasvase estaban práctica-

mente finalizadas, a falta de 40 a 45 metros para

calar el túnel de Talave.

En cuanto a las del Postrasvase, se señala-

ba que el Canal Principal de la Margen Izquierda

y el de Crevillente estaban finalizados, mientras

que el Canal del Campo de Cartagena y el Canal

hasta Lorca estarían en servicio en 1978, que-

dando por contratar el Canal de Almería, que

podría estar finalizado en 1981.

Respecto a las inversiones en obras de

compensación en la cuenca cedente y realiza-

das hasta ese momento, el Ministro ofrecía los

siguientes datos:



Por otra parte, destacaba el Ministro

Garrigues la reciente aprobación del Plan integral

de saneamiento de Madrid, por el cual se pasa-

ría de un grado de depuración de volúmenes del

42’5% en 1977 al 94’5% en 1985, y una reduc-

ción de la contaminación orgánica que pasaría

del 77% al 7%. Este ambicioso Plan representa-

ba por aquel entonces unas inversiones de

32.500 millones de pesetas.

En el mes de junio de 1979 llegan finalmen-

te las aguas del Tajo a aplicarse en los regadíos

de la cuenca del Segura, estableciéndose un

periodo de pruebas hasta la aprobación de la

Ley 52/1980, de 16 de octubre sobre

“Regulación del Régimen Económico de la

Explotación del Acueducto Tajo-Segura”. Es

ésta otra norma, con rango de ley, que resulta

fundamental para los usuarios del Trasvase. Fue

concebida inicialmente con un carácter econó-

mico-fiscal para regular la tarifa  a satisfacer por

sus usuarios pero, sin embargo, sus disposicio-

nes adicionales regulan en general la materia del

Trasvase.
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Las aguas del Tajo entrando en el embalse de Alarcón



En especial su disposición adicional prime-

ra, donde se eleva a rango de ley la fijación de

volúmenes anuales, su distribución entre regadí-

os y abastecimientos, y las  dotaciones concre-

tas anuales para las distintas Zonas Regables,

las cuales ya habían sido definidas por los

Acuerdos de Consejo de Ministros de 1970 y

1973.
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Distribución de volúmenes del Trasvase Tajo-Segura

Esta Ley supone además la ruptura con la

política subvencionista de la Ley de Auxilios de 7

de julio de 1911, que se venía aplicando para las

obras de regadíos, y el adelanto al concepto de

“recuperación de costes”, propugnado por la

Directiva Marco de Aguas europea.

Por último, y en cuanto a la formación de lo

que es actualmente el Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura, podemos

recordar que en febrero de 1980, las

Comunidades de Regantes de Cartagena,

Riegos de Levante Margen Izquierda y las del

Valle del Guadalentín con derecho a aguas del

Trasvase se unieron en un frente únitario para

defender, en conjunto, sus legítimos intereses

comunes como usuarios de las aguas trasvasa-

das.

El 11 de marzo de 1981, y bajo la presiden-

cia del Delegado del Gobierno en la

Confederación Hidrográfica del Segura, D. Juan

Guillamón Álvarez, se constituye una Comisión

encargada de promover la formación del

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura. La Comisión estaba integrada por

los siguientes miembros:
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Presidente D. José Joaquín García Yelo

Vicepresidente D. Andrés Quiles Esclápez

Secretario D. Pedro Gomaríz Rodríguez

Tesorero D. Manuel Martínez Roca

Vocales D. Ángel García Lorente

D. Fulgencio Rosique Navarro

D. Bernardo Heredia Gutiérrez

D. José María Sánchez Laorden

D. Jesús Martínez Pujante

D. Valero Martínez Palazón

D. Tomás Ruiz Sánchez

D. José Roch Vergara

D. Antonio Hernández Aniorte

D. José Torregrosa Vergara

Estaban representadas en aquella Comisión las siguientes entidades de riego:

- Sindicato Central de Riegos de la Vega Alta

- Riegos de Levante Margen Izquierda

- Comunidad de Regantes de Campotejar

- Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

- Usuarios de aguas del Trasvase en Santomera y el Siscar

- Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

- Usuarios de aguas de Blanca

- Usuarios de Jacarilla

- Usuarios de Librilla

- Usuarios de la Vega Baja

Ordenanzas iniciales del SCRATS de 1982José Joaquín García Yelo                 



En el Acta constitutiva se acordó la integra-

ción de un representante de la zona de Mula y

Campos de Yéchar, llegándose también al

acuerdo de dejar abierta la integración en la

Comisión a cuantos representantes de entida-

des de usuarios del Trasvase o de aguas propias

que utilizaran sus infraestructuras, y que así lo

solicitaran.

Una vez elaborados los preceptivos

Estatutos, y tras su aprobación por Orden

Ministerial de fecha 19 de noviembre de 1982,

tiene lugar el 21 de diciembre de 1982 la

Asamblea de Constitución del Sindicato Central

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, siendo

elegido por unanimidad como Presidente de la

nueva Corporación D. José Joaquín García Yelo,

el cual ostentó el cargo hasta el mes de diciem-

bre de 2002.
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Canal Principal de la Margen Derecha del Postrasvase





Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
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4. EVENTOS DESTACADOS

• Cambios en el marco legislativo

• Bonificación autonómica en el

Impuesto de Transmisiones

El Boletín Oficial de la Región de Murcia

publicó el 12 de junio de 2006 la Ley 4/2006, por

la que se establece una bonificación fiscal a algu-

nas operaciones realizadas por las comunidades

de usuarios de agua de la Región de Murcia.

En concreto, crea una bonificación del 100%

de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en

operaciones de contratos de cesión temporal de

derechos al uso privativo de aguas públicas para

uso agrícola. El contrato de cesión suscrito entre

nuestra Corporación y la Comunidad de Regantes

de Estremera queda por tanto amparado en dicha

Ley, habiendo supuesto por ello que dicha opera-

ción de cesión, ya de por sí muy gravosa para

nuestros regantes, no lo haya sido aún más.

Por otra parte la Ley también beneficia a las

Comunidades de Regantes, y con la misma boni-

ficación del 100% de la cuota del Impuesto, en sus

operaciones para la obtención, uso y distribución

de agua de cualquier origen destinada a la agricul-

tura. Esta bonificación se aplica por tanto, y funda-

mentalmente, a todos los aspectos relativos a las

obras de modernización de regadíos que deban

sufragar.

• Medidas urgentes para paliar los efec-

tos producidos por la sequía

La continuidad en 2006 de la sequía iniciada

el año hidrológico 2004/05 ha motivado que el

Gobierno de la Nación haya dispuesto una serie

de medidas urgentes para paliar la situación de

escasez.

Las más destacadas, y que afectan directa-

mente a los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, se

concretan en:

> La prórroga de la exención, durante el ejerci-

cio 2006, de las exacciones relativas a la dis-

ponibilidad de agua para riego. Esta medida

ha supuesto un ahorro para los regadíos

dependientes del Trasvase Tajo-Segura por

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Embalses reguladores
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importe de 4.836.805 euros, cifra muy infe-

rior al ahorro obtenido el año anterior, debido

a la escasez de volúmenes manejados

durante el ejercicio. En cualquier forma, se

han seguido abonando las cantidades

correspondientes al apartado de amortiza-

ción de las obras. Su importe, de 772.460

euros en el ejercicio 2006, ha ido a parar a las

Comunidades Autónomas de la cuenca

cedente. Hay que señalar que este nuevo

Real Decreto Ley extiende la exención a toda

la tarifa correspondiente a las aguas propias

de la cuenca del Segura que utilizan las

infraestructuras del Postrasvase.

> La prórroga, hasta el 30 de noviembre de

2007, de la vigencia del Real Decreto

1265/2005, que ha posibilitado la continui-

dad, al menos hasta esa fecha, de la Enco-

mienda de Gestión suscrita entre la Confe-

deración Hidrográfica del Segura y nuestra

Corporación para la explotación de recursos

subterráneos. Es de destacar que, en esta

ocasión, se han ampliado las cláusulas del

Convenio, de forma que en la actualidad po-

sibilita que Comunidades de Regantes con-

cretas, y dentro de sus perímetros regables,

puedan explotar, aunque de forma supervi-

sada por el Sindicato, pozos propios.

> Además, se han prorrogado, también hasta

el 30 de noviembre de 2007, los efectos del

RDL 15/2005 de regulación de las transac-

ciones de derechos de aprovechamiento de

aguas.

> Por último, el Real Decreto-Ley ha demora-

do, hasta el 1 de julio de 2007, la desapari-

ción de las tarifas eléctricas específicas para

riegos agrícolas, cuya revisión estaba previs-

ta para el 1 de julio de 2006.

Por la trascendencia que han tenido estas

medidas para los regadíos del Trasvase a lo largo

del año 2006, en apartados específicos de esta

Memoria los desarrollaremos con mayor detalle.

Memoria 2006
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Instalaciones de extracción en sondeo existente
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• Acciones públicas

• 12/05/2006: Asamblea General

Extraordinaria ante la Confederación

El 12 de mayo, y ante la negativa del

Consejo de Ministros de auxiliar a nuestros rega-

díos con un riego de socorro, habiendo existen-

cias suficientes para ello en los embalses de

Entrepeñas y Buendía, nuestra Corporación

convocó una Asamblea General Extraordinaria a

celebrar a las puertas de la Confederación

Hidrográfica del Segura.

A esta Asamblea también asistieron miem-

bros del Comité de Crisis, trasladando al

Presidente del Organismo de Cuenca un escrito,

para su elevación al Gobierno de la Nación, en el

cual se expresaba:

- Reiterar la imperiosa necesidad de

obtener un riego de socorro.

- Solicitar al Presidente del Gobierno una

reunión urgente.

- La necesidad de la inmediata devolu-

ción de la deuda contraída por la

Mancomunidad de los Canales del

Taibilla, de 38’36 hm3.

