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1. PRESENTACIÓN

Siguiendo con el espíritu que impregna a

esta Institución, que no es otro que el de ofrecer

a la sociedad en general toda la información dis-

ponible con total transparencia, elaboramos, una

vez más, la Memoria de Actividades del

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura correspondiente al año 2008, con lo

cual se va formando, junto con las anteriores,

una fuente documental cada vez más extensa

que no sólo relata el acontecer del año, sino que

también ofrece distintos capítulos temáticos

para una mejor comprensión del Trasvase.

Este año será históricamente recordado,

pues en el se ha consolidado la sequía más

severa desde su entrada en funcionamiento.

Gracias al esfuerzo y tesón de nuestras

Comunidades de Regantes y sus sistemas de

regadíos modernizados se ha podido, por

ahora, ir salvando, aunque agónicamente, la

situación, transmitiendo este espíritu de solida-

ridad a los Órganos de Gobierno de la

Corporación. El Gobierno de la Nación, por su

parte, se ha hecho eco de esta situación, man-

teniendo un contacto permanente con nosotros

y con el Comité de Crisis, y apoyándonos, con

medidas excepcionales, como el Decreto de

Sequía para paliar sus efectos, entre las que

destaca el esfuerzo realizado por la CHS para

movilizar cuantos recursos extraordinarios fue-

ron posibles (pozos de sequía, devolución de la

deuda de los abastecimientos, etc).

Una iniciativa, ya consolidada entre nues-

tros regantes, la constituyó, la celebración en

Calasparra de un Acto Litúrgico con objeto,

tanto de ganar el Jubileo en su Año Santo,

como para rogar por las ansiadas lluvias. A este

evento acudieron más de 8.000 regantes, los

cuales terminaron la jornada con una comida de

fraternidad.

También es de destacar la unión consegui-

da en Murcia por todas las formaciones políticas

en defensa a ultranza de la continuidad del

Trasvase Tajo-Segura, la interconexión de cuen-

cas y la redotación, suscribiendo, al igual que la

Asamblea Regional, el decálogo elaborado junto

con el Comité de Crisis, para alcanzar un Pacto

Nacional del Agua. Estamos en la confianza de

que este hito histórico dará sus frutos, estable-

ciéndose finalmente una paz hidráulica en todo

el territorio nacional.

En contraposición, en 2008 comenzó un

periodo de desazón, al ser admitido a tramita-

ción en el Congreso de los Diputados el

Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla-La Mancha. El texto propuesto en

materia de aguas, de aprobarse, supondría el fin

inmediato del Trasvase Tajo-Segura, por lo que

expresamos en Madrid nuestra más enérgica
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repulsa, entregando en el Congreso las 115.000

firmas suscritas al efecto. Posteriormente, se

encargó un Dictamen Jurídico que fue elevado a

la Mesa Constitucional del Congreso para su

consideración.

Al hilo de lo anterior, conseguimos que

tanto los Presidentes de las Comunidades

Autónomas de Valencia y Murcia, junto con sus

Consejerías correspondientes, nos ofrecieran su

apoyo incondicional para asegurar la pervivencia

del Trasvase Tajo-Segura.

Quiero terminar esta Introducción recor-

dando la figura de Antonio López Baños, pilar

fundamental del Comité de Crisis desde el año

2005 y que nos dejó en el año 2008. Su activa

participación y espíritu de consenso está siendo

echado de menos en el seno del Comité.

También quiero ofrecer desde estas líneas,

y en nombre de todo el Comité, mi agradeci-

miento a Fernando Gómez y José Luis Romero,

los cuales cedieron su relevo a una nueva gene-

ración.

Francisco del Amor García

Presidente

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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• 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

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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trascendencia para el Sindicato, las que le sean

elevadas por la Junta de Gobierno o por el

Presidente de la Corporación.

• Relación de usuarios de riego
con representación en la Junta
General

• De recursos del Trasvase Tajo-Segura

Con fecha 27 de junio de 2008, la Agencia

Andaluza del Agua dio su conformidad a la pro-

puesta elaborada el 7 de marzo entre la Dirección

Provincial de Almería de dicha Agencia y las

Comunidades de Regantes de la Zona Regable del

Valle del Almanzora al respecto de los derechos de

las aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura.

Por ello, en 2008 se han añadido cuatro

Entidades de Riego (C.R. Pulpí, C.R. Guiraos-

Guazamara, C.R. Sierra Enmedio y C.R. Bajo

Almanzora) a los usuarios del Trasvase Tajo-

Segura con recursos del Alto Tajo.

Por otra parte, en 2008 se produjo la fusión

entre las Comunidades de Regantes de La Jaira-

Memoria 2008
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Contiendas con la C.R. El Porvenir, quedando

esta última como única representante en el

Sindicato de ambas entidades de riego.

Por todo ello, la relación de Comunidades de

Regantes integradas en la Corporación con dere-

cho a los recursos de aguas trasvasadas a través

del Acueducto Tajo-Segura queda como se ofrece

en la siguiente relación (a 31 de diciembre de 2008).

• Comunidad de Regantes del Trasvase

Tajo-Segura Comarca de Calasparra-Cieza

• Comunidad General de Regantes de Abarán

• Comunidad de Regantes de la Zona II de

Riego de las Vegas Alta y Media del Segura

• Comunidad de Regantes de Campotéjar

• Comunidad de Regantes San Victor

• Comunidad de Regantes “Rambla Salada”

• Comunidad de Regantes “Del Azarbe del

Merancho”

• Comunidad de Regantes “La Isla de la

Matanza”

• Comunidad de Regantes “La Santa Cruz”

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes 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

• 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

Hermanos Martínez

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Toma 6 Lo Reche

• Comunidad de Regantes Toma 11 José Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12

Manchón Candela

• Comunidad de Regantes de Nuestra

Señora del Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes “Las Dehesas”

• Comunidad de Regantes “El Barranco de

Hurchillo”

• Comunidad de Regantes San Onofre y

Torremendo

• Comunidad de Regantes “San Joaquín”

• Comunidad de Regantes “Fuensanta de

Jacarilla”

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes “Santo Domingo”

• Comunidad de Regantes “Las Cañadas”

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Salinas

• Comunidad de Regantes Margen Derecha

Pilar de la Horadada

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

• Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena

• Comunidad de Regantes de Lorca

• Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-

Segura de Sangonera la Seca”

• Comunidad de Regantes de Aguas del

Trasvase Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de

Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de

Totana

• Comunidad de Regantes Pantano de la

Cierva

• Comunidad de Regantes Heredamiento de

Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes “La Purísima”

• Comunidad de Regantes “El Saltador”

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

Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes “Los Guiraos-

Guazamara”

• Comunidad de Regantes “Sierra Enmedio”

• Comunidad de Regantes “Bajo Almanzora”

• S.A.T. Mengoloma

• Agrícolas Villamartín

• De recursos propios de la cuenca

• Comunidad de Regantes Motor Saque y

Navela

• Comunidad de Regantes La Molineta

• Comunidad de Regantes El Mayés

• Comunidad de Regantes Riegos Medios

del Segura

• Comunidad de Regantes Huerta de Ricote

• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

• Comunidad de Regantes Cañadas de

San Pedro

• Comunidad de Regantes Comarza

• Comunidad de Regantes El Grajero

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Redován

• Comunidad de Regantes de Mazarrón

• Comunidad de Regantes de Águilas

• AGROGIL S.A.

• D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa

• D. Mario Tárraga Agulló

• D. José García Gómez

• D. José Rojo Rodríguez

• D. Hilario López Fernández

Memoria 2008
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Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno

• La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecuti-

vo del Sindicato Central de Regantes, y está

integrada por el Presidente y Vicepresidente de

la Corporación, así como por Vocales represen-

tantes 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, pro-

mover su desarrollo y defender sus derechos.

• Composición de la Junta de
Gobierno (a 31 de diciembre de 2008)

• Presidente

• D. Francisco del Amor García

• 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
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• 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)

• 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

• D. Federico García Gracia - Vocal por

Riegos de Levante Margen Derecha,

Vegas Bajas del Segura y Saladares de

Alicante

• D. Francisco Sáez Sáez - Vocal por el

Campo de Cartagena

• D. Emilio Laorden Núñez - Vocal por

usuarios de aguas propias del Segura

(hasta el Azud de Ojós)

• D. Lucas Jiménez Vidal - Vocal por

usuarios de aguas propias del Segura

(Canal de la Margen Derecha del

Postrasvase)

• D. Carlos María Germán Escudero - Vocal

por usuarios de aguas propias del Segura

(canal de la Margen Izquierda del

Postrasvase)

• Renovación de cargos en el

ejercicio

Durante el año 2008 no se produjo renova-

ción de cargos en la Junta de Gobierno.

Memoria 2008
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La gestión tradicional de las situaciones de

escasez en nuestras tierras siempre se ha carac-

terizado por la movilización de recursos extraor-

dinarios propios de la cuenca. Sin embargo,

éstos son escasos y no pueden de ninguna

forma garantizar la viabilidad de las plantaciones,

dejando a los regantes en una situación de incer-

tidumbre en modo alguno deseable.

Esta gestión ha dado un giro radical, desde

el año 2005, en el que, por primera vez, y aun-

que con carácter temporal e incluso experimen-

tal, se posibilitó la adquisición de derechos de

agua de otras cuencas, utilizando para ello las

infraestructuras del Acueducto Tajo-Segura.

Ya en 1995, se trató de este tema de los

Bancos del Agua en el ámbito del Seminario

Permanente de Ciencia y Tecnología del Agua

organizado por Iberdrola en la ciudad de

Valencia, aunque, en aquella ocasión, más que

de Bancos se hablaba de Mercados del Agua.

Posteriormente, y hasta la publicación del

Libro Blanco del Agua, en el año 2000, se susci-

taron numerosos debates sobre la posibilidad de

modificar el régimen concesional con objeto de

mejorar el sistema legal de acceso a los recursos

hídricos, hablándose de temas como la compra

y venta de derechos, centros de intercambios,

bancos del agua, etc.