- La necesidad de ejecutar y poner en

explotación una batería de pozos de

sequía para auxiliar a los regadíos.

- La firme reivindicación de la continuidad

del Trasvase Tajo-Segura.

- La necesidad de definir las actuaciones

complementarias al Programa AGUA

para erradicar el déficit estructural de la

cuenca.

• 26/06/2006: Presentación del Estudio

de necesidades hídricas de los regadí-

os del Trasvase

Ante los continuados ataques de la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,

plasmados ante la Comisión Central de

Explotación en Madrid, con repetidos Informes

del CREA, y en los que se denunciaba tanto la

mala utilización que de las aguas del Trasvase se

realizaba en el Sureste, así como de que, por la

ocurrencia de episodios puntuales de lluvias,

estos regadíos no precisaban prácticamente de

riego, el Sindicato, y aunque no tenía obligación

alguna de hacerlo al estar amparado por la Ley,
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Asamblea General Extraordinaria del SCRATS Portada del Estudio de necesidades hídricas
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encargó a un prestigioso equipo de investigado-

res de la Universidad de Córdoba y CSIC un

estudio específico sobre las necesidades hídri-

cas de los regadíos del Trasvase.

Dicho Estudio fue finalmente presentado a

los medios de comunicación en rueda de prensa

celebrada en la sede del Sindicato el 26 de junio

de 2006. En esa misma fecha se procedió a dar

a conocer el contenido de esta nueva publica-

ción sobre los regadíos del Trasvase a la

Dirección Técnica de la Confederación del

Segura, de forma que pueda servir para la revi-

sión del Plan Hidrológico de Cuenca.

Ejemplares de este Estudio fueron posterior-

mente entregados a la Vicepresidenta Primera del

Gobierno, así como a las Ministras de Medio

Ambiente y de Agricultura, Directores Generales

en Madrid, Presidentes de las Confederaciones

del Segura y Tajo, así como a los más altos car-

gos de la administración autonómica murciana.

También se repartió entre todos los miem-

bros asistentes en la Comisión Central de

Explotación, solicitando a la misma su traslado al

Consejo de Ministros como herramienta de

ayuda para la toma de decisiones.

• 09/09/2006: Misa rogativa “ad preten-

dam pluviam”

Frente a la angustiosa situación que se

daba desde mediados del año anterior, y que se

había visto acentuada en el verano de 2006 por

las elevadas temperaturas y la escasez de recur-

sos, la Junta de Gobierno del Sindicato acordó

solicitar al Obispado de Cartagena-Murcia la

celebración de una misa solemne “ad pretendam

pluviam” en rogativa ante la Virgen de la

Fuensanta para pedir su intercesión ante el Cielo

para que vinieran las lluvias a estas sedientas y

tan necesitadas tierras.

Memoria 2006

Celebración Eucarística ante la Virgen de la Fuensanta



• Comité de Crisis

El Comité de Crisis ante la sequía, consti-

tuido en 2005 e integrado por representantes de

las organizaciones sindicales, empresariales,

agrarias y de regantes de Almería, Murcia y

Alicante: PROEXPORT, CÁMARA DE COMER-

CIO DE MURCIA, USO, C.R. EL SALTADOR

(Almería), JUNTA CENTRAL DE USUARIOS

VALLE DEL ALMANZORA (Almería), JUNTA

CENTRAL DE USUARIOS VINALOPÓ-

ALACANTÍ, ASAJA-ALICANTE, FECOAM,

CROEM, COAG-MURCIA, FECAMUR, APOEX-

PA, COAG-IR MURCIA, UPA, UGT, CCOO,

COEPA, FEDERACIÓN DE CONSERVEROS DE

MURCIA, ALICANTES Y ALBACETE, ASAJA-

MURCIA Y SINDICATO CENTRAL REGANTES

ACUEDUCTO TAJO-SEGURA, ha proseguido
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Monseñor Reig Pla no sólo accedió a que

se celebrara este Acto sino que insistió en presi-

dirlo en una Eucaristía concelebrada.

Así, el 9 de septiembre de 2006, y ante

más de 5000 fieles, regantes del Trasvase y la

Cuenca, así como muchos ciudadanos que nos

quisieron acompañar en esta ocasión, proce-

dentes de Almería, Alicante y la propia Murcia, y

entre los que se encontraban las máximas auto-

ridades de la Región de Murcia, tuvo lugar este

emotivo Acto solemne, en el que el Sr. Obispo

procedió a bendecir tanto los frutos de la tierra

como las mismas aguas procedentes del Tajo.

Pocas fechas después llovió, y además, las

precipitaciones resultaron cuantiosas, aunque

sin producir ningún daño, hasta el final del año.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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durante el año 2006 con su actividad, defendien-

do y denunciando la situación de extrema

sequía, la necesidad ineludible del Trasvase Tajo-

Segura, así como la reivindicación de la comple-

ta redotación de la cuenca.

Durante el 2006, el Comité mantuvo un

total de seis reuniones, en las que se debatieron

los temas directamente relacionados con el

agua, así como las repercusiones que su falta

estaba provocando en los diversos sectores pro-

ductivos. Estas reuniones se celebraron en las

siguientes fechas:

> 26 de enero

> 2 de mayo

> 9 de mayo

> 25 de julio

> 13 de septiembre

> 2 de noviembre

Tras la continuada insistencia del Comité

de mantener una reunión con los más altos car-

gos del Gobierno de la Nación con objeto de

poder exponerles las inquietudes y necesidades

de nuestra sociedad, finalmente, el 14 de sep-

tiembre, sus miembros fueron recibidos en

Madrid por la Vicepresidenta Primera del

Gobierno, la cual estaba acompañada por las

Ministras de Medio Ambiente y de Agricultura,

junto con el Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Segura. Se le entregó a la

Vicepresidenta un escrito en el que se exponía la

inquietud existente en el Sureste, ofreciéndole

finalmente unas peticiones, a modo de conclu-

sión, que transcribimos, por su importancia, en

esta Memoria:

1. Que el Gobierno de la Nación se pronuncie

de forma inequívoca sobre sus previsiones

respecto al mantenimiento y viabilidad del

regadío dependiente del Trasvase Tajo-

Segura, con objeto de asegurar el mante-

nimiento de la actividad económica actual.

2. Que el Gobierno de la Nación asegure, sin

restricción alguna, la continuidad  del

Trasvase Tajo-Segura en las condiciones y

reglas de explotación hasta ahora vigen-

tes, eliminando cualquier condicionante

temporal que ponga en duda dicha conti-

nuidad y estableciendo para ello las

Concesiones necesarias para cada uno de

sus usuarios.

3. Que el Gobierno de la Nación exponga,

con carácter urgente, las medidas nece-

sarias y definitivas para resolver el déficit

estructural que se padece en el sureste

español, de forma que se evite una pro-

gresión incontrolada de la crispación

social que se vive en la actualidad.

4. Que la administración hidráulica del

Estado de una solución a la deuda de 43

hm_ que adeudan los abastecimientos en

los sureste a los regadíos del Trasvase,

pudiendo ser esta solución volumétrica o

económica, en cuyo caso la compensa-

ción podría ir destinada a la adquisición de

derechos al uso privativo de aguas.

5. Al hilo del apartado anterior, se insta al

Gobierno de la Nación a la definición de la
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reglamentación necesaria para la creación

de los centros de intercambio de derechos

intercuencas.

6. Que la administración hidráulica competen-

te agilice los trámites necesarios para que

se prorroguen los efectos del Real Decreto

Ley 10/2005 en lo que respecta, entre otras

medidas a la exención de cánones y tarifas

del Trasvase Tajo-Segura.

7. Que el Gobierno de la Nación establezca

unas tarifas sobre las aguas desaladas

con destino a regadíos asumibles por los

mismos, con objeto de ofrecer una medi-

da realmente eficaz para paliar una frac-

ción del déficit estructural o bien disminuir,

en la medida de lo posible, los efectos de

las coyunturales sequías.

8. Requerir finalmente del Gobierno de la

Nación el otorgamiento de indemnizacio-

nes y ayudas por las pérdidas ocasiona-

das por la falta de agua, incluyendo entre

estas el mantenimiento de las tarifas eléc-

tricas para riego actualmente vigentes, y

cuya fecha de caducidad prevista será el 1

de enero de 2007.

Ante estas peticiones, la Vicepresidenta

indicó a la Ministra de Medio Ambiente el com-

promiso del Gobierno relativo a solucionar la

deuda contraída por los abastecimientos en

detrimento de los regantes.También, y dirigién-

dose a la Ministra de Agricultura, indicó que se

intentara que, en el futuro Decreto para paliar los

efectos de la sequía, se incluyera una moratoria

específica para la desaparición de las tarifas

eléctricas de riego.

A modo de conclusión, estimó la convenien-

cia de mantener una posterior reunión con el Co-

mité, transcurridos 6 meses, para evaluar la situa-

ción y la efectividad de las medidas adoptadas.

Otra reunión importante del Comité fue la

que se mantuvo el 2 de noviembre. En esta oca-

sión el motivo principal de debate lo constituyó el

texto del Proyecto de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha.

Su contenido, en lo relativo a sus compe-

tencias en política del agua, resulta altamente

lesivo a los legítimos intereses de los usuarios de

aguas del Tajo en el Sureste. A modo de ejem-

plo, podemos transcribir:

Artículo 102.3: “La Junta de Comunidades

emitirá un informe previo, preceptivo y determi-

nante ante cualquier trasvase, cesión, transfe-

rencia, transacción o cualquier modo de inter-

cambio de aguas tanto públicas como privadas

dentro de una misma cuenca hidrográfica o

entre cuencas hidrográficas de la Comunidad
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Autónoma que se plantee y que afecte a los cau-

ces, recursos o infraestructuras que discurran

total o parcialmente dentro de su territorio”.

Además, plantea en su disposición adicio-

nal primera tanto la progresiva disminución de

los volúmenes trasvasables como su definitiva

extinción en 2015.