En España, y con la reforma de la Ley de

Aguas mediante el artículo 61 bis de la Ley

46/1999, de 13 de diciembre, ya se preveía la

posibilidad de la cesión temporal de derechos de

agua entre distintos concesionarios, pero con

restricciones sobre las prioridades de uso de las

aguas cedidas. Aunque estas cesiones de dere-

chos se circunscribían a los ámbitos propios de

las cuencas hidrográficas, sí se suponía que

podría ser un precedente de base para la crea-

ción de entidades de intercambio de derechos

intercuencas, de carácter mucho más ambicioso

y como una posibilidad para la resolución del

desequilibrio hidrológico nacional. 

Así, en la cuenca del Segura se han reali-

zado entre los años 2000 y 2008, 112 solicitu-

des de cesión de derechos, de las que 54 fue-

ron autorizadas, con un volumen de 19’01 hm3,

mientras que el resto fueron denegadas por el

Organismo de Cuenca por no haberse aporta-

do la documentación exigida. Fuera del ámbito

de esta cuenca, el número de operaciones de

este tipo creemos que es bastante más reduci-

do, lo cual es un claro indicador de la mayor

profundidad de penetración de este tipo de

intercambio de derechos en la cuenca del

Segura, lo que supone una mayor estabilidad

tanto en los costes compensatorios como en el

incremento de la seguridad del suministro para

los receptores del recurso.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Así, la compensación estipulada que apare-

ce en los contratos de cesión en la cuenca del

Segura suele tomar como referencia la tarifa que

se aplica a los regadíos dependientes del

Trasvase Tajo-Segura, debiendo el receptor sufra-

gar los gastos de “peaje” que le correspondan al

pasar por las infraestructuras del Postrasvase.

Hay que destacar la existencia en nuestro

país de un caso singular, que supuso, a principios

de los años 90, la creación de un sistema de ges-

tión aplicado a nivel interno por la Comunidad de

Regantes “Pantano de la Cierva”, de Mula. Este

sistema funciona como si de un auténtico banco

de agua se tratase, castigando los números rojos

–el derroche- y premiando el ahorro y la eficiencia.

Memoria 2008
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El Banco del agua permite traspasar agua de unas

parcelas a otras o entre usuarios, e incluso a la

propia Comunidad de Regantes, con lo que se

crea una reserva que puede ser utilizada en épo-

cas de escasez.

Este sistema, que recibió en 1997 el

Premio Iberdrola a la Innovación Tecnológica en

la Gestión y el uso del Agua, así como otros pre-

mios internacionales, además de conseguir la

Gestión Integral del Recurso, presenta ventajas

medioambientales, ya que preserva un caudal

ecológico circulante por el río y fomenta la for-

mación permanente de los regantes, esencial

para el buen manejo del recurso.

El Libro Blanco del Agua ya apuntaba que

el agua ha dejado de ser un bien abundante, un

bien libre, para pasar a ser escaso, y por tanto

económico, y por ello preguntaba si podría una

negociación voluntaria entre dos titulares llevar a

una asignación óptima del agua, sin necesidad

de intervención pública.

En otra ocasión, ya en el año 2001, y en el

Seminario de Derecho del Agua celebrado en

Zaragoza, se exponían, como en el caso ante-

rior, diversos ejemplos internacionales.

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan

Hidrológico Nacional vino a permitir las transfe-

rencias entre distintos ámbitos de planificación,

aunque limitando su cuantía a 5 hectómetros

cúbicos anuales.

Por otra parte, en el año 2004, el Ministerio

de Medio Ambiente promovía, entre otras actua-

ciones del Programa A.G.U.A. la creación en

cada cuenca hidrográfica de un Banco Público

del Agua, que permitiría reasignar los derechos

históricos al agua con criterios de equidad, efi-

ciencia y sostenibilidad.

Más recientemente, en la Expo de Zaragoza

de 2008, se celebró una semana temática, espe-

cífica sobre “Economía y Finanzas del Agua”, que

tenía como eje temático, entre otros, los merca-

dos del agua. En la misma se debatió sobre su

utilidad para una mejor gestión del recurso y

como instrumento para eliminar conflictos territo-

riales, así como para lograr un uso más eficiente

del agua, todo ello teniendo en cuenta la calidad

de los ecosistemas asociados.

Por otra parte, también se analizaron los

distintos tipos de instrumentalización de las

cesiones de derechos o la creación de bancos

públicos del agua, debatiéndose la idoneidad o

no de la intervención del Estado en la gestión de

estos mercados, teniendo siempre presente los

episodios de escasez, que pueden implicar un

coste de oportunidad muy elevado, sólo asumi-

ble por los sectores productivos con mayor

margen neto.

Por último, se analizó el “estado del arte”

en el mundo, exponiéndose las distintas expe-

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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riencias internacionales existentes, así como su

efectividad.

El paso más reciente lo constituyó la pro-

mulgación del Real Decreto-Ley 15/2005, de 16

de diciembre, de medidas urgentes para la regu-

lación de las transacciones de derechos al apro-

vechamiento de agua que, motivado por la

sequía que todavía padecemos, suponemos

constituye una prueba experimental hacia, qui-

zás, los futuros Bancos del Agua.

Este Real Decreto Ley, que fue posterior-

mente prorrogado, y con vigencia actual hasta el

30 de noviembre de 2009, permite derivar volú-

menes entre cuencas, pero con el fuerte condi-

cionante de considerar estas derivaciones como

volúmenes trasvasables a todos los efectos, lo

cual podría suponer, en un caso verdaderamen-

te improbable y extremo, la no disponibilidad

temporal de los recursos comprometidos.

La aplicación más relevante del Real

Decreto-Ley 15/2005 en cuanto a cesiones de

derechos de aguas intercuencas la constituyó el

acuerdo alcanzado entre la Comunidad de

Regantes del Canal de Estremera (Madrid) y el

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura.

Condiciones iniciales

La primera de ellas mostró su interés para

ceder con carácter temporal su concesión de

31’05 hm3, mientras que el segundo, como

representante de 80 Comunidades de Regantes

repartidas entre las provincias de Almería, Murcia

y Alicante, y con la representatividad recogida en

sus Ordenanzas, aprobadas por la

Confederación del Segura en 1998, mostró su

interés en adquirir esos mismos derechos para

su uso en los regadíos del sureste español.

Para poder realizar la operación de cesión

de derechos se cumplían las tres preceptivas

condiciones iniciales, a saber: la existencia de

infraestructuras de interconexión entre las cuen-

cas (el Acueducto Tajo-Segura), el amparo jurídi-

co necesario para efectuar la transferencia inter-

Memoria 2008
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cuencas (el Real Decreto Ley 15/2005) y la

voluntad individual de cada una de las partes de

llegar a un acuerdo, para lo cual fue preciso que

sus respectivas Asambleas Generales ratificaran

expresamente, mediante Certificado expedido

por su Secretario General, la autorización para

iniciar la operación.

Acuerdo entre usuarios:

Una vez cumplidas estas tres condiciones

básicas se inició el proceso negociador entre las

partes implicadas, llegándose finalmente a un

borrador de Contrato por el que la Comunidad

de Estremera se comprometía a ceder

31.050.000 m3 al Sindicato Central de Regantes

a cambio de una contraprestación económica

de 5.761.700 euros, es decir, a un precio unita-

rio de 0’185562 euros por cada metro cúbico

derivado de la cabecera del Alto Tajo.

Este borrador de contrato fue elevado al

entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, el cual, al emitir informe favorable

sobre su contenido, dio como resultado la firma

del contrato definitivo, procediendo en este

momento el Sindicato, como parte receptora del

volumen a derivar, a ofrecer como garantía a la

Comunidad de Estremera un aval bancario por la

cuantía total de la operación.

Desarrollo del contrato

Entre las Cláusulas de Contrato podemos

destacar, en resumen:

– Su motivación: la Comunidad de Regantes

de Estremera expuso la necesidad de obte-

ner una ayuda para la financiación de las

obras de modernización de sus regadíos,

contempladas en el Plan Nacional de

Regadíos, mientras que el Sindicato Central

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura

expuso la imperiosa necesidad de obtener

recursos externos para paliar la grave situa-

ción de escasez que atravesaban los culti-

vos de todas sus Comunidades de

Regantes.

– Su cuantificación: como ya se ha comen-

tado, la Comunidad de Estremera se com-

prometía a ceder 31’05 hm3, mientras que

el Sindicato se comprometía a una contra-

prestación económica por valor de

5.761.700 euros.
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– Su ámbito temporal: quedaba a lo dis-

puesto en el Real Decreto Ley 15/2005,

limitando su efectividad hasta el 30 de

noviembre de 2006.

– Sus garantías:

• La Comunidad cedente se comprome-

tía, en el ámbito temporal dispuesto, a la

renuncia de utilización del volumen obje-

to de transacción, así como al arbitraje

de la Confederación Hidrográfica del

Tajo respecto a los volúmenes realmen-

te derivados y a la asunción de los cáno-

nes de regulación o tarifas de la cuenca

del Tajo que les correspondieran.

• Por su lado, el Sindicato Central de

Regantes se comprometió tanto a ase-

gurar la distribución del volumen cedido

según el reparto de dotaciones en sus

Zonas Regables fijado en la ley 52/1980

como a asumir el régimen económico-

financiero específico del Trasvase Tajo-

Segura.

Como complemento a estas Cláusulas se

estableció la modalidad de pago, directamente a

la Comunidad de Regantes de Estremera y a los

30 días de certificarse el volumen derivado cada

mes, así como una cláusula de fecha límite para

la derivación de los caudales, de forma que

estos pudieran utilizarse, con garantía, en los

meses estivales. Por último, se estableció una

cláusula adicional por la que el Contrato suscrito

obligaría a las partes a la renovación del mismo

durante los dos años siguientes siempre y cuan-

do se aprobara la prórroga temporal de los efec-

tos del Real Decreto Ley 15/2005.

Tramitación administrativa

En cuanto a la tramitación administrativa

del Contrato de Cesión entre la Comunidad de

Estremera y el Sindicato Central de Regantes,

cada una de estas entidades de riego solicitaron,

a sus Confederaciones Hidrográficas respectivas

(Tajo y Segura) el correspondiente Certificado en

el que constara su Inscripción de Derechos en el
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Organismo de Cuenca, y a los efectos de poder

llevar a cabo la transacción recogida en el referi-

do Contrato. De igual forma resultó preceptivo

que ambas partes, y de forma conjunta, solicita-

ran formalmente la autorización de utilización de

las infraestructuras de interconexión (en este

caso el Acueducto Tajo-Segura) para poder rea-

lizar materialmente la operación de Cesión

Temporal de Derechos.