Ante el texto propuesto, y listo para su

publicación en el Boletín Oficial de Castilla-La

Mancha, el Comité acordó por unanimidad soli-

citar a nuestros representantes políticos en el

Congreso y Senado que votaran en contra de

este Estatuto en caso de mantenerse su actual

contenido en materia de aguas. Igualmente se

solicitó a las Asambleas autonómicas de Murcia,

Valencia y Andalucía se pronunciaran de forma

pública e inequívoca en su rechazo al citado

documento, así como en la defensa de la conti-

nuidad del Trasvase Tajo-Segura.

Como fruto inmediato de estas gestiones,

la Asamblea Regional de Murcia realizó el 8 de

noviembre una Declaración Institucional que

transcribimos a continuación:

“A la vista de las declaraciones en contra

de la permanencia del trasvase de aguas desde

la cuenca del Tajo a la del Segura que se reali-

zan desde diversos ámbitos, y teniendo muy en

cuenta la solicitud manifestada por el denomina-

do "Comité de Crisis", con sede en el Sindicato

Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, e integrado por organizaciones sindica-

les, empresariales, agrarias y de regantes de

Almería, Murcia y Alicante y ante la grave ame-

naza que supone para nuestra Región la inclu-

sión en el articulado del Proyecto de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

del texto que manifiesta la fecha de caducidad

del Trasvase Tajo-Segura.

La Asamblea Regional de Murcia manifies-

ta que el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura

tras cerca de 30 años de funcionamiento es una

realidad consolidada en términos jurídicos, eco-

nómicos, sociales y medioambientales.

El Trasvase Tajo-Segura está regulado por

sus propias leyes específicas, ostentando por

tanto un derecho ex lege, teniendo además

anclaje en el desarrollo del art.2 de la

Constitución Española, donde se proclama la

solidaridad entre todas las regiones de España.

Por lo tanto, y siendo un eje fundamental

en la supervivencia y desarrollo de la Región de

Murcia, exigimos al Gobierno de la Nación, que

es quien tiene las competencias exclusivas

cuando las aguas discurren por más de una

Comunidad Autónoma, que demuestre su firme-

za en esta su potestad.

La Asamblea Regional de Murcia exige que

no se atiendan, por tanto, a las solicitudes perju-

diciales de modificación de las normas y leyes

que regulan el aprovechamiento conjunto del

Tajo-Segura, vengan de donde vengan.

Del presente acuerdo se da traslado al

Gobierno de la Región de Murcia, al Gobierno de

la Nación y a las Cortes Generales.”





Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

• Participación en la

Planificación Hidrológica

El Sindicato Central de Regantes ha sido

invitado, durante el año 2006, para participar en

distintos foros nacionales, del ámbito de la cuen-

ca del Segura y autonómicos en los que se ha

trabajado en diferentes aspectos relativos a la

planificación hidrológica.

“Grupo de Expertos en Economía del

Agua”, participando en cuatro reuniones duran-

te el 2006, en las que se han discutido temas

de tan candente actualidad como los principios

de recuperación de costes, análisis coste-efica-

cia y valoración de los costes medioambienta-

les. La documentación generada y analizada

sobre estos asuntos ha superado las 1000

páginas.

También ha participado en la “Mesa de

Recursos Hídricos y Ordenación del Territorio”,

de la Comunidad Autónoma de Murcia, para el

Proyecto Región de Murcia. Horizonte 2010,

manteniendo dos reuniones en las que se ofrecí-

an los aspectos prioritarios para el desarrollo

sostenible de la Región en materia de aguas.

Por otra parte, el Presidente, y acompaña-

do por el Vicepresidente de la Corporación, tam-

bién ha mantenido 5 reuniones con la Dirección

General del Agua del Ministerio de Medio

Ambiente con objeto recabar información sobre

las medidas que piensa adoptar el Ministerio

para resolver el déficit, de 450 hm3, estructural

de nuestra cuenca. En este sentido, las actuales

actuaciones del Programa AGUA tienden a solu-

cionar el problema de los abastecimientos, que-

dando los regadíos relegados por el momento a

mejorar su eficacia mediante obras de reutiliza-

ción y a la espera de otras soluciones concretas

que aporten los recursos superficiales imprescin-

dibles para su redotación.

También se han planteado en estas reunio-

nes la necesidad de que las Comunidades de

Regantes con derecho a aguas del Trasvase dis-

pongan de las concesiones correspondientes.

Por otra parte el Presidente ha asistido en

Madrid durante el año 2006 a 7 reuniones de la

Comisión Central de Explotación del Acueducto

Tajo-Segura, cifra realmente excepcional que ha

sido motivada por la situación de gravísima

escasez existente en la cabecera del Tajo y en el

Segura. Tanto es así que, en los últimos meses

del año, la Comisión se reúne con carácter men-

sual cuando, lo habitual, es hacerlo con caden-

cia trimestral.

Estas reuniones siempre se han caracteri-

zado por celebrarse en un ambiente tenso, pro-

vocado, como viene siendo habitual, por la beli-

gerancia del representante de Castilla-La

Mancha, que basaba siempre sus argumenta-

ciones en contra de los trasvases para regadíos

en informes demagógicos y tendenciosos.

También hay que destacar que a esta

Comisión se ha incorporado un representante

del Ministerio de Agricultura, cuyos Informes

pasan para su consideración, al Consejo de

Ministros.

Este Sindicato, en cada reunión de la

Comisión, presenta las necesidades hídricas de

sus regadíos, las cuales, basadas en el Estudio

realizado al efecto por la Universidad de

Córdoba, se ponderan mensualmente de forma

que la petición global en el año hidrológico no

supere, como es natural, el volumen máximo de

400 hm3.

En el ámbito de la cuenca del Segura, el

Presidente, junto con otros miembros del

Sindicato, ha participado en 6 reuniones de la

Comisión Permanente de la Junta de Gobierno

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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de la Confederación Hidrográfica del Segura. En

ellas se informaba mediante informes de segui-

miento exhaustivos redactados por distintos

Departamentos del Organismo de Cuenca

(Dirección Técnica, Comisaría y Oficina de

Planificación) de la evolución del acuífero del

Sinclinal de Calasparra, así como las tendencias

de aportaciones y pluviometría, ofreciendo de

igual forma la planificación de los riegos. Todos

estos Informes se ven complementados por los

datos relativos a los consumos habidos de

recursos de la cuenca y del trasvase.

A mediados de año la Confederación ofre-

ció a los usuarios un avance del Plan Especial de

Sequías de la Cuenca del Segura para su eva-

luación. La importancia de este instrumento de

planificación en situaciones de extrema escasez

es evidente, pues permitirá, cuando esté final-

mente perfilado y aprobado, una gestión lo más

optimizada posible de los recursos hídricos exis-

tentes en cada momento, indicando además

una serie de valores significativos para la puesta

en marcha de medidas excepcionales que

supongan un aumento de los recursos disponi-

bles. En este sentido, el Sindicato aportó diver-

sas consideraciones, entre las que cabe desta-

car la necesidad de incorporar al Plan de

Sequías una metodología clara para la evalua-

ción de los daños producidos en cada etapa de

escasez.

Las decisiones adoptadas por la Comisión

Permanente se trasladan a la Junta de Gobierno

de la Confederación para su aprobación. El

Sindicato ha participado en las tres reuniones de

esta Junta de Gobierno.

Durante el ejercicio, también se ha plantea-

do para su discusión el Proyecto de Real

Decreto relativo a la reutilización de las aguas.

A este respecto el Sindicato ha ofrecido su

opinión sobre la necesidad de que el concesio-

nario de las aguas regeneradas fuera, con uso

prioritario, para el regadío, no debiendo la

Comunidad de Regantes receptora de esta agua

tener coste alguno por la utilización de las mis-

mas. Igualmente se pedía que, entre los paráme-

tros de calidad fijados, se incorporaran los relati-

vos a la salinidad.

En cuanto a la aplicación agronómica de

Memoria 2006
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este recurso en cultivos hortícolas, se insistía en

que debía tener las oportunas autorizaciones y

garantías de los organismos oficiales para evitar

confusiones en los mercados.

En relación con otros aspectos de la plani-

ficación, cabe resaltar la participación del

Presidente en la Comisión de Seguimiento de la

Planta Desaladora de Torrevieja.

• Comparecencias Institucionales

• 12/06/2006: Ante la Comisión de la

Sequía en las Cortes Valencianas

El Presidente del Sindicato compareció

ante una Comisión Especial en las Cortes

Valencianas encargada de recoger información

pertinente de agentes sociales especialmente

afectados por la sequía.

En esta comparecencia ofreció las siguien-

tes conclusiones:

> La modernización de regadíos debe conti-

nuar, y concluirse en el plazo más breve

posible ya que permite, por un lado, una

cierta redotación de los regadíos deficita-

rios y, por otra parte, posibilita una gestión

equitativa del recurso, incluso en periodos

de escasez extrema.

> Resulta absolutamente necesario que la

Administración hidráulica competente

mantenga y amplíe las instalaciones de

extracción de recursos subterráneos estra-

tégicos de forma que, ante un periodo de
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escasez, puedan ser rápidamente movili-

zados y ayuden con efectividad a paliar

este tipo de situaciones excepcionales (o

coyunturales).

> Los recursos procedentes de desalación

deben ir encaminados a la satisfacción de

las demandas de los abastecimientos, libe-

rando así caudales que aliviarían la situa-

ción de los regadíos. En cualquier caso, su

aplicación en riego, y siempre bajo la con-

dición de no suponer una detracción de los

volúmenes del trasvase, estará supeditada

a ofrecerse en unas condiciones económi-

cas asumibles por la agricultura.

> Dada la evolución de la demanda y de los

recursos realmente disponibles,  resulta

imprescindible la inmediata revisión y

actualización del Plan de Cuenca.