Resolución del expediente

Toda esta documentación, junto con el

Contrato aprobado, fue remitido a la Dirección

General del Agua del entonces Ministerio de

Medio Ambiente, el cual procedió a dar publici-

dad al expediente formado, remitiéndolo para

ello tanto a las Confederaciones Hidrográficas

implicadas (que debían acreditar la inscripción

de derechos de los solicitantes y autorizar la uti-

lización de la infraestructura de interconexión

existente), como al Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación y a las Comunidades

Autónomas afectadas, para que, en el ámbito de

sus respectivas competencias, al tratarse de

usos agrarios y regadíos, emitieran los Informes

pertinentes respecto a la operación de cesión de

derechos. En este sentido, el Informe del

Ministerio de Agricultura resultaría vinculante,

mientras que el de las Comunidades Autónomas

tendría carácter consultivo.
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A la vista del Contrato de Cesión, los

Certificados emitidos por las Confederaciones

Hidrográficas, la autorización expresa para la uti-

lización del Acueducto Tajo-Segura y los

Informes del Ministerio de Agricultura y de las

Comunidades Autónomas afectadas, el

Ministerio de Medio Ambiente dio por aprobada

la operación de cesión temporal de derechos al

uso privativo de aguas públicas entre la

Comunidad de Regantes del Canal de Estremera

y el Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura, procediéndose final-

mente a la derivación de caudales objeto del

contrato de cesión.

Conclusiones

Con la experiencia de cesión temporal de

derechos realizada entre dos entidades de riego

situadas en diferentes cuencas hidrográficas se

desprenden, como conclusiones más importan-

tes, las siguientes:

1. La existencia de infraestructuras, tanto las

de regulación temporal de los recursos

como las de interconexión para su trans-

porte y distribución a los usuarios finales.

2. La caracterización de los cesionarios, que

deben estar constituidos en Comunidades

de Regantes o Juntas Centrales de

Usuarios, con una acreditación clara y defi-

nida de la titularidad de sus derechos y

debiendo sus Órganos de Gobierno estar

debidamente autorizados para efectuar la

cesión del uso del agua.

3. La caracterización de los receptores del

recurso que, constituidos también en

Comunidades de Regantes u Organismos

de orden superior, deben cumplir el princi-

pio de equidad entre sus partícipes, para lo

cual deben contar necesariamente tanto

con un censo exhaustivo de sus regantes

como con un perímetro perfectamente deli-

mitado de sus regadíos.

4. Para dar una garantía a los cedentes y a los

receptores, los cuales deben siempre

actuar con completa libertad, es necesaria

la intervención de la Administración Central

del Estado, asegurando la vigilancia del

cumplimiento de estas premisas.

5. Por otro lado, la Administración debe pro-

curar las infraestructuras necesarias para el

transporte del recurso, así como la crea-

ción de una reserva estratégica, de carác-

ter hiperanual y que podríamos denominar

bolsa del agua, que permita evitar tensio-

nes y enfrentamientos entre los diversos

usos, fijando a su vez los precios de refe-

rencia adecuados a cada uno de ellos.

6. Además, se debe evitar la aparición de

intermediarios, cuyo único fin sería el de

comerciar y especular con los derechos al

recurso.

La adopción de estas medidas y el cumpli-

miento de las condiciones básicas para el

correcto funcionamiento de los Bancos del Agua

permitiría una mayor garantía sobre la disponibi-

lidad del recurso, teniendo por consecuencia el

fomento de su uso eficiente, al adquirir el agua

un valor económico, lo que siempre supone una
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mayor estimación del bien, la conservación del

mismo, un incentivo tanto para los cedentes

como para los receptores y un modo eficaz para

evitar tensiones entre los usos de abastecimien-

tos y regadíos.

Por otra parte, una variable importante para

la prosperidad de estos Bancos lo constituye el

grado de profundidad de implantación que se

consiga, ya que, a mayor número de agentes

implicados se produce una mayor estabilización

de los precios.

Ejemplos internacionales

Como ejemplos de experiencias consolida-

das sobre Bancos de Agua en el mundo, pode-

mos citar la de Chile, Texas, Australia y el caso

californiano, que cuenta con unas infraestructu-

ras tales que les permite llevar el agua de un

punto a otro cualquiera del estado. 

California es comparable en muchos

aspectos a la situación en España, contando

con varias zonas climáticas diferenciadas. 

Según los estudios realizados, la prognosis

de sus necesidades al año 2010 arroja un incre-

mento de la demanda urbana del 35´2 % debido

al aumento esperado de la población, mientras

que la demanda agrícola se reducirá en un 5´2 %

debido a la sustitución de cultivos por otras

variedades de mayor rendimiento y menor con-

sumo de agua, así como por la mayor generali-

zación de modernas tecnologías de riego y la

mejora de la gestión del recurso en los regadíos. 

El caso de la cuenca del Segura es muy

similar, estando previsto un aumento del 50% en

la demanda urbana para el año 2015, según el

Esquema de Temas Importantes de la cuenca

del Segura, mientras que las demandas agríco-

las no sufrirán variaciones significativas.

En cuanto al balance recursos/demandas

en California, para el año 2010 se estima ya un

déficit que oscila entre los 2.710 hm3, si es un
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año medio en precipitaciones, y los 6.660 hm3,

si se da un año seco.

En este escenario, y con la experiencia ya

observada en California, se está en el convenci-

miento de que los déficits esperados puedan

cubrirse con facilidad con los Bancos del Agua,

ya que, mediante las adecuadas compensacio-

nes económicas, los productores de menor valor

añadido considerarán la atractiva posibilidad de

efectuar transacciones de agua, consiguiendo

un beneficio marginal en muchos casos superior

al esperado con sus cultivos, pudiendo en cual-

quier caso ceder total o parcialmente sus dere-

chos de agua.

La cantidad total de agua que podría ser

objeto de transacción entre usuarios agrícolas

ascendería a 2.850 hm3 en el año 2000 (un

8´6% de la demanda agrícola respecto a 1990),

mientras que en 2010 aumentaría hasta los

3.520 hm3. (un 10´5% de la demanda agrícola

respecto a 1990). Los porcentajes de superficie

de regadíos dejados sin producción serían sin

embargo inferiores a la reducción de la deman-

da por los obvios motivos anteriormente

expuestos.

En las áreas agrícolas con cultivos de baja

rentabilidad las cesiones han beneficiado al

cedente por la compensación económica que

recibe, sin sufrir por ello perjuicios significativos,

y también al receptor, que puede pagar algo más

por ser sus cultivos más rentables y por la garan-

tía de suministro que le ofrecen los Bancos del
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Agua. Algo similar podría ocurrir en nuestro país,

y más teniendo presente la paulatina reducción

de las subvenciones de la PAC. 

Además de estos efectos de los Bancos

del Agua en California, y a raíz de la sequía sufri-

da entre 1987 y 1992, el Estado creó un Banco

de Emergencia ante Sequías, adquiriendo agua

a un precio determinado y almacenándola para

cubrir el déficit del recurso agua en todo el

Estado con una garantía de 5 años. Habiéndose

demostrado su adecuado funcionamiento, con

posterioridad se creó el propio Banco del Agua,

que regula finalmente la oferta y la demanda. 

En el caso del Estado de Texas, en 1993 se

promulga la ley que permite las transferencias de

aguas superficiales y subterráneas, de forma

similar al Real Decreto-Ley español pero con

carácter indefinido y con restricciones distintas,

sobre todo en lo referente a la protección de los

ecosistemas y a la exigencia de garantías ante

sequías en la cuenca cedente. Posteriormente,

en 1997, se crea el Texas Water Trust, encarga-

do de asegurar mediante la adquisición de dere-

chos de agua los caudales medioambientales.

El caso chileno es similar, con precipitacio-

nes abundantes en el sur y escasas e irregulares

en el centro y norte del país, donde se concen-

tran las grandes áreas metropolitanas y los rega-

díos de mayor valor añadido.

En este caso, los Bancos del Agua, funcio-

nando desde 1981, constituyen un mercado

libre regulado en el marco Institucional del

Estado, contemplando varias formulaciones,

entre las que se encuentra la figura de la “hipo-

teca” de los derechos de agua.

Por el contrario, la carencia de comunica-

ción intercuencas limita su profundidad de pene-

tración entre el 1´5 y el 3´5% (entendida esta

como la relación del agua objeto de transacción

respecto al recurso total disponible), lo que

marca una gran dispersión en las compensacio-

nes económicas percibidas por los cedentes en

función de la zona en que se encuentre.

Aún y así, se ha demostrado que en épo-

cas de fuerte sequía las transacciones de dere-
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chos han alcanzado, en algunos casos, hasta el

40% de las disponibilidades del recurso, aun-

que, como es natural y dada la poca elasticidad

del mercado, los precios se incrementan, decan-

tándose los recursos hacia las actividades con

mayor valor marginal.

En Australia, con gran éxito en los merca-

dos del agua, se está dando un nuevo paso

mediante la reforma jurídica que evite los impor-

tantes costes ambientales que se producen.

Esta reforma jurídica se traduce en una redefini-

ción del derecho del agua, de forma que ésta

quede desvinculada de la tierra.

En el caso de Israel, existe un modelo de

acuerdos voluntarios de cooperación, aunque

fuertemente regulado por el sector público. El

análisis de sus proyectos revela la necesidad de

introducir nuevos mecanismos y tecnologías, e

incluso analiza la posibilidad de realizar transferen-

cias de recursos hídricos entre países, con objeto

de evitar conflictos territoriales, lo que supondría

un gran paso hacia una cooperación internacional

que, dentro de los convenios existentes, dieran un

servicio directo a los usuarios finales.

Como conclusión a todo lo expuesto hay

que destacar que el Banco del Agua es una

herramienta más para la solución del desequili-

brio hídrico entre territorios.

En el caso español, con pocas infraestruc-

turas de interconexión entre cuencas, la eficien-

cia de dichos Bancos se verá muy limitada, sien-

do necesario por tanto realizar las infraestructu-

ras suficientes para aumentar su efectividad.

Por otra parte, no podemos olvidar, al mar-

gen de la actual sequía, la necesidad de cubrir el

déficit estructural de la cuenca del Segura, así

como los coyunturales del resto del arco medite-

rráneo, en el que el sector más vulnerable siem-

pre es el agrícola, y la pérdida de los cultivos

puede dar lugar en casos extremos a pérdidas

de arbolado, empleo, desertificación y acrecen-

tamiento de los enfrentamientos territoriales por

el uso del recurso.

Por último, tenemos que hacer notar que

ya se hablaba en nuestro país de los Bancos del

Agua en los años 90. A pesar de los últimos

pasos dados, que resultan insuficientes y tem-

porales, creemos que debe impulsarse sin

demora su creación y activación con carácter

definitivo y con una regulación legislativa sencilla

y transparente que permita asegurar su éxito.
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• Año Jubilar de Calasparra

El último trasvase aprobado para atender

las necesidades de nuestros cultivos en el tri-

mestre de enero a marzo de 2008 se realizó el

28 de diciembre de 2007 por Acuerdo del

Consejo de Ministros, derivándose para ello en la

cabecera del Acueducto, tan sólo 11 hm3. La

siguiente derivación desde el Alto Tajo, decidida

también por el Consejo de Ministros, no aprobó

trasvase alguno para los regadíos, quedando

estos en total desamparo e incapaces de aten-

der los cultivos de abril a junio con caudales de

esta procedencia.

La situación de los embalses de

Entrepeñas y Buendía en la primera decena del

mes de abril era tal que las existencias conjuntas

de los dos embalses alcanzaban tan sólo 255

hm3, quedando todavía pendientes de trasvasar

unos 10 hm3 con destino a los abastecimientos,

por lo que las perspectivas de cara a recibir

algún volumen en los meses de verano resulta-

ban desalentadoras.

Ante estas circunstancias, y una vez más,

como es tradición en nuestras tierras en condi-

ciones adversas, los regantes se movilizaron

para rogar agua al cielo. Así, el 19 de abril acu-

dimos al Santuario de Nuestra Señora de La

Esperanza, en Calasparra, con objeto de ganar

el jubileo de su Año Santo y pedir, todos juntos,

por la las lluvias en la cuenca del Segura y alta

del Tajo, condición imprescindible para la recu-

peración de sus aportaciones.

A este objeto, se realizó una Celebración

Eucarística, presidida por el Sr. Obispo de la

Diócesis, Monseñor Reig Plá, y concelebrada

con el Vicario de Murcia, D. Silvestre del Amor,

con el Capellán del Santuario, D. Eduardo Sanz,

4. EVENTOS DESTACADOS
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Padre Carmelita y Superior del Monasterio de

Nuestra Señora del Carmen de Caravaca de la

Cruz y otros sacerdotes. A la misma acudieron

más de 8.000 regantes de todas las Zonas

Regables del Trasvase, contando además con la

asistencia de los Presidentes de más de 30

Comunidades de Regantes, acompañados por

los miembros de sus respectivas Juntas de

Gobierno, así como el Alcalde de la ciudad y

otros mandos de la Región.

El Acto tuvo un seguimiento espectacular,

de tal forma que las cadenas de televisión de

ámbito nacional e internacional se personaron

para ofrecer su difusión, obteniéndose un eco

que fue oído en toda la Nación, y en el que pudi-

mos demostrar, una vez más, el espíritu de uni-

dad y hermandad que caracteriza a los regantes.

Ese mismo día, 19 de abril de 2008,

comenzaron a sucederse fuertes tormentas en

las cuencas de los embalses de Entrepeñas y

Buendía, de forma que, en los 10 días siguien-

tes, se recogieron en dichos embalses más de

60 hm3, permitiendo que en el mes de julio se

aprobara un trasvase de socorro, de 18 hm3,

para nuestros regadíos.

• Visita de miembros del Tribunal

Supremo a la C.R. Pantano de

La Cierva

Tal y como se le solicitó desde este

Sindicato al Diputado por Murcia y Ministro de

Justicia, D. Mariano Fernández Bermejo, sobre

la conveniencia de celebrar en nuestras tierras

unas Jornadas Jurídicas específicas sobre

Derecho de Aguas, estas se realizaron finalmen-

te a finales del mes noviembre en Murcia, estan-

do dirigidas a Abogados del Estado y Fiscales

del Tribunal Supremo.

A la inauguración de estas Jornadas, orga-

nizadas por el Centro de Estudios Jurídicos del

Ministerio de Justicia bajo el título “NORMATIVA

Y JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE RECUR-

SOS HÍDRICOS” e inauguradas por el Sr.

Ministro de Justicia y el Rector Magnífico de la

Universidad de Murcia, pudieron asistir, en cali-

dad de oyentes, tanto el Presidente de nuestra

Corporación como el Secretario General, José

Manuel Claver, que es a su vez asesor jurídico de

nuestra Entidad.
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El 24 de noviembre, y aprovechando la

celebración de este Curso sobre legislación

hídrica, se invitó a un grupo de estos juristas a

visitar la Comunidad de Regantes del Pantano

de La Cierva, en Mula, los cuales fueron acom-

pañados por el Delegado del Gobierno en la

Región, Sr. González Tovar, así como por el

Alcalde de la localidad y los Presidentes de la

Comunidad de Regantes y del propio Sindicato.

En la misma, el Presidente de la Corpo-

ración, apoyado por el personal de la Comu-

nidad, hizo una exposición histórica sobre estos

regadíos seculares y su proceso de moderniza-

ción hasta llegar a la situación actual, incidiendo

en las complejidades encontradas al tener que

gestionar de forma integral recursos de diversas

procedencias, logrando finalmente un sistema

muy eficiente dotado de un telemando e infor-

matización tal que permite al regante gestionar y

controlar sus hidrantes a distancia y con una

información de sus cupos y consumos en tiem-

po real.

• XXX Aniversario de la
Comunidad de Regantes de
Lorca

Otro evento que se celebró en el año 2008

fue la conmemoración del XXX Aniversario de la

Comunidad de Regantes de Lorca desde que

llegaron las primeras aguas del Trasvase Tajo-

Segura.

A esta celebración, que se materializó el 30

de noviembre en una comida de hermandad,

asistieron altas personalidades de nuestro entor-

no, entre las que se encontraban el Consejero de

Agricultura y Agua de la Región de Murcia, el

Delegado del Gobierno, el Presidente, el Director

Técnico y el Comisario de Aguas de la

Confederación del Segura, los Alcaldes de Lorca

y Puerto Lumbreras y varios Presidentes de

Comunidades de Regantes del Sindicato, como

la totalidad de los del Valle del Guadalentín, el de

Riegos de Levante Margen Izquierda y el de la
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Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena. También asistió a esta comida el

Presidente de la Corporación, acompañado por

nuestro Secretario General.

El cambio experimentado por esta

Comunidad de Regantes, con varios siglos de

existencia, por la llegada del Trasvase Tajo-

Segura ha sido radical, pasando paulatinamen-

te de un regadío tradicional a otro que se

moderniza, por fases dada su complejidad, a

pasos agigantados. Por ello, la Junta de

Gobierno de esta Comunidad, con su

Presidente Manuel Soler al frente, ha querido

hacer un acto expreso de agradecimiento al

Trasvase, al cual se sumaron, en un ambiente

festivo y cordial, más de 4.000 personas,

pudiéndose observar la presencia de familias

enteras que participaron en el mismo. Durante

el acto se entregaron también placas conme-

morativas a todos los Presidentes que lo fue-

ron de esta Comunidad de Regantes durante

los últimos 30 años.

• Visita de la Directora General a
obras de emergencia en el
Campo de Cartagena

El 9 de diciembre, y en compañía del

Presidente y del Director Técnico de la

Confederación Hidrográfica del Segura, Marta

Morén, Directora General del Agua, visitó las

obras de emergencia realizadas por el

Ministerio en el Canal del Campo de Cartagena.

Estas obras han permitido dotar de presión

suficiente a una larga banda de regadíos situa-

dos junto al Canal, los cuales, hasta ahora,

tenían que recibir apoyo de multitud de motores

por su falta de cota sobre la lámina a cielo

abierto de la conducción.
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Con posterioridad, la Directora General se

desplazó a la sede de la Comunidad de

Regantes, donde fue puntualmente informada

por los altos directivos de la misma sobre los

medios de control y telemando con que cuen-

tan para el control exhaustivo de los volúme-

nes que le corresponden a cada regante y,

mediante un sistema de Información Geo-

gráfica constantemente actualizado les permi-

te la visualización e identificación tanto de las

parcelas como de las redes e infraestructuras

de distribución.
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• Manifestación en Elche en
defensa de El Hondo y del
Trasvase del Tajo

El 19 de diciembre se producía en Elche

una Manifestación con un objetivo doble, aun-

que complementario. En esta ocasión se trataba

de defender tanto los derechos de uso para

riego que la Comunidad General de Regantes

Riegos de Levante, Izquierda del Segura, tiene

sobre la laguna-embalse de El Hondo, como los

derechos sobre los caudales procedentes del

Alto Tajo a través del Acueducto Tajo-Segura.

A esta Manifestación, encabezada por el

Presidente de la citada Comunidad General de

Regantes, Manuel Serrano, que a su vez es

Vicepresidente de nuestro Sindicato, se suma-

ron las adhesiones y presencia física, tanto de la

Junta de Gobierno de la Corporación como de

multitud de regantes de la Vega Baja del Segura

y todo el entorno alicantino, estimándose la par-

ticipación en más de 2.000 personas.

• Cambios en el marco
legislativo

• Medidas urgentes para paliar los

efectos de la sequía

Con fecha 24 de octubre, y a propuesta

de la Ministra de Medio Ambiente, el Consejo

de Ministros aprobó el REAL DECRETO-LEY

8/2008, por el que se adoptan medidas urgen-
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tes para paliar los efectos producidos por la

sequía.

Este nuevo RDL viene a ser una prolonga-

ción para el año 2008 de los publicados anterior-

mente para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. En

líneas generales, y para los regadíos del

Trasvase supone:

• La exención durante el año 2008 del pago

de los gastos fijos y variables de las tarifas

del Trasvase, que se corresponden con las

componentes “b” y “c” de dichas tarifas. La

componente “a” de las mismas, que tiene

como destino las Comunidades Autóno-

mas de la cuenca cedente no fue motivo de

exención. Sin embargo también se aprobó

la exención de los cánones de regulación.