> Aunque nos ampara la Ley, también resulta

necesario el otorgamiento de las concesio-

nes del Trasvase Tajo-Segura a las distintas

Comunidades de Regantes que reciben

agua del Tajo.

> Por otra parte, la gestión de los recursos

hídricos nacionales debe ser, como hasta

ahora, competencia del Gobierno de la

Nación, siendo la participación de las

Comunidades Autónomas complementaria

en estas materias.

> La creación de los Bancos del Agua puede

constituirse en otra medida paliativa en

épocas de escasez. Su reglamentación

debe permitir la libre circulación de cauda-

les entre cuencas distintas, y su regulación

debe anular toda posibilidad especulativa

sobre el recurso. Para conseguir este obje-

tivo resulta obviamente fundamental la

interconexión entre las distintas cuencas

hidrográficas.

• 30/11/2006: Ante la Comisión

Especial de la Asamblea Regional de

Murcia para la elaboración de un

“Pacto del Agua”.

A finales del año, la Asamblea Regional de

Murcia también requirió la comparecencia del

Presidente de la Corporación ante una Comisión

Especial para la elaboración de un Pacto del

Agua.

Tras exponer la problemática tanto de la

cuenca como del trasvase en su relación con los

recursos hídricos, el Presidente ofreció a la

Comisión las siguientes conclusiones:

> MÁXIMA PRECAUCIÓN EN LA REVISIÓN

PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS

LEYES

La experiencia ha demostrado que su modi-

ficación puede llevar a confusiones o inter-

pretaciones diversas.

> ACTUACIÓN SOBRE LA ESCALADA DE

LOS COSTES ENERGÉTICOS

Debe mantenerse el régimen tarifario eléctri-

co de los regadíos.

Su repercusión sobre la situación del regan-

te se superpone a la escasez y a los costes

de su modernización.
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> ATENCIÓN ESPECIAL A LA APLICACIÓN

DE LOS REQUERIMIENTOS MEDIOAM-

BIENTALES DE LA DIRECTIVA MARCO DE

AGUAS

La fijación sin criterios claros de los cauda-

les ecológicos puede suponer un grave

perjuicio al Trasvase Tajo-Segura.

> EL PACTO DEL AGUA DEBE TRANSMITIR

NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA CUEN-

CA CEDENTE

Debe exigirse el cumplimiento y la máxima

transparencia y divulgación de la disposi-

ción final sexta de la Ley 11/2005: “El MMA

informará anualmente a las Comisiones del

Congreso y del Senado del volumen y des-

tino de los caudales transportados por el

ATS ....... y de la distribución entre las

Comunidades Autónomas y provincias

beneficiarias de la recaudación obtenida

por la tarifa de conducción del agua”

Esta compensación económica debe tener

amplia difusión a la sociedad.

> DEBE DEMOSTRARSE LA MAYOR CON-

TUNDENCIA POLÍTICA EN LA DEFENSA

DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

> NO DEBE PERDERSE LA RIQUEZA

AGRÍCOLA DE LA REGIÓN

Debe posibilitarse que las superficies de

regadíos reconvertidos a otros usos pue-

dan trasladarse a otras zonas de la cuenca.

> DEBE RECUPERARSE LA ESPERANZA

DEL REGANTE

El mejor instrumento para ello sería lograr

tanto la estabilidad del Trasvase Tajo-

Segura como la completa redotación de la

cuenca.

> DEBEN MEJORARSE LAS CONDUCCIO-

NES DEL TRASVASE, MINIMIZANDO SUS

PÉRDIDAS.

Actualmente se sitúan en el 14%, lo que

supone, sobre un envío de 600 hm
3
, que se

queden por el camino 84 hm
3
.

Mejorando y automatizando las infraestruc-

turas, sobre todo en el Postrasvase, podría

rebajarse al 7%, lo que supondría una recu-

peración de 42 hm
3

anuales.

> DEBEN ALENTARSE LOS CONTRATOS

DE CESIÓN Y BANCOS PÚBLICOS DEL

AGUA

Precisan la existencia de infraestructuras

de interconexión.

Deben apoyarse las cesiones de derechos

que en la actualidad pueden realizarse a

través del ATS.

> DESALACIÓN

Debe considerarse viable como medida

paliativa complementaria.

Nunca debe suponer un detrimento de los

caudales del Trasvase Tajo-Segura

La horquilla de precios debe discriminarse

según los usos

> REUTILIZACIÓN

Debe contemplarse la prioridad del regadío

frente a otros usos.

Debe tener una regulación adecuada para

asegurar la inexistencia de conflictos en los

mercados.

> DEBEN CONSOLIDARSE LOS DERE-

CHOS JURÍDICOS DE LOS REGANTES

Mediante la obtención de las Concesiones

del Trasvase a las Comunidades de Regan-

tes.

> DEBE SALDARSE LA DEUDA HISTÓRICA

DE LOS ABASTECIMIENTOS (43 HM
3
)

Compromiso adquirido por el Gobierno de

la Nación.

> LA EXPLOTACIÓN DEL SINCLINAL DE

CALASPARRA DEBERÍA VOLVER A LOS
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REGANTES DEL TRASVASE

Ya que los abastecimientos tienen satisfe-

chas sus necesidades

> DEBE EXITIR UNA BATERÍA PERMANEN-

TE DE SONDEOS PREPARADOS PARA SU

INMEDIATA PUESTA EN MARCHA EN

SITUACIONES DE SEQUÍA

Como la encomendada al Sindicato (28

pozos ampliables).

> UNA VEZ CONCLUIDO EL PACTO DEL

AGUA DEBERÍA EXISTIR UNA COMISIÓN

DE SEGUIMIENTO PARA SU CUMPLI-

MIENTO.

• Actividad interna

En el seno de los Órganos de Gobierno del

Sindicato se han celebrado durante el año 2006:

¬ 11 Juntas de Gobierno Ordinarias

¬ 4 Juntas de Gobierno Extraordinarias 

¬ 2 Juntas Generales Ordinarias

¬ 2 Juntas Generales Extraordinarias

El elevado número de Juntas de Gobierno

y Generales Extraordinarias celebradas durante

el ejercicio dan una idea sobre las distintas pro-

blemáticas especiales que han tenido que resol-

verse en el transcurso del año. Así, además de

las derivadas de la extrema escasez, se sumaron

otras como los relativas a conseguir la devolu-

ción de la deuda de los abastecimientos, la posi-

bilidad de firmar un acuerdo para la obtención de

aguas procedentes de la desalación o el unáni-

me rechazo al Proyecto de Reforma del Estatuto

de Castilla-La Mancha.

Estas inquietudes del Sindicato siempre se

han acometido con el máximo esfuerzo por

parte de todas sus Comunidades de Regantes,

ofreciéndose para su discusión el más amplio

Asamblea General del Sindicato

Junta de Gobierno del Sindicato

Asamblea General del Sindicato



abanico de posibilidades de participación posi-

ble. Las decisiones adoptadas siempre han sido

con el acuerdo de la gran mayoría de los partici-

pantes, dentro del seno de una organización

participativa y democrática como la constituye

nuestra Corporación.

• Convenios

• Encomienda de Gestión del

Postrasvase

El Sindicato tiene suscrito con la

Confederación del Segura, y desde hace más de

una década, un Convenio para la explotación,

fundamentalmente, del Canal Principal de la

Margen Derecha del Postrasvase. Para dar este

servicio, y bajo la dirección del Área de Gestión

del Trasvase, nuestra Corporación cuenta con

una plantilla de 18 personas, disponiendo ade-

más de 6 vehículos para atender las exigencias

de movilidad que suponen los 126 kilómetros de

este Canal.

Además de encargarse del control volumé-

trico de los caudales derivados a las

Comunidades de Regantes dependientes de

este Canal, también se cumple con las tareas

propias de operación de las impulsiones de Ojós

y Alhama. Recientemente se ha incorporado a la

infraestructura el embalse de regulación de La

Muela que, situado inmediatamente después de

la Impulsión de Alhama, precisa también de ele-

vación para su explotación.

• Con Cajamurcia

Gracias a la renovación en 2006 del

Convenio de colaboración que desde el año

2003 tiene suscrita nuestra Corporación con

Cajamurcia, ha sido posible finalizar el desarrollo

de la aplicación informática de Censo y Gestión

de Riegos. Este programa, diseñado específica-

mente para que nuestras Comunidades de

Regantes dispongan de una herramienta eficaz

para lograr un control exhaustivo de los recursos

hídricos disponibles, permite además en épocas

de escasez alcanzar un reparto justo y equitativo

del agua entre sus regantes.
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Impulsión a la balsa de regulación de La Muela en el Canal de la Margen Derecha del Postrasvase



< 53 >

Memoria 2006

La aplicación ha sido implantada en las

Comunidades de Regantes de Alhama, Totana y

Abarán, las cuales cuentan además con un

Sistema de Información Geográfica de sus

infraestructuras de riego y parcelas regables

que, en sincronía con la aplicación de Gestión

les permite agilizar las labores de actualización

de datos de forma gráfica, ofreciéndole así al

comunero una información veraz e inequívoca

sobre el estado de sus propiedades.

Se espera que en el año 2007 este progra-

ma quede también instalado en las

Comunidades de Librilla, Blanca, El Porvenir y

Calasparra, pudiéndosele añadir la funcionalidad

de acceso remoto para consultas y programa-

ción del riego por goteo.

• Con la Universidad de Córdoba

Como ya se ha comentado en esta

Memoria, en junio de 2006 se materializó final-

mente el Convenio suscrito el año anterior con la

Universidad de Córdoba-CSIC para la realiza-

ción de un estudio específico sobre las necesi-

dades de agua de riego de los cultivos en las

Zonas Regables del Trasvase.

El trabajo, dirigido por el profesor Fereres

Castiel, comenzó con la desagregación del con-

junto de los regadíos del Trasvase en un total de

18 áreas homogéneas con características agro-

climáticas semejantes. En cada una de ellas se

procedió posteriormente a la recopilación de la

información meteorológica disponible, eligiéndo-

se aquellas estaciones que disponían de las

series más largas y completas.

Para el cálculo de la evapotranspiración de

referencia por el método de Penman-Monteith-

FAO se utilizaron los datos de un total de 30

estaciones pertenecientes al Servicio de

Información Agraria de Murcia, de la Consejería

de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

y del Instituto Valenciano de Investigaciones

Agrarias, eligiendo para todas ellas el quinque-

nio 2000-2004 con objeto de establecer un

periodo común. Para el análisis de las precipita-

ciones a largo plazo, sin embargo, se emplea-

ron los datos facilitados por 18 estaciones

Programa de Censo y Gestión de Riegos
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meteorológicas del Instituto Nacional de

Meteorología.

En cuanto a los cultivos de cada área, se

estudió su evapotranspiración, para periodos

mensuales, y teniendo en cuenta el coeficiente

de cada una de las especies existentes. Para la

cuantificación de la distribución de cultivos en

cada área regable se procedió a realizar una

extensa encuesta de campo.

En total se recopilaron 41 encuestas dirigi-

das a la obtención de la información general de

las Comunidades de Regantes (principales culti-

vos implantados, porcentaje de superficie ocu-

pada por cada uno de ellos y duración de fases

y rotaciones para los más importantes), descen-

diendo después a nivel de regante individual

recabando información, mediante otras 738

encuestas, sobre los cultivos en curso y la rota-

ción habida durante los dos años anteriores. Se

obtuvo así la distribución mensual de superficies

dedicadas a cada cultivo en cada una de las 18

áreas objeto del estudio.

Con estos datos de partida se procedió al

cálculo de las necesidades hídricas netas para

cada especie cultivada, teniendo para ello en

cuenta tanto la precipitación efectiva como la

reserva de agua en el suelo.

Posteriormente se calcularon las necesida-

des hídricas brutas, para lo cual se asumió una

eficiencia de aplicación del riego de 0’85 para

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Plantación de lechugas junto al Canal de Almería
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sistemas por goteo y de 0’70 para sistemas de

riego por superficie, considerándose también las

pérdidas por precolación profunda.

Finalmente, las necesidades hídricas brutas

de cada zona se obtuvieron considerando la

proporción de superficie con riego por goteo y

con riego por gravedad, oscilando entre los 580

mm anuales en la zona de Cartagena Oriental y

los 1015 mm en la zona II de las Vegas Alta y

Media.

Convirtiendo las necesidades de riego en

volúmenes de agua para cada zona en estudio

se obtuvo la demanda mensual de cada una de

ellas. El volumen total requerido anualmente por

el conjunto de las áreas afectadas por el

Trasvase Tajo-Segura resultó ser, con la metodo-

logía expuesta, de 956’6 hm3.

Teniendo en cuenta que el máximo nivel

potencial de suministro actual, teniendo en

cuentas las dotaciones completas del Trasvase y

los recursos propios de la cuenca, no supera los

500 hm3 anuales, el estudio arroja un déficit de

más de 450 hm3 para lograr la máxima potencia-

lidad productiva de estos regadíos.

• Convenio de Gestión de Pozos de

Sequía

El Convenio de Encomienda de Gestión,

suscrito el 17 de agosto de 2005 entre la

Confederación Hidrográfica del Segura y el

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura, para la extracción de recursos sub-

terráneos a través de sondeos particulares,

quedó a lo dispuesto por el Real Decreto

1265/2005, de 21 de octubre por el que se

adoptaban medidas administrativas excepciona-

les para la gestión de los recursos hidráulicos y

Memoria 2006

Cítricos variedad Fortuna

Instalación temporal de bomba sumergible en
sondeo preexistente
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para corregir los efectos de la sequía en nuestra

cuenca, con vigencia temporal hasta el 30 de

noviembre de 2006.

En dicho Convenio se permitía la explota-

ción de estos sondeos y su consiguiente vertido

al río Segura o a sus afluentes, realizando el

Sindicato las obras necesarias para tal fin y dis-

tribuyendo las aguas proporcionalmente entre

las Comunidades integrantes de la Corporación,

una vez detraído cierto porcentaje de las extrac-

ciones en concepto de pérdidas y auxilio a los

regadíos tradicionales de la cuenca.

La continuidad temporal durante el año

2006 de la sequía iniciada en el año hidrológico

2004/05 motivó la promulgación del Real

Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre. En el

mismo se prorrogaba la vigencia del Real

Decreto 1265/2005 hasta el 30 de noviembre de

2007.

Al Convenio inicial se le unieron distintas

ampliaciones durante 2005 y 2006, añadiéndo-

sele también al mismo una ampliación que con-

templa la explotación de sondeos cedidos por

Comunidades de Regantes concretas y para el

aprovechamiento directo de dichas Comunida-

des, sin necesidad de que los volúmenes extraí-

dos circulen por el río Segura o las conduccio-

nes del Postrasvase.

En cualquier caso, todos los sondeos serán

clausurados cuando desaparezcan las condicio-

nes de escasez, y en ningún caso generarán

nuevos derechos concesionales.

• Convenio de Cesión de Derechos con

la C.R. de Estremera

La publicación en el Boletín Oficial del

Estado de 17 de diciembre de 2005 del Real

Decreto-Ley 15/2005, de medidas urgentes

para la regulación de las transacciones de

derechos al aprovechamiento de agua ha

permitido que en febrero de 2006 nuestra

Corporación llegara finalmente a un acuerdo con

la Comunidad de Regantes del Canal de

Estremera, de la provincia de Madrid, para la

cesión temporal de derechos de uso del agua

entre estos regadíos, dependientes del sistema

del Alto Tajo, y los regantes en el Sureste del

Acueducto Tajo-Segura.

El volumen objeto de cesión fue de

31.050.000 m3 medidos en el origen del

Acueducto Tajo-Segura, mientras que la

contraprestación económica percibida por los

regantes de Estremera, y destinada a ayudar en

la financiación de la modernización de sus

propios regadíos, fue fijada a razón de 0’185562

€/m3 derivado, ascendiendo el montante total de

la operación a 5.761.700’10 €.

El Contrato de Cesión suscrito entre

ambas entidades fue elevado para su

aprobación al Ministerio de Medio Ambiente, y el

11 de marzo la Dirección General del Agua lo

resolvió favorablemente, aunque suprimiendo

dos cláusulas recogidas en el Contrato primitivo:
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Acto del pago de la operación de cesión de
derechos
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la cláusula novena, que condicionaba la validez

del contrato a la exención de las componentes

de gastos fijos y variables de las tarifas del

Trasvase para esta operación, y la cláusula

décima, que recogía la posibilidad de prorrogar

el Contrato durante los años 2007 y 2008.

Una vez aprobada definitivamente la

operación de cesión, y con la autorización

expresa del Ministerio para utilizar las

infraestructuras del Trasvase para su transporte

y distribución, se comenzó rápidamente la

derivación de caudales hacia el Sureste,

llegando la totalidad de los caudales

comprometidos al embalse de Talave, en la

cuenca del Segura, en apenas 20 días.

Naturalmente, a lo largo del año se han

seguido los desembalses desde Bolarque al río

Tajo, pudiendo dar fe esta Corporación que de

los volúmenes consuntivos dependientes de su

cabecera se han detraído los correspondientes a

la Comunidad de Regantes de Estremera,

habiendo resultado esta operación transparente

en todos sus aspectos.

Por último hay que señalar que el Real

Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, ha

venido a prorrogar la vigencia del Real Decreto-

Ley 15/2005 hasta el 30 de noviembre de 2007,

por lo que queda abierta la posibilidad de que en

2007, de no finalizar la sequía que padecemos,

podamos acudir de nuevo a este instrumento

legal para obtener recursos hídricos adicionales

que ayuden a paliar el extremo déficit hídrico de

nuestros cultivos. En este sentido, la Asamblea

General del Sindicato, celebrada en diciembre

de 2006, autorizó nuevamente al Presidente de

la Corporación para promover un nuevo contrato

de cesión en el año 2007.

Por otra parte, el nuevo Real Decreto-Ley

ha recogido también la exención de los

apartados correspondientes a los gastos fijos y

variables de funcionamiento de las tarifas del

Trasvase durante el ejercicio 2006, lo que

constituía una aspiración ineludible para

nuestros regantes, puesto que ha evitado un

encarecimiento desorbitado de los volúmenes

cedidos por la Comunidad de Estremera.

• Proyección exterior

• Atención a delegaciones

Durante el 2006, tanto las Comunidades de

Regantes como el propio Sindicato han atendido

a diversas entidades y organismos oficiales,

nacionales y extranjeros, interesados en el

funcionamiento y gestión de nuestras aguas y

nuestros regadíos, abarcando desde la

organización y servicios ofrecidos por la

Corporación hasta los sistemas de riego

informatizados que utilizan la mayoría de

nuestras entidades de riego.

Memoria 2006

Visita de la delegación de Bosnia-Herzegovina
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• Medios de comunicación

Los distintos avatares a los que se ha teni-

do que enfrentar nuestra Corporación ha motiva-

do la continua llamada de los medios de comu-

nicación. A este respecto, el Presidente siempre

ha ofrecido siempre respuestas claras a todas

las cuestiones que se le han planteado, y trans-

mitiendo siempre el sentimiento de los regantes

a los que representa.

Así, durante el año 2006, informó pública-

mente a los medios de comunicación en multi-

tud de ocasiones; en cifras, ha intervenido en:

> 12 Ruedas de prensa.

> 60 Entrevistas en medios radiofónicos.

> 288 Declaraciones en prensa.

> Debates televisivos:

¬ En Canal 6:

• 09/05/2006

• 07/11/2006

• Artículos de opinión

Distintos rotativos y publicaciones especia-

lizadas han recogido durante el año 2006 una

serie de artículos, tanto de opinión como de

divulgación general, sobre los temas de canden-

te actualidad en los que se vio inmersa nuestra

Corporación.