Este Real Decreto-Ley también hizo exten-

siva la condonación de buena parte de las

Tarifas correspondientes a los abasteci-

mientos.

• La prórroga, hasta el 30 de noviembre de

2009, del RDL 15/2005, por el que se posi-

bilitan las transacciones de derechos al

aprovechamiento de aguas.

• La prórroga, también hasta esta fecha,

de las medidas administrativas excep-

cionales para la gestión de los recursos

hídricos en las cuencas del Segura,

Júcar y Tajo.

• Aprobación de la Instrucción de

Planificación Hidrológica

Publicada en el BOE de 22 de septiem-

bre, la Instrucción de Planificación Hidrológica

constituye un paso más para la adaptación de

los textos normativos vigentes a las nuevas

exigencias derivadas de la Directiva Marco de

Aguas, que deben culminar con los nuevos

Planes Hidrológicos de las Demarcaciones

Hidrográficas intercomunitarias. La Instrucción

se instituye por tanto como un instrumento

fundamental para la elaboración de los nuevos

Planes de Cuenca.

Así, se regulan sucesivamente las cues-

tiones relativas a la descripción general de la

demarcación hidrográfica, los usos y presio-

nes antrópicas significativas, las zonas pro-

tegidas, el estado de las aguas, los objetivos

medioambientales, la recuperación de cos-

tes, los programas de medidas y otros con-

tenidos de diverso alcance, siendo de desta-

car las metodologías a emplear para la

determinación de los caudales ecológicos

en todas las masas de agua superficiales, lo

que podría condicionar los usos preestable-

cidos.

• Nueva legislación sobre el mercado

eléctrico

La entrada en vigor, el 1 de julio de 2008,

del nuevo sistema del mercado eléctrico espa-

ñol, por el que desaparecían las tarifas especí-

ficas para riego, supuso un duro golpe para los

regantes, debiendo estos amoldarse al nuevo

sistema tarifario, que supone, de hecho, una

subida elevada de los costes de la energía que

consumen.
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Ante esta realidad, el Sindicato convocó

a todas la Comunidades de Regantes intere-

sadas a una charla-coloquio, celebrada el 12

de junio, a la que asistieron dos reconocidos

expertos en el tema, D. José Francisco

Carrasco Infante (Ingeniero Industrial) y D.

Teófilo Martín Jiménez (Ingeniero de I.C.A.I.),

los cuales explicaron a los presentes las alter-

nativas de que disponían las Comunidades

de Regantes para minimizar el impacto eco-

nómico de este nuevo cambio tarifario.

Posteriormente, el 24 de julio, se mantuvo

una reunión con la Dirección Técnica de la

Confederación Hidrográfica del Segura a la que

acudieron representantes de la empresa sumi-

nistradora Iberdrola y nuestro asesor D. Teófilo

Martín, con objeto de analizar las posibilidades

de obtener contratos ventajosos para los

regantes y sus Comunidades.

• Propuesta de Reforma del
Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha

Pasadas las Elecciones Generales, y abier-

ta ya la IX Legislatura, el 14 de abril se publicaba

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,

como paso previo para su admisión a su precep-

tiva tramitación parlamentaria, el Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha.

El texto en materia de aguas de esta

Reforma del Estatuto Castellanomanchego con-

tenía artículos que, a juicio de este Sindicato,

podrían ser claramente inconstitucionales, por

invadir las competencias exclusivas del Estado

en esta materia. Además, la Reforma contiene

una Disposición Adicional que propone la defini-

tiva extinción del Trasvase Tajo-Segura en el año

2015, lo cual resulta claramente inadmisible, por

lo que nuestra Corporación, junto con el Comité

de Crisis, iniciaron durante el año una serie de

iniciativas, que más adelante se pormenizarán,

en la legítima defensa de los derechos e intere-

ses de la sociedad del Sureste español.

• Inversiones en los Canales e
Infraestructuras del Postrasvase

Además de las inversiones dedicadas al

mantenimiento ordinario del Postrasvase, ejecu-

tadas por la Confederación Hidrográfica del

Segura, en el ejercicio 2008 se han acometido

otras de mayor envergadura, como en años
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anteriores, con objeto de regenerar los canales y

lograr su completa automatización de cara a una

gestión optimizada de los mismos.

En la tabla siguiente se desglosan las inver-

siones realizadas en el ejercicio según la proce-

dencia de sus fondos económicos, llegándose a

un total de 7.566.025’82 euros.

Destacan entre otras las obras en las

tomas del Canal Principal de la Margen

Izquierda, mejorando sus elementos de regula-

ción, medida y control, la terminación de las

obras de emergencia del acondicionamiento de

la conducción que abastece a las Comunidades

de Abarán y Blanca, la realización de trabajos en

la Impulsión de Ojós y la consolidación e imper-

meabilización de los canales de La Pedrera y

Campo de Cartagena.

Por otra parte, también han proseguido los

trabajos de consolidación e impermeabilización

en el Canal Principal de la Margen Derecha,

como se aprecia en las fotografías que se acom-

pañan, así como en el Canal de Almería.

Además, se han acometido actuaciones

para el acondicionamiento de los caminos de

servicio, tanto en Canal Principal de la Margen

Derecha como en el Canal de Crevillente, efec-

tuando también la reparación y acondiciona-

miento de la Impulsión de Crevillente, con lo que

los regantes de Riegos de Levante, Izquierda del

Segura, pueden ahora elevar sus recursos al

embalse de Crevillente, mejorando así la gestión

de sus recursos hídricos.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008

Inversiones en los canales del Postrasvase (€) 

Canal antes de la reparación

Canal después de la reparación



< 41 >

A finales de año se iniciaron otras obras de

emergencia para la reparación de canales, ele-

mentos electromecánicos y de regulación en el

Postrasvase, con una inversión total de 3’5 millo-

nes de euros.

Por último, en el ejercicio tuvo lugar la licita-

ción de las obras correspondientes al proyecto

de ampliación del Sistema Automático de

Información Hidrológica (SAIH) al sistema del

Postrasvase Tajo-Segura, con un presupuesto

base de 18’5 millones de euros. Con esta actua-

ción se producirá una notable mejora en la ges-

tión del Postrasvase y una mayor transparencia

pública, demandada en su día por este Sindicato.

• Modernización de regadíos

El esfuerzo inversor del Estado y las

Comunidades Autónomas ha sido complemen-

tado por las propias Comunidades de Regantes,

las cuales, a pesar de no disponer de recursos

hídricos suficientes, han seguido apostando por

la modernización de sus regadíos.

Así, a principios de año el Ministerio de

Medio Ambiente formuló la Declaración de

Impacto Ambiental favorable a la realización del

proyecto de Modernización y racionalización del

sistema de riego de la Comunidad de Regantes

de San Isidro y Realengo, en la provincia de

Alicante, lo que permitirá que esta Comunidad dis-

ponga en un futuro de riego localizado en presión.

También se formuló Declaración de Impacto

Ambiental positiva para la realización de de la

mejora y modernización de los regadíos de la

Comunidad General de Regantes Riegos de

Levante (Izquierda del Segura). Primero de

Levante. Sectores Margen Izquierda del Vinalopó

(Sectores 13 al 31), en el Término Municipal de

Orihuela, abarcando esta actuación una superfi-

cie de 3.286 hectáreas. Esta Comunidad General

de Regantes, con unos regadíos de gran com-

plejidad, sigue por tanto avanzando, por fases,

hacia su total modernización.
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Un ejemplo más lo constituye las obras

para dotar de presión a una larga banda de los

regadíos de la Comunidad de Regantes del

Campo de Cartagena, los cuales, por su cerca-

nía al Canal, no disponían de cota suficiente, ten-

diendo que recurrir hasta ahora a la utilización de

motores para asegurar la presión necesaria en

los goteros. También prosiguieron los trabajos

relativos a la puesta en presión de la Zona Cota

120 de esta Comunidad de Regantes. Su termi-

nación supondrá la total modernización de la

misma.

Por último, no podemos olvidar la progresi-

va modernización de otras Comunidades de

Regantes, como la de Blanca, Lorca, Alhama y

Totana.

• Devolución de la deuda de los
abastecimientos

El 6 de noviembre, y en la sede del

Sindicato Central de Regantes, la Manco-

munidad de los Canales del Taibilla procedió

a la devolución formal de los 20´103 hm3 que

los abastecimientos dependientes de este

Organismo todavía debían a los regadíos del

Trasvase. 

En el acto de esta firma conjunta estuvieron

presentes el Presidente de la Confederación del

Segura, José Salvador Fuentes Zorita, el

Presidente de la Mancomunidad, Isidoro Carrillo

y el Presidente del Sindicato, Francisco del

Amor, procediéndose a continuación a la realiza-

ción de una rueda de prensa ante los medios de

comunicación.

• Contrato de Cesión de
Derechos

En la mañana del 15 de septiembre tuvo

lugar en la sede de la Corporación en Murcia, el
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acto de entrega del talón bancario, por importe

de 5.962.107´44 de euros, con el que las

Comunidades de Regantes del Sindicato han

compensado a la Comunidad de Regantes del

Canal de Estremera (Madrid) por el contrato de

cesión de derechos de agua suscrito por ambas

entidades el 22 de diciembre de 2007 para el

ejercicio 2008, continuando así, desde el ejerci-

cio 2006, con este tipo de transacciones, las

cuales han resultado productivas para ambas

partes.

Al acto acudieron en representación de la

Comunidad de Regantes cedente, su Presidente

así como varios miembros de su Junta de

Gobierno, los cuales expresaron, en rueda de

prensa posterior, su satisfacción de la transac-

ción realizada, la cual, por tercer año consecuti-

vo, les iba a permitir aliviar la financiación de su

modernización de regadíos, de inminente inicio.

De igual forma, manifestaron su interés para sus-

cribir un nuevo convenio para el año 2009, inicia-

tiva que fue bien acogida por el Presidente del

Sindicato, Francisco del Amor, ya que se ha

demostrado que esta es una fuente de recursos

hídricos imprescindible en épocas de sequía

como la que atravesamos. 

La cesión de derechos de agua, de 31´05

hm3 en origen, ha supuesto para las

Comunidades de Regantes del Sindicato cerca

del 30% de los recursos hídricos movilizados en

el año hidrológico 2007/08, habiendo pagado,

además de a los regantes de Estremera, a las

CCAA de Castilla-La Mancha, Madrid y Extre-

madura a razón de 1´3856 céntimos de euro por

cada metro cúbico derivado.

• Elecciones al Consejo Nacional
del Agua

En el ejercicio 2008 se produjo el proceso

de renovación del cargo de Vocal del Consejo

Nacional del Agua en representación de los

usuarios de regadíos.

Tras la pertinente votación entre los Vocales

usuarios del Consejo del Agua de la cuenca del

Segura, resultó finalmente elegido D. Francisco del
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Amor García, Presidente de esta Corporación, lo

cual fue comunicado al Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino por el Organismo

de Cuenca mediante Oficio de fecha 18 de julio.

Hay que recordar que el Consejo Nacional del

Agua, creado en 1991, es el Órgano consultivo

superior del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino, con funciones de gran importancia

en la planificación hidrológica en España. Así, debe

informar preceptivamente sobre:

• El proyecto de Plan Hidrológico Nacional.

• Los Planes Hidrológicos de Cuenca.

En el Consejo Nacional del Agua figuran, junto

con la Administración del Estado y de las

Comunidades Autónomas, los Organismos de

Cuenca, así como las organizaciones relacionadas

con los distintos usos del agua. Es en esta última

categoría en la que se encuadra el nombramiento

como vocal del Presidente de nuestra Corporación,

representando, junto con el Presidente de la

Federación Nacional de Comunidades de España y

otros altos cargos de los regantes españoles a los

usos de regadío de la Nación.

Sin embargo, en la Comisión del Consejo

Nacional del Agua, más restringida, tan sólo

representan a los regadíos de la Nación el

Presidente de FENACORE y el Presidente de

nuestra Corporación.

• Ingreso en el Consejo Mundial
del Agua (WWC)

El Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura fue aceptado, con fecha

28 de julio, como miembro de pleno derecho del

Consejo Mundial del Agua (World Water Council

-WWC-), reconociéndose así su labor en el

manejo eficiente del recurso y la seriedad de sus

planteamientos, que pueden ser extrapolados a

otros lugares del globo. 

El WWC, con sede en Marsella, es una

organización internacional multidisciplinar, de

cerca de 300 instituciones en los 5 continentes,

que estudia y hace propuestas sobre todos los

ámbitos del recurso hídrico, procurando transmi-

tir las inquietudes que se generan sobre el tema,

a nivel mundial, a las más altas instancias, como

puede ser la propia Organización de las

Naciones Unidas o a ECOSOC. Su misión es la

de promover la toma de conciencia, el compro-

miso político y la crítica constructiva sobre los

problemas del agua en todos los niveles para

lograr su uso eficiente. Tal es la difusión de este

foro que a sus reuniones trianuales asisten del

orden de 20.000 personas especialistas en

estos temas.

• Acciones públicas

• Comité de Crisis

La actividad del Comité de Crisis, creado

en 2005 frente a la situación de escasez hídrica

que desde entonces vive el Sureste español, se

mantuvo durante el año 2008, celebrándose un

total de 4 reuniones:

• El 22 de abril.

• El 29 de mayo.

• El 3 de julio.

• El 28 de noviembre.

En su reunión del 22 de abril el Comité

acordó remitir un escrito a la Vicepresidenta

Primera del Gobierno solicitando una entrevista

con objeto de tratar, como asunto central la
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“Solución definitiva al déficit de recursos en el

Sureste de España. Interconexión de cuencas.

Pacto de Estado sobre el Agua” .

En la reunión del Comité de fecha 29 de

mayo, se solicitaba además tratar otros asuntos

complementarios, que todavía quedaban pen-

dientes de resolver, tales como:

a) La aprobación de un nuevo Real Decreto-

Ley sobre sequía para el ejercicio 2008.

b) Proyecto de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha.

c) Tramitación de las concesiones del

Trasvase Tajo-Segura.

d) Necesidad de paralizar las nuevas tari-

fas eléctricas para riegos.

e) Inversiones en el Trasvase y Postrasvase

al objeto de minimizar sus pérdidas.

f) Liquidación total del remanente de la

deuda contraída por los abastecimien-

tos.

Ante estas peticiones, el 2 de junio, la

Vicepresidenta Primera del Gobierno, acompa-

ñada por la Ministra de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino, así como el Secretario de

Estado, Sr. Puxeu, y el Presidente de la confede-

ración Hidrográfica del Segura, Sr. Fuentes

Zorita, recibió al Comité de Crisis en el Complejo

de La Moncloa, siendo tratados los temas que

se le planteaban.

El Portavoz del Comité de Crisis, y a su

vez Presidente de nuestra Corporación,

Francisco del Amor, fue invitado a iniciar la reu-

nión, por lo que comenzó haciendo una intro-

ducción sobre el déficit estructural de la cuen-
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ca del Segura, razonando la necesidad de agua

en nuestras tierras en base a la capacidad de

nuestros regantes para generar productividad,

riqueza y empleo, ofreciendo a la

Vicepresidenta un estudio socioeconómico que

así lo demostraba. En el mismo se reflejaba la

alta competitividad de nuestros regadíos cuan-

do el agua es suficiente, como en 2003, y se

comparaba la misma con los datos de 2007,

año de plena sequía, en el que tanto las pro-

ducciones, las exportaciones y la generación

de empleo, por la falta de agua, sufrieron una

merma muy significativa. Este estudio indicaba

por tanto la necesidad de lograr la continuidad

del Trasvase y la consolidación de nuestros

regadíos, mediante su redotación.

Tras esta intervención, todos los miembros

del Comité centraron sus razonamientos en tal

necesidad, habiendo total unanimidad en los

planteamientos expuestos por el Portavoz,

durando sus intervenciones, junto con las pun-

tuales respuestas de la Vicepresidenta, alrede-

dor de tres horas.

Respecto al tema principal de la reunión

“solución definitiva al déficit de recursos en el

Sureste de España. Interconexión de Cuencas y

Pacto de Estado sobre el Agua”, la

Vicepresidenta Primera del Gobierno, y en líneas

generales, señaló la necesidad de establecer un

primer contacto con las Comunidades Autó-

nomas afectadas, argumentando que para la

solución de este problema intervienen como fac-

tores fundamentales el político, el territorial y el

social.

Por otra parte también apuntó que de la

planificación hidrológica en curso se obtendrían

datos fidedignos de cada una de las cuencas

hidrográficas y, por tanto, sus balances hídricos.

En función de los resultados obtenidos, la

Vicepresidenta no descartó la búsqueda de

recursos externos para satisfacer las necesida-

des de las cuencas deficitarias (trasvases, inter-

conexión de cuencas, etc), aunque sin olvidar la

máxima optimización del recurso a través de la

modernización de regadíos y la reutilización.

Sobre este tema hizo hincapié en que el cumpli-

miento de la Directiva Marco de Aguas obliga a
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tener plenamente vigentes los nuevos planes de

cuenca antes del 1 de enero de 2010, por lo que

se comprometió a que, en la primera parte de

esta IX Legislatura se buscarían los aportes

externos necesarios para resolver el problema

del Segura, invitando para ello a los miembros

del Comité de Crisis a colaborar a este objetivo

con las ideas que consideraran oportunas.

Respecto al resto de los temas planteados

se resolvió:

– Sobre la necesidad de un nuevo Real

Decreto-Ley para paliar la situación de

sequía en 2008, la Vicepresidenta afirmó

que este sería promulgado en el otoño,

siendo necesario señalar aquí que así fue.

– Sobre la tramitación de las concesiones del

Trasvase Tajo-Segura, se estableció la

necesidad de formar un grupo de trabajo

entre el Ministerio, la Confederación del

Segura y el Sindicato Central de Regantes,

con objeto de conseguir su rápida tramita-

ción y otorgamiento final.

– Con respecto a las tarifas eléctricas se

comentó que la Federación Nacional de

Comunidades de Regantes, junto con las

organizaciones agrarias, estaban nego-

ciando una solución con las compañías

eléctricas. La Ministra de Medio Am-

biente y Medio Rural y Marino ofreció su

intervención en la última fase de las

negociaciones para encontrar la mejor

solución.

– Respecto a las inversiones en el Trasvase

y Postrasvase, la Ministra afirmó que estas

inversiones se estaban realizando (11

millones de euros de fondos comprometi-

dos más otros 18,5 millones correspon-

dientes al SAIH del Postrasvase), por lo

que se estaba cumpliendo el compromiso

adquirido por la Vicepresidenta para el

ejercicio 2008.

– Por último, y sobre la devolución remanen-

te contraída por los abastecimientos, la

Vicepresidenta indicó que, con la puesta en

marcha de la desaladora de Valdelentisco,

se devolverían los 20’103 hm3 adeudados

durante el año 2008. Promesa que se cum-
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plió, como se ha visto en otro apartado de

esta Memoria de Actividades.

A la vista de lo expuesto, tan sólo el

tema del Proyecto de Reforma del Estatuto

de Autonomía de Castilla-La Mancha quedó

fuera de discusión, por considerarse que su

tramitación correspondía al Congreso de los

Diputados, y no al Gobierno de la Nación, por

lo que el Comité valoró la reunión como muy

positiva, al haber demostrado el Gobierno,

una vez más, su receptividad a la problemáti-

ca que acucia al Sureste español.

Posteriormente, en su reunión del día 3 de

julio, el Comité redactó una Propuesta de Pacto

del Agua, la cual quedó plasmada y rubricada

por todos los miembros del citado Comité bajo

el título “PROPUESTAS DE CONSENSO PARA

UN PACTO DE ESTADO SOBRE PLANI-

FICACIÓN HIDROLÓGICA”. Dada la trascen-

dencia de este documento, se transcribe a con-

tinuación.

“PROPUESTAS DE CONSENSO PARA UN

PACTO DE ESTADO SOBRE

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA”

Preámbulo:

Cualquier Gobierno de un Estado demo-

crático y de derecho tiene la obligación de defi-

nir y desarrollar políticas que contribuyan a

mejorar el nivel de bienestar de sus ciudada-

nos, equipararlos en derechos y deberes y

garantizar la disponibilidad de los recursos del

Estado.