Siempre en defensa de los legítimos intere-

ses de los usuarios del Trasvase, estos artículos

fueron redactados tanto por el Presidente del

Sindicato como por el Secretario General de la

Entidad y asesor jurídico de la misma, D. José

Manuel Claver Valderas.

• 30 de enero: “Soluciones paliativas al pro-

blema de escasez” (Revista internacional

ICID), por el Presidente del Sindicato.

• 26 de abril: “Un año de luces y sombras”

(Anuario Asociación Prensa Región de

Murcia), por el Presidente del Sindicato.

• 9 de mayo: “Basta de milongas” (La

Verdad), por el Secretario General.

• 12 de mayo: “El agua como elemento de

unión entre regantes” (La Opinión), por el

Presidente del Sindicato.

• 14 de julio: “Un año después del 14J” (La

Verdad), por el Presidente del Sindicato.

• 25 de septiembre: “Buscando agua”

(Revista CROEM), por el Presidente del

Sindicato.

• Presencia en Foros de Debate

Al margen de las comparecencias

institucionales ante las Cortes Valencianas y la

Asamblea Regional de Murcia, y además de su

presencia activa en los distintos ámbitos oficiales

de la planificación hidrológica, el Presidente ha

intervenido en el año en distintos foros de

debate:

• 15 de enero, en Valencia: “Los Bancos del

Agua”.

• 26 de mayo, en Zaragoza: “Modernización

de regadíos”.

• 13 de noviembre, en Calasparra:

“Modernización de regadíos  y Programa

de Censo y Gestión de Riegos”.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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El Presidente y el Vicepresidente del Sindicato
en una rueda de prensa
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• Premios y Distinciones

El 20 de enero, y en el marco de una gala

celebrada en el Teatro Romea de Murcia, la

Fundación Laureles de Murcia y la Asociación de

la Prensa hicieron un Acto de entrega de los

“Laureles de Murcia”, en su XXXVII edición.

Estos premios tienen por objeto distinguir a per-

sonas y entidades de relevancia en la sociedad

murciana.

En la categoría de “Institución Murciana del

Año 2005” el galardón recayó en el Sindicato

Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, “por la defensa de los intereses de los

murcianos y por su lucha para llevar agua a la

Región”,siendo el Presidente de la Corporación,

Francisco del Amor García el encargado de

recogerlo. La entrega del premio la realizó el

Excelentísimo Señor D. Ramón Luis Valcárcel

Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia.

Al citado Acto asistieron también, entre

otras autoridades, la Ministra de Cultura y el

Presidente de la Asamblea Regional.

Otro acto de reconocimiento a lo que ha

supuesto el Trasvase Tajo-Segura para nuestras

tierras lo constituyó la inauguración el 23 de

noviembre de una escultura-monumento que,

promovida por el Ayuntamiento de Murcia, supo-

ne un homenaje de la ciudad a esta infraestruc-

tura tan básica para su desarrollo.

La inauguración fue presidida por el Alcalde

de Murcia, D. Miguel Ángel Cámara, y a la misma

asistieron tanto el Presidente como el

Vicepresidente de nuestra Corporación, así

como una nutrida representación de las

Comunidades de Regantes del Sindicato.

Además se sumaron al acto diversos represen-

tantes de la sociedad civil murciana.

La obra, que preside una de las principa-

les glorietas de acceso de la ciudad a los des-

arrollos de la zona norte desde la Avenida de

Juan de Borbón, fue concebida por el reconoci-

do artista muleño Cristóbal Gabarrón, y repre-

senta a “Frouida”, ninfa de torrentes y fuentes

termales.

Memoria 2006

Laurel a la Institución Murciana del
Año 2005

Monumento en homenaje al Trasvase Tajo-Segura,
en Murcia
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6. Recursos hídricos y gestión

del regadío

• Sequías e inundaciones

Este año hemos visto como la sequía ini-

ciada en 2004/05 continuaba imparable.

Nuestras reservas se han ido agotando, tanto

en el suelo, por la falta de precipitaciones y una

mayor demanda evaporativa producida por las

altas temperaturas, como en nuestros embalse,

en el Segura y en Tajo, que no han conseguido

recoger aportaciones suficientes para cubrir el

mínimo de las necesidades de nuestros culti-

vos.

Parece evidente que la ocurrencia de la

falta de precipitaciones y aportaciones en los

embalses es coincidente en ambas cuencas.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Embalse de Buendía, en la cuenca alta del Tajo

Embalse de Santomera, en la cuenca del Segura
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Históricamente, y desde que existen referen-

cias recogidas en crónicas, rogativas y otras fuen-

tes, la cuenca del Segura se ha caracterizado por

vivir cotidianamente una situación de escasez

endémica. El agricultor siempre ha estado pen-

diente del cielo para solucionar sus problemas.

Registro histórico de precipitaciones en Murcia 1863-2002 (mm/año)

Ocurrencia temporal de avenidas en la cuenca del Segura

Según el gráfico de precipitaciones históri-

cas, se observa una tendencia general de dismi-

nución de precipitaciones y, lo que es más

importante, una gran variabilidad de las mismas,

alternándose periodos lluviosos con otros de

escasez extrema.

Por otra parte se ha dado en nuestras tie-

rras grandes inundaciones, fenómeno contrario

a las sequías, provocadas por la famosa “gota

fría”.

Las avenidas se producen fundamental-

mente en el otoño y, en menor cuantía, en prima-

vera, habiendo provocado históricamente gran-

des daños materiales y pérdidas de vidas huma-

nas contadas en ocasiones por millares.
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Esta situación, históricamente endémica,

ha sido en buena parte solucionada el último

cuarto del siglo XX por la realización del Plan de

Defensas Contra Avenidas, el cual, mediante

multitud de embalses de laminación y el encau-

zamiento del río Segura en las Vegas Media y

Baja han conseguido dar una seguridad para ria-

das con periodo de retorno de hasta 50 años.

La Vega Baja del Segura bajo los efectos de una inundación

Presa de Valdeinfierno Tramo de encauzamiento del río Segura
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El año 2006, identificado plenamente con

periodo de sequía plurianual, y con una

prognosis nada halagüeña, ha provocado la

sobreexplotación controlada de los acuíferos,

obteniéndose aguas con alto contenido en

sales, de cerca de 4 gr/l, cuya aplicación a los

cultivos ha provocado una disminución de

calibres, fitotoxicidad y abandono de

superficies, incluyendo el arranque de árboles

por la falta de agua.

Parcela de hortícolas abandonados

Poda severa como consecuencia de la falta de
agua

Arranque parcial de arbolado en una explotación

Amarillez en naranjo producida por la
fitotoxicidad de sales

Abandono de invernaderos
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La insostenible situación de todos los sec-

tores productivos asociados con la agricultura

debido a la escasez de recursos hídricos, inclu-

yendo entre otros efectos la paulatina paraliza-

ción de la actividad empresarial, la pérdida de

cuotas de mercado y la drástica disminución de

empleo agrario, con las consiguientes repercu-

siones sociales y económicas que puede tener a

nivel nacional suponen para el sureste español

una situación insostenible a la es necesario dar

una solución inmediata que evite la desaparición

de este motor económico.

A modo de ejemplo, y sólo en la Región de

Murcia hay que señalar que el valor de su pro-

ducción agrícola representa el 6% del PIB regio-

nal, mientras que el de las industrias agroalimen-

tarias asociadas suponen otro 6% añadido. El

total de la riqueza generada en esta Región en el

sector agrícola supone un 12% del PIB total. Las

exportaciones agroalimentarias murcianas

(2.285 millones de euros) representan el 10`26%

de todas las exportaciones agroalimentarias de

la nación.

Estos datos, extrapolados a los regadíos

del Trasvase Tajo-Segura, en las provincias de

Almería, Alicante y Murcia, arrojan una estima-

ción en exportaciones agroalimentarias de 1.700

millones de euros, un 7`8% del total nacional. Los

Caída de frutos, cítricos Caída de frutos, hueso

Cadena de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas



< 67 >

Memoria 2006

regadíos del Trasvase, que representan el 3`92%

de los regadíos nacionales, obtienen una expor-

tación media de 11.800 €/ha, frente a los 5.900

€/ha de la media de los regadíos nacionales.

Estas cifras dan una idea de la importancia

que el Trasvase Tajo-Segura tiene para el sures-

te español, asegurando, en una situación de

normalidad del suministro hídrico, el manteni-

miento de 70.000 puestos de trabajo directos a

los que hay que añadir otros cerca de 30.000

empleos de generación indirecta, representando

el empleo generado el 20% de la población acti-

va total del territorio.

En cuanto a las pérdidas de empleos y

renta generada en la campaña 2006, pueden

perderse en estas circunstancias hasta 61.000

puestos de trabajo y dejarse de generar 1.200

millones de euros, con las consiguientes pérdi-

das de cuotas de mercado, el desplazamiento

territorial de los productores, manipuladores y

exportadores, generando un conflicto social de

gran envergadura por la gran proporción de

mano de obra inmigrante que depende del sec-

tor agrícola, que en nuestro caso representa el

50% del total.

Todas estas consecuencias son totalmente

trasladables al resto de la cuenca del Segura,

dadas las condiciones extremas en que se

encuentra, y aún contando con más de 100 hm3

de aguas depuradas, sólo en la Región de Murcia,

de las que el 90% se reutilizan en la agricultura.

Aún con el esfuerzo de modernización de

regadíos que afrontamos, en contra de la dema-

gogia desplegada sobre la mala gestión que rea-

lizamos con el recurso, que se desarma fácil-

mente con la absoluta transparencia con que se

manejan nuestras aguas, y aún contando con la

utilización y reutilización de todos nuestros

recursos disponibles, nos encontramos en una

situación de déficit estructural que es necesario

solucionar de inmediato.