Durante las últimas décadas se ha alcanza-

do en España un incremento de la calidad de

vida y la prosperidad de la población, habiendo

resultado fundamentales para ese crecimiento

las políticas que han tenido por objetivo la cohe-

sión y vertebración del territorio nacional, es

decir las que vienen denominándose como

“Políticas de Estado”.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Es en este ámbito donde existe una mate-

ria que todavía hoy continúa sin resolverse defi-

nitivamente. Nos referimos al agua, donde en la

actualidad asistimos a un debate basado en una

pretendida territorialidad y patrimonialización de

dicho recurso, que está generando tensiones y

posiciones encontradas, lo que hasta la fecha ha

obstaculizado el poder alcanzar una solución, y

especialmente ha imposibilitado la viabilidad de

aquellas actuaciones que suponían la transferen-

cia de recursos excedentarios entre cuencas. 

Las transferencias de aguas constituyen en

la actualidad la gran asignatura pendiente que

impide realizar, a medio y largo plazo, una

Planificación Hidrológica Estatal que posibilite la

superación de los déficits existentes.

Por todo ello, resulta necesario definir crite-

rios básicos susceptibles de ser ampliamente

aceptados por las diferentes formaciones políti-

cas y Administraciones del Estado como ele-

mentos básicos que guíen la culminación de la

Planificación Hidrológica Nacional.

Con ese propósito, los abajo firmantes,

representantes económicos y sociales del sures-

te de España, integrantes del denominado

Comité de Crisis de la cuenca del Segura, sus-

criben el presente acuerdo sobre el uso y ges-

tión del agua, a fin de obtener inicialmente el res-

paldo de los partidos políticos y con el ánimo de

su posterior traslado al ámbito estatal, así como

en la confianza de que pueda servir como base

para abordar el tan necesario Pacto de Estado

sobre el Agua.

El referido acuerdo se plasma con la apro-

bación del siguiente

Decálogo

1.- El agua es un bien de dominio público

de titularidad estatal, que no conoce de fronte-

ras, territorios ni delimitaciones político-adminis-

trativas. Su gestión integral debe abordarse a

partir de las cuencas naturales, ordenando los

recursos y demandas existentes y teniendo

como fin superior atender al conjunto de necesi-

dades y usos para satisfacer el interés general.

2.- El agua es un recurso esencial e insus-

tituible para la vida, el mantenimiento del medio

ambiente, la ordenación y desarrollo territorial, la

actividad económica y el empleo. El agua en

España es sin embargo un recurso escaso y con

desigual distribución geográfica, existiendo en la

actualidad periodos de sequía cada vez más

acentuados. Corresponde a los poderes públi-

cos, y especialmente al Gobierno de la Nación,

garantizar su disponibilidad en condiciones ade-

cuadas de cantidad y calidad, así como a un

coste asequible para cada uno de los usos.

3.- La eficacia y eficiencia en la gestión del

agua, el control y ordenación de las demandas,

la depuración, regeneración y reutilización, el uso

sostenible del recurso y el máximo cuidado del

medio ambiente deben constituir los principios

rectores de la política hidráulica. Las medidas de

ahorro en todos los ámbitos de consumo y la

mejora de las tecnologías deben ser objeto de

una atención constante y prioritaria.

4.- La politización territorial del agua está

dando lugar a graves tensiones que generan

problemas de insolidaridad. Resulta imprescindi-

ble un Pacto de Estado sobre el Agua que esta-

blezca las líneas maestras de su utilización y per-

mita un aprovechamiento racional y consensua-

do de todos los recursos hídricos en el conjunto

del Estado.

5.- La desalación constituye una tecnolo-

gía de gran importancia para la obtención de

nuevos recursos hídricos con los que se puede

atender la demanda del abastecimiento huma-

no, industrial y del sector servicios. Los costes

actuales del agua desalada impiden sin embar-
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go que pueda constituir una alternativa econó-

micamente viable para la actividad agraria, si

bien puede ser un recurso complementario a

dicho fin, siempre que la disposición mayoritaria

de aguas continentales permita una moderación

de los costes.

6.- La interconexión de cuencas hidrográfi-

cas debe ser considerada como una alternativa

más para superar los déficits de agua existentes

en el conjunto del Estado. Cualquier transferen-

cia de recursos excedentarios debe basarse en

la preferencia de la cuenca cedente, con la debi-

da garantía de todas sus demandas actuales y

futuras, incluidas las medioambientales, y con

respeto a los principios de solidaridad, sostenibi-

lidad, racionalidad económica y vertebración del

territorio.

El ámbito interterritorial de los trasvases, y

su materialización en un espacio temporal que

abarcaría más de una legislatura, con la previ-

sión de mayorías parlamentarias de distinto

signo político, constituye la razón fundamental

que justifica la necesidad de un Pacto de

Estado sobre la Planificación Hidrológica Na-

cional. 

7.- La Cuenca del Segura es la única en

España que tiene reconocido un déficit estruc-

tural de recursos, requiriendo para su solución

una especial actuación y el consenso de todos

los poderes públicos. En el vigente Plan

Hidrológico de Cuenca, actualmente en revi-

sión, dicho déficit se cifra en la suma de 460

hm3 anuales, contando con la disponibilidad

íntegra de los 600 hm3 procedentes del

Trasvase Tajo-Segura.

8.- La Cuenca del Segura se encuentra a la

vanguardia en la implantación de medidas de

ahorro, eficiencia y reutilización del agua, las

cuales sin embargo no pueden nunca suponer

una solución definitiva para el acusado déficit

estructural existente.

9.- El trasvase Tajo-Segura constituye una

obra vital para Murcia, Alicante y Almería, al

resultar imprescindible para el abastecimiento

humano y sobre todo para el regadío. El mante-

nimiento de este trasvase y de sus actuales nor-

mas reguladoras, así como la consolidación de

los derechos derivados de las mismas, constitu-

ye un objetivo primordial e irrenunciable, por lo

que se ejercerá la más firme oposición a cual-

quier propuesta o actuación en su contra.

10.- Consideran los abajo firmantes que la

solución al déficit estructural de la Cuenca del

Segura debe basarse, junto con las medidas de

ahorro y eficiencia en el uso del agua, y el man-

tenimiento y consolidación del Trasvase Tajo-

Segura, así como en una nueva transferencia de

recursos externos derivada de la interconexión

de cuencas, y en el fomento de la desalación.

Murcia, a 3 de julio de 2008”

Fdo.: José García Gómez (CROEM); Miguel

Durán Granados (PROEXPORT); Antonio López

Baños (UGT); José Canovas Martínez (CCOO);

María José Pellicer Botía (UGT); Marcos Alarcón

Alarcón (UPA); Pedro Lencina Lozano (COAG-

Murcia); Eladio Aniorte (ASAJA-Alicante); Alfonso

Galvez Caravaca (ASAJA-Murcia); Fernando

Gómez Fernández (APOEXPA); Santiago

Martínez Gabaldón (FECOAM); Ginés Calvo

Hernández (FECAMUR); David Bricio García

(JCU Vinalopó, Alacantí y Marina Baja), Amable

Fernández Fernández (USO); Fernando Rubio

García (SCRATS Almería); Manuel Serrano

Richarte (SCRATS Alicante); José Manuel Claver

Valderas (SCRATS Murcia); Francisco del Amor

García (Presidente del SCRATS y Portavoz del

Comité de Crisis). 

Como inmediata respuesta, el día 7 de ese

mismo mes, las tres formaciones políticas con

mayor representación en la Región de Murcia,

Partido Popular, Partido Socialista Obrero

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008



< 51 >

Español e Izquierda Unida, suscribieron en sus

sedes escritos de adhesión a la Propuesta for-

mulada, y ello en presencia del Comité de Crisis

y de los medios de comunicación.

Posteriormente, y con fecha 30 de julio, el

Presidente de la Asamblea Regional de Murcia

remitió al Comité una Certificación acreditativa

de la aprobación por la Diputación Permanente

de la citada Asamblea de una Declaración

Institucional bajo el título “MANIFIESTO

POLÍTICO DE APOYO AL DECÁLOGO APRO-

BADO POR EL COMITÉ DE CRISIS DE LA

CUENCA DEL SEGURA”.

Finalmente, el Comité se reunió, una vez

más, el 28 de noviembre, acordando remitir un

nuevo escrito a la Vicepresidenta Primera del

Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,

solicitándole nuevamente una reunión urgente al

objeto de intercambiar impresiones sobre la

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha, las problemáticas encontradas en

los procesos en curso relativos a la Planificación

Hidrológica de las cuencas del Tajo y Segura, así

como el estado de la tramitación de las

Concesiones del Trasvase Tajo-Segura a los

regantes, siendo estos tres asuntos de la máxi-

ma trascendencia para nuestras tierras y nues-

tras gentes.

De igual forma, y también por acuerdo del

Comité, el 2 de diciembre se remitieron sendos

escritos, solicitando también la celebración de

reuniones urgentes con los Presidentes de las

Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia

al objeto de exponer la honda preocupación del

Comité por los contenidos de los “Esquemas de

Memoria 2008

Adhesión de IUAdhesión del PSOEAdhesión del PP



< 52 >

Temas Importantes” de los procesos de

Planificación de las cuencas del Tajo y Segura,

que resultarían altamente lesivos a los intereses

de las dos regiones hermanas.

En este sentido, el 5 de diciembre, el

Comité fue recibido por el Presidente murciano,

mientras que 23 del mismo mes lo hacía con el

Presidente de la Generalitat Valenciana, expre-

sando ambos su apoyo incondicional a la conti-

nuidad, sin alteraciones en su normativa, del

Trasvase Tajo-Segura, para lo cual, anunciaron,

presentarían las alegaciones pertinentes al

“Esquema de Temas Importantes” del Tajo y del

Segura. En ambas reuniones se les hizo entrega

de sendos dosieres sobre los procesos de plani-

ficación del Tajo y el Segura.
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• Relaciones institucionales

• Encuentros con el Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia

Durante el año 2008, nuestro Presidente

tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones

con el Presidente de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel

Siso, tratando asuntos tales como la precarie-

dad de la situación de los regadíos de la cuenca,

los retos a medio plazo de todo el tejido socioe-

conómico que sustentan los mismos y, funda-

mentalmente, la incierta situación del Trasvase

Tajo-Segura, que ve amenazada su continuidad

por el texto del Proyecto de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el

cual propone, en materia de aguas, la deslegiti-

mación del Estado como único interlocutor váli-

do para la gestión de las aguas de las cuencas

intercomunitarias.