Esperamos que finalice la sequía, y que los

recursos del Trasvase se normalicen en un futu-

Canal del Postrasvase a pleno rendimiento
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ro próximo. La esperanza de los regantes está

en ese objetivo, debiéndose conseguir la defini-

tiva consolidación del Trasvase Tajo-Segura, así

como la completa redotación de la cuenca de

nuestra cuenca.

• Aportaciones en Entrepeñas y

Buendía

Las aportaciones a los embalses de la

cabecera del Tajo, Sistema de Entrepeñas y

Buendía, durante el año hidrológico 2005/06,

fueron de 407 hm3. Como se observa en el grá-

fico histórico, el año resultó ser algo mejor que el

anterior, en el que se obtuvieron las menores

aportaciones desde que empezó a funcionar el

Acueducto Tajo-Segura. En el peor año de la

grave sequía de los 90’, 1994/95, las aportacio-

nes fueron de 403 hm3, cifra comparable con las

del año pasado.

Las muy escasas aportaciones de los dos

últimos años confirman que estamos inmersos

en un periodo de escasez de carácter plurianual.

En el año hidrológico 2006/07, y hasta el

31 de diciembre de 2006, las aportaciones

alcanzaron los 130 hm3, por lo que podemos

afirmar que, hasta esa fecha, no se había roto la

tendencia negativa. Con estos datos, la progno-

sis para el resto del año no resulta nada halagüe-

ña, y la esperanza de recuperación de los

embalses de la cabecera del Tajo, como ocurrió

en el año 1995/96, resulta muy improbable.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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• Existencias en Entrepeñas y

Buendía

Durante todo el año hidrológico 2005/06

las existencias en Entrepeñas y Buendía se han

mantenido siempre en la zona en la que las

decisiones sobre volúmenes trasvasables son de

exclusiva competencia del Consejo de Ministros.

La situación ha sido tan grave que en los meses

de verano los volúmenes almacenados en

ambos hiperembalses bajaron a 241 hm3, casi a

la cifra de los 240 hm3 por debajo de la cual no

se pueden derivar caudales bajo ningún

concepto.

Sin embargo, reiteramos una vez más que,

respetando este límite legal, todos los volúme-

nes por encima de los 240 hm3 son excedenta-

rios, por lo que son susceptibles de ser trasva-

sados a cuenta y riesgo de los usuarios.

En cualquier caso, la evolución de existen-

cias durante el primer trimestre del año hidroló-

gico 2006/07 resulta similar a la del año anterior,

no previéndose un repunte significativo que nos

aleje de la zona de decisión del Consejo de

Ministros. Así, a 31 de diciembre de 2006, los

volúmenes almacenados en Entrepeñas y

Buendía sólo alcanzaban los 301’86 hm3.

Memoria 2006
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• Desembalses a la cuenca del

Tajo

En el año hidrológico 2005/06 los desem-

balses al río Tajo, aguas abajo de Bolarque, as-

cendieron a 251 hm3, cifra bastante inferior a sus

demandas máximas consuntivas, que pueden

alcanzar hasta los 370 hm3 anuales. Este menor

consumo en la cuenca alta del Tajo ha sido mo-

tivado, fundamentalmente, por los contratos de

cesión de derechos suscritos con Comunidades

de Regantes de la cuenca cedente. Así, a los 31

hm3 cedidos por los regantes del Canal de Es-

tremera hay que añadir la adquisición de dere-

chos realizada por la Mancomunidad de los Ca-

nales del Taibilla con la Comunidad de Regantes

del Canal de las Aves, resultando por todo ello

una reducción significativa de los consumos pro-

pios del Tajo.

En el gráfico pueden compararse las apor-

taciones que reciben los embalses de la cabece-

ra del Tajo con los desembalses efectuados a

dicho cauce. La diferencia entre ambas cifras,

detrayendo además la evaporación anual en

estos embalses, que puede alcanzar los 40 hm3,

sería por tanto el volumen excedentario en cada

año. Como por Ley sólo se pueden trasvasar al

sureste 600 hm3 anuales, los volúmenes exce-

dentarios superiores a esta cifra quedarían regu-

lados en los hiperembalses de Entrepeñas y

Buendía, siendo susceptibles de ser trasvasados

en años posteriores.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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• Trasvases autorizados

Los trasvases históricos al sureste se

reparten entre los regadíos, con una dotación

máxima de 400 hm3 en destino, y los abasteci-

mientos, a los que les corresponde recibir, según

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

En el gráfico se puede observar la gran

estabilidad histórica de los suministros a los

abastecimientos, los cuales han llegado incluso

a superar los volúmenes legalmente estableci-

dos en base a una decisión de la Comisión

Central de Explotación sobre que el destino de

las menores pérdidas en el transporte y distribu-

ción del recurso debía ser asignado a los abas-

tecimientos en las provincias de Almería, Murcia

y Alicante. Seguimos insistiendo sobre que este

hecho ha supuesto un indebido detrimento de

volúmenes de la cabecera del Tajo, perjudicando

así gravemente a los usuarios de riego.

Por otra parte, también se observa la irre-

gularidad de los envíos para regadíos, la cual es

debida nuevamente a los abastecimientos, ya

que ostentan, también por Ley, una prioridad de

uso frente a los primeros. Por todo ello, se com-

prueba que nunca ha sido respetada la propor-

ción de volúmenes establecidos por la Ley, lo

cual ha sido especialmente perjudicial para los

regadíos en épocas de extrema escasez como

en la que nos encontramos.
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A este respecto hay que destacar que

durante todo el año 2006 sólo se autorizó un

trasvase de 20 hm3 en origen para regadíos,

mientras que los abastecimientos fueron autori-

zados a derivar en distintas ocasiones, y siempre

por decisión del Consejo de Ministros, hasta un

total de 107’6 hm3. Resulta claro que las caute-

las adoptadas por el Gobierno de la Nación han

procurado siempre la garantía absoluta de los

abastecimientos, obviando el desastre socioe-

conómico que provoca la falta del recurso hídri-

co en los regadíos, y que se transmite de inme-

diato a otros sectores productivos.

Ante este tipo de situaciones discriminato-

rias el Sindicato siempre se ha caracterizado por

la defensa a ultranza de sus legítimos intereses.

Así, en el año 2006 se interpuso una demanda

ante el Tribunal Supremo contra el Acuerdo del

Consejo de Ministros del 30 de septiembre de

2005 por el que no se aprobó trasvase alguno

para regadíos existiendo un volumen excedenta-

rio en Entrepeñas y Buendía de 89 hm3, y

habiéndole concedido sin embargo a los abaste-

cimientos la derivación de 39 hm3.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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• Pérdidas en Trasvase y

Postrasvase

Como se puede observar en la tabla adjun-

ta donde se recogen los datos de los últimos 7

años, las pérdidas en el canal del Trasvase,

desde la cabecera del Tajo hasta el embalse del

Talave, ya en la cuenca del Segura, son muy

estables, con una media del 3’66%. Sin embar-

go, las que se producen al transitar el agua

durante 70 kilómetros por los cauces del Mundo

y Segura hasta el azud de Ojós y las producidas

en los canales del Postrasvase, con una longitud

muy similar a la del Trasvase, resultan ser muy

superiores.

Las pérdidas en el Trasvase en el año hidro-

lógico 2005/06 han supuesto un 3’70% del volu-

men derivado en la cabecera del Tajo, mientras

que las pérdidas en el transporte y distribución de

caudales en la cuenca del Segura han supuesto

el 9’70% de los caudales circulantes. Las pérdi-

das totales, del 13’40% en dicho año, resultan

excesivas, y más tratándose de un recurso que,

en épocas de escasez, es absolutamente nece-

sario aprovechar hasta la última gota.

• Actuaciones de mejora en las

Infraestructuras del Trasvase y

Postrasvase

Con objeto de minimizar las pérdidas y

mantener la operatividad de las infraestructuras

de conexión entre la cuenca del Tajo y la del

Segura, y al menos desde el año 2003, la

Confederación Hidrográfica del Tajo ha acometi-

do obras de gran envergadura para lograr la

paulatina regeneración del Trasvase entre La

Bujeda y el embalse de Talave. Estas obras se

centran normalmente en el saneamiento y reno-

vación del revestimiento del Canal en tramos que

en ocasiones alcanzan varios kilómetros, repara-

ción puntual de losas o renovación de los firmes

del camino de servicio que acompaña al Canal.

Así, entre el año 2003 y el 2006 se han invertido

con estos propósitos:

• 2003 3.186.196’79 €.

• 2004 1.534.450’62 €.

• 2005 1.431.389’82 €.

• 2006 935.334’00 €.

Memoria 2006
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En 2007 está prevista la realización de

obras de emergencia, con un presupuesto de 4

millones de euros, para la ejecución del revesti-

miento de varios tramos del canal, en una longi-

tud total de 5.710 m, así como la estabilización

de la zona de vertido al embalse de Alarcón.

Las obras de rehabilitación de los Canales

del Postrasvase, que son ejecutadas por la

Confederación Hidrográfica del Segura, se

caracterizan normalmente por estar compuestas

de una multitud de actuaciones. Ello es debido

principalmente a que, además del mantenimien-

to de los Canales del Postrasvase, ha de hacer-

se frente a la conservación y reparación de diver-

sas instalaciones electromecánicas que forman

parte de las infraestructuras del mismo. No obs-

tante, y en los últimos años, también se han aco-

metido obras de mayor envergadura tendentes,

no ya a reparar averías y roturas específicas, sino

a lograr la progresiva regeneración de la totali-

dad de los Canales. Así, en el ejercicio 2006 se

acometieron distintas actuaciones por un impor-

te total de 7.673.312’06 €, quedando desglosa-

das, según la procedencia inicial de su financia-

ción, como se especifica a continuación:

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Renovación del revestimiento en un tramo del Canal de la Margen Derecha

OBRAS CON FONDOS FEDER:

• Reposición, refuerzo e impermeabilización en

el Canal Principal de la Margen Izquierda...........................1.220.505’00 €

• Impermeabilización, consolidación y refuerzo

del cauce en terraplén. Tramo III del Canal

Principal de la Margen Derecha .........................................1.151.842’90 €

• Pliegos de Bases y Asistencias Técnicas ................................47.379’52 €

OBRAS CON FONDOS DEL ESTADO:

• Gran reparación y acondicionamiento de los

elementos electromecánicos en la Impulsión

de Crevillente ......................................................... 118.985’75 €

OBRAS CON FONDOS PROPIOS DEL ORGANISMO:

• Obras diversas de reparación, reposición, mejora,

acondicionamiento o consolidación en canales,

caminos o elementos específicos (34 Proyectos) ............. 1.650.338’70 €

• Pliegos de Bases y Asistencias Técnicas (6) .......................... 84.262’19 €  

El coste de todas estas obras, como es

natural, se incorpora cada año a la tarifa del

Trasvase, siendo finalmente los usuarios quienes

proceden a su pago y liquidación.
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Esperamos que con este esfuerzo conti-

nuado en la mejora y progresiva rehabilitación de

los Canales y dispositivos asociados, y sobre

todo en las del Postrasvase, se consiga paulati-

namente rebajar los porcentajes de pérdidas en

el transporte y distribución del recurso. No obs-

tante, creemos necesario dar un paso más, y

acometer las obras necesarias para la completa

automatización y telemando de todos los ele-

mentos e infraestructuras del Trasvase y

Postrasvase, posibilitando así además un segui-

miento en tiempo real de todas las variables aso-

ciadas a las instalaciones y ofreciendo a los

regantes esta información vía Internet.

• Consumos durante el ejercicio

Cuando se autorizan trasvases desde el Ta-

jo para regadíos, los volúmenes finalmente dispo-

nibles, una vez descontadas las pérdidas previs-

tas en su transporte y distribución, se ponen a dis-

posición de la Comunidades de Regantes con de-

recho al uso de esta agua, y en la proporción que

a cada una le corresponda. Para ello, la Junta de

Gobierno del Sindicato acuerda en cada ocasión

el reparto que corresponde, trasladando estas de-

cisiones al Organismo de Cuenca.

Los consumos realizados por cada entidad

de riego se controlan volumétricamente y, en el

caso de las tomas situadas en el Canal de la

Margen Derecha, cuya explotación gestiona el

Sindicato, el control de contadores se realiza con

cadencia diaria, transmitiéndose las lecturas vía

SMS a un servidor de datos centralizado, el cual

ofrece inmediatamente esta información vía WEB

a las Comunidades de Regantes que han realiza-

do el gasto. De esta forma, estas Comunidades

pueden tener un seguimiento diario de los volú-
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menes realmente consumidos y, por consiguien-

te, de los remanentes de que disponen.

De igual forma, cada Comunidad de

Regantes controla volumétricamente los consu-

mos de sus regantes a nivel de parcela.

En la siguiente tabla se reflejan los consu-

mos habidos mes a mes en las distintas Zonas

Regables del Trasvase durante el ejercicio 2006.

Hay que hacer notar que estos volúmenes se

corresponden a los trasvases ordinarios autori-

zados para regadíos en el año hidrológico

2005/06, y no contemplan otros recursos movi-

lizados, de carácter excepcional.

• Movilización de recursos

extraordinarios

Como ya se ha comentado, distintas dis-

posiciones legales, de carácter excepcional, han

permitido que los regantes dependientes del

Trasvase Tajo-Segura hayan podido movilizar

una serie de recursos extraordinarios, con los

que se ha intentado paliar la situación de extre-

mada escasez que atraviesan sus regadíos.

• Convenio con la Comunidad de

Regantes de Estremera

Así, de los 31’05 hm3 obtenidos del

Contrato de Cesión de Derechos con la

Comunidad de Regantes del Canal de

Estremera, se han podido repartir a las

Comunidades del Trasvase 28 hm3 en sus

tomas, una vez descontadas las pérdidas.

En el siguiente gráfico se ofrece la evolu-

ción mensual de consumos de las aguas del

Trasvase y las procedentes de este Contrato de

Cesión de Derechos. Como puede apreciarse,

los volúmenes de Estremera se consumieron en

su totalidad entre los meses de marzo y sep-

tiembre, mientras que los correspondientes a

trasvases ordinarios se consumieron durante

prácticamente todo el año.
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• Pozos de sequía

Como ya se ha comentado en esta

Memoria, durante todo el año 2006 se han podi-

do explotar una batería de pozos, conveniados

con el Organismo de Cuenca, para auxiliar tanto

a los regadíos del Trasvase como a los tradicio-

nales de la cuenca.

Hasta el 31 de diciembre estuvieron en fun-

cionamiento un total de 21 sondeos, sumando

unas extracciones brutas de 32.548.788 m3. De

este volumen, un 23’5% fue destinado tanto a

cubrir las pérdidas en su transporte y distribu-

ción como a auxiliar a los regadíos propios de la

cuenca del Segura, ajenos al Trasvase.

En el siguiente gráfico se ofrece la evolu-

ción mensual de las extracciones durante el ejer-

cicio 2006.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2006

Volúmenes mensuales consumidos en el año 2006 de Trasvase y C.R. de Estremera



< 79 >

• Recursos totales consumidos

La totalidad de recursos consumidos por

las Comunidades de Regantes del Sindicato,

durante el ejercicio 2006, sólo ha ascendido a

algo más de 77 hm3, estando incluidos en esta

cantidad los volúmenes propios de la cuenca

que discurren en régimen de peaje por los cana-

les del Postrasvase.

Memoria 2006
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Distribución mensual de los consumos durante el año 2006. Según procedencia del recurso
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Por otra parte se puede comprobar el la

siguiente figura la importancia que han tenido los

recursos extraordinarios que se han podido

movilizar en este año de extrema sequía. Un

62% de los volúmenes consumidos correspon-

den a este origen, mientras que los trasvases

ordinarios sólo suponen el 31% sobre el total uti-

lizado.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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7. MEMORIA ECONÓMICA

• Tarifas y Cuotas

• Tarifas

La tarifa actualmente vigente para los usua-

rios del Trasvase sigue siendo la aprobada por el

Consejo de Ministros en su reunión del 22 de

abril de 2005, entrando en vigor tras su publica-

ción en el Boletín Oficial del Estado de 24 de

mayo de 2005.

No obstante, las tarifas se revisan anual-

mente, estando en la actualidad la propuesta para

el 2006 a la espera de su aprobación definitiva.

Es de destacar que la evolución al alza de

las tarifas en los últimos años es debida al fuerte

incremento de los costes energéticos, que son

repercutidos en la componente de gastos varia-

bles de funcionamiento. Así, mientras que en la

tarifa de 2004 los gastos variables suponían el

58% del total de la tarifa aplicables a riegos del

Trasvase, en la del 2005, la actualmente vigente,

suponen ya el 65% del total, mientras que en la

propuesta para 2006 asciende al 73%.

Según los últimos datos disponibles, hasta

el 31 de diciembre de 2005, el total pagado por

todos los conceptos por los usuarios del

Sureste, y sin actualizar, asciende a 699 millones

de euros, mientras que el coste actualizado de

las obras en ese mismo año asciende a 788

millones de euros.

Dado que los usuarios del Sureste deben

amortizar el 60% del coste de toda la infraes-

tructura, 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 473 millones de euros,

mientras que la amortización realizada, hasta el

año 2005 ha sido de 247 millones de euros. Ello
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quiere decir que tras 26 años de funcionamien-

to, se han amortizado el 52% de las obras.

• Cuotas

Durante el ejercicio, la Corporación ha

repercutido a sus Comunidades de Regantes

dos cuotas diferenciadas aplicadas a los volú-

menes realmente servidos: la primera es la

Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria), a

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

Cuota de  ompensación de Energía (o Cuota de

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

Evolución de las tarifas del Trasvase para riegos en el Sureste

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados
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• Transferencias a las

Comunidades Autónomas

Desde la fecha de entrada en vigor de las

tarifas del Trasvase, y hasta el 31 de diciembre

de 1985 se transfirieron a las Confederaciones

del Tajo y Segura los importes recaudados por la

componente "a" de las tarifas.

Según acuerdo del Consejo de Ministros,

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

dicho año, las cantidades obtenidas por la parte

de la tarifa correspondientes a dicho coste de las

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

nan íntegramente a la ejecución de obras hidráu-

licas por las comunidades de Castilla-La

Mancha, Madrid y Extremadura y con las pro-

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

Durante el ejercicio 2006, y por este con-

cepto, se transfirieron:

Transferencias acumuladas a las Comunidades Autónomas

Durante el ejercicio 2006, y por este concepto, se transfirieron:

> A la Comunidad de Castilla-La Mancha: 3,735 M €.

> A la Comunidad de Madrid: 2,801 M €.

> A la Comunidad de Extremadura: 1,868 M €.

TOTAL TRANSFERENCIAS EJERCICIO 2006: 8,404 M €.
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En el periodo comprendido entre los años

1986 y 2006, ambos incluidos, se ha transferido

por este concepto un total de 206,028 M€,

según se observa y desglosa en el gráfico y tabla

que se acompañan. 

Transferencias acumuladas a las Comunidades Autónomas
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• Cuenta de resultados del

Sindicato Ejercicio 2006

La Corporación se somete a auditorías

externas con carácter trimestral, de forma que la

empresa auditora informa con esta cadencia del

Estado de Cuentas a la Junta de Gobierno y

anualmente a la Asamblea General, contándose

en todo momento con un estado de cuentas

pormenorizado.

A continuación se ofrece el resumen del

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2006.

En cuanto a la Cuenta de Resultados del

Ejercicio 2006, arroja un saldo positivo que

asciende a 35.415’57 euros.

• Presupuesto Ejercicio 2007

El presupuesto desglosado se informa a la

Asamblea General, siendo sometido a su apro-

bación.
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