En este sentido, el 5 de noviembre, el

Presidente de la Corporación estuvo presente en

la presentación del libro “La constitucionalidad

de los nuevos Estatutos en materia de aguas. A

propósito de la propuesta de Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha”, redactado

por los Catedráticos de Derecho D. Ángel

Garrorena y D. Antonio Fanlo, y que fue presen-

tado en el Palacio de San Esteban por el

Presidente Valcárcel.

• Reunión con el Secretario de Estado

En 2008, el Presidente de la Corporación,

Francisco del Amor, acompañado por el

Vicepresidente, Manuel Serrano, mantuvo una

5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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reunión de trabajo en Madrid, celebrada el 5 de

mayo, con el Secretario de Estado de Medio

Rural y Agua, Sr. Puxeu junto con el Presidente

de la Sociedad Estatal SEIASA de la Meseta Sur,

Sr. Rodríguez Mulero, planteándoles en la misma

los temas más relevantes respecto a la necesi-

dad de recursos hídricos en el Sureste español y

de las consecuencias de su carestía en nuestro

territorio.

Así, se le expuso la inestabilidad de nues-

tros regadíos que, por la incertidumbre del

recurso impide tener una garantía mínima para

afrontar y programar los riegos adecuados al

principio del año hidrológico, provocando una

pérdida de cuotas de mercado y el alejamiento

de las inversiones en las industrias agroalimen-

tarias. También se habló en la reunión sobre la

infradotación crónica y estructural que sufren

los regadíos de la cuenca en general, incluyen-

do entre estos los dependientes del Trasvase

Tajo-Segura y la problemática suscitada por la

materialización de los proyectos de moderniza-

ción de regadíos, que suponen para nuestros

regantes una carga económica añadida a la que

no pueden hacer frente si les sigue faltando el

recurso hídrico.

• Reuniones con la Directora General

del Agua

Por otra parte, el Presidente del Sindicato y

el Vicepresidente de la Corporación, además de

la reunión celebrada el 14 de marzo con el

entonces Director General del Agua, D. Jaime

Palop, mantuvieron con la nueva Directora

General del Agua, Dña. Marta Morén, un total de

tres reuniones durante el año 2008: el 5 de agos-

to, el 10 de septiembre y el 11 de noviembre.

Entre los temas tratados con la Directora

General del Agua destacan los relativos a las nue-

vas tarifas eléctricas, que suponen la desaparición

de las hasta ahora existentes para riegos, conlle-

vando un grave perjuicio económico para los regan-

tes. También se habló de la necesidad de la promul-

gación de un nuevo decreto de sequía, dada la

continuidad de la situación de escasez, de la nece-

sidad de mayores inversiones en las infraestructu-
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ras y canales del Trasvase y Postrasvase y, por últi-

mo, de los procesos en marcha sobre la nueva pla-

nificación hidrológica de las cuencas del Segura y

Tajo, exponiéndose sobre este último el malestar

existente en el Sindicato por no haber tenido hasta

el momento una participación adecuada en los

foros de debate ocurridos durante el año 2008. 

También se plantearon otros temas de la

máxima importancia, como son el otorgamiento

final de las concesiones del Trasvase a las

Comunidades de regantes y el borrador de la

nueva Tarifa del Trasvase.

• Reuniones con la Consejería de

Agricultura y Agua de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia

Las reuniones mantenidas entre nuestra

Corporación y la Consejería de Agricultura y Agua

de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia fueron intensas y muy continuadas a lo

largo del año 2008, asistiendo a dichas reuniones,

en casi todas las ocasiones, el Secretario General

de la Corporación, José Manuel Claver Valderas.

Los temas tratados, en plena sequía duran-

te el cuarto año consecutivo y con el ya tan men-

cionado Proyecto de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha, se centraron

en la defensa a ultranza del Trasvase Tajo-

Segura en todos sus frentes, a los que hay que

añadir los derivados del nuevo proceso de plani-

ficación de la cuenca del Tajo, en el que tanto la

Comunidad Autónoma como el Sindicato se

sienten minimizados e incluso excluidos.

• Reuniones con candidatos a las

Elecciones Generales

Ante la proximidad de las Elecciones

Generales, que habrían de celebrarse el 9 de

marzo, nuestro Sindicato solicitó a las dos forma-

ciones políticas con mayor representación en la

Región de Murcia la celebración de sendas reunio-

nes con objeto de transmitirles a los candidatos a

las Cortes Generales los temas más importantes

sobre los recursos hídricos en nuestras tierras.
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En dichas reuniones, celebradas final-

mente los días 5 y 6 de febrero en la sede de

nuestra Corporación y con la presencia de

varios miembros de nuestra Junta de

Gobierno, se les expuso, fundamentalmente,

las siguientes cuestiones importantes en la

materia:

• Estatuto de Castilla-La Mancha

• Ley Ambiental de Castilla-La Mancha

• Caudales ecológicos en el Alto Tajo

• Estabilización del Trasvase Tajo-Segura

• Necesidad de la redotación de la cuenca

del Segura

• Necesidad de Pacto político sobre el agua

• Concesiones del Trasvase

• Comisión Central de Explotación del

Acueducto Tajo-Segura

Durante el ejercicio 2008 se celebraron en

Madrid un total de 4 reuniones de la Comisión

Central de Explotación del Acueducto Tajo-

Segura, y en las que estuvo presente, en cali-

dad de invitado, el Presidente de nuestra

Corporación.

Dichas reuniones se celebraron en las

siguientes fechas:

- 26 de marzo.

- 30 de junio.

- 25 de septiembre.

- 29 de diciembre.

En todas estas reuniones se analizaron

tanto las existencias y aportaciones a los embal-

ses de Entrepeñas y Buendía, en la cuenca del

Tajo, como las necesidades para abastecimien-

tos y regadíos en la cuenca del Segura, solicitan-

do siempre nuestro Sindicato la atención de las

necesidades del periodo en discusión para

nuestros regadíos, independientemente de los

recursos disponibles.

Hay que destacar que en la última reunión,

la Comisión propuso la aprobación las nuevas

Tarifas de conducción de aguas por esta

infraestructura, ya que no se habían actualizado

desde el año 2005, aunque sí se aprobó por la

Comisión una nueva Tarifa en 2007 que final-

mente no llegó a entrar en vigor. Debido a la

complejidad de las mismas, ya que incluían

liquidaciones de varios años hidrológicos,

debiendo recoger además las situaciones de

exenciones parciales de algunos de los usuarios

del Trasvase, unido a las alegaciones que pre-

sentó nuestra Corporación al respecto, la apro-

bación de las nuevas tarifas se realizó al finalizar

el año.

Hay que recordar que las Tarifas del

Trasvase deben ser primeramente aprobadas

por la Comisión Central, organismo que debe

proceder a su elevación al Consejo de

Ministros, no entrando en vigor hasta no haber

sido aprobadas por el mismo y una vez publica-

das en el B.O.E.. La última propuesta supone

un incremento muy notable, de más del 70%

para las aguas destinadas a regadío. Ello es

debido, fundamentalmente, al imprevisto enca-
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recimiento del precio de la energía durante

estos últimos años.

• Junta de Gobierno y Comisión

Permanente de la Confederación

Hidrográfica del Segura

Durante el año 2008, la Junta de Gobierno

de la Confederación Hidrográfica del Segura, de

la que es Vicepresidente Segundo Francisco del

Amor, Presidente del Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura y que

cuenta además con representantes de varias

Comunidades de Regantes integradas en la

Corporación, se reunió en tres ocasiones, en las

cuales se analizaron temas tan importantes

como la situación hidrológica, la evolución plu-

viométrica, las decisiones sobre programación

de riegos y la evolución de la demanda de los

abastecimientos, así como la situación del pro-

ceso de Planificación Hidrológica en la

Demarcación Hidrográfica del Segura, el cual se

encontraba a finales de año en la fase de consul-

ta pública del llamado “Esquema de Temas

Importantes”, paso previo a la elaboración del

borrador del nuevo Plan de Cuenca.

Por otra parte, se celebraron otras tres reu-

niones de la Comisión Permanente de la Junta

de Gobierno de la citada Confederación, estan-

do también representada en la misma Francisco

del Amor en calidad de representante de usos

de regadíos. Hay que hacer notar que la

Comisión Permanente se creó a tenor de lo dis-

puesto en el Real Decreto 1265/2005, el cual

tenía por objeto el establecimiento de las medi-

das necesarias para paliar la situación de extre-

ma escasez en que se encontraban varias cuen-

cas peninsulares, entre ellas, la del Segura. Se

constituye por tanto como un instrumento de

seguimiento continuo de la situación de sequía

para la agilización de las actuaciones pertinentes

para su mitigación.

• Presencia y participación en 

FENACORE

El 10 de diciembre el Presidente de la

Corporación asistió en Madrid a una reunión de la

Junta Directiva, en sesión ordinaria, de la

Federación Nacional de Comunidades de

Regantes de España (FENACORE),

Entidad esta que agrupa más

de 700.000 hectáreas de

regadíos en todo el

Estado y de la que es

Presidente D. Andrés del

Campo García.
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En la citada reunión se trataron temas de

importante relevancia para el conjunto de los

regadíos españoles, siendo de destacar el nuevo

escenario sobre tarificación eléctrica, el cual, por

la entrada en vigor del nuevo mercado libre,

supone un nuevo reto para la gestión de los

regadíos, altamente dependientes de los costes

energéticos y seriamente perjudicados por la

nueva normativa al respecto.

Tal es así que la subida experimentada en

el precio de la energía consumida en las infraes-

tructuras utilizadas tanto por las Comunidades

de Regantes como por los propios usuarios indi-

viduales hace incluso necesario replantear los

diseños de los nuevos proyectos de moderniza-

ción, de forma que el dimensionamiento y fun-

cionamiento de los elementos electromecánicos

sean contemplados como una variable funda-

mental de cara a la optimización del gasto en

energía.

El asunto tenía, y tiene, tanta importancia

que, al finalizar la reunión de la Junta Directiva,

tuvo lugar una Mesa Redonda Informativa sobre

“El regadío y el mercado libre de energía”, en la

que participaron representantes de los

Ministerios de Industria y el de Medio Ambiente,

así como representantes de las eléctricas

Iberdrola y Endesa.

• Reunión con representantes de 

regadíos de la cuenca del Segura

Como viene siendo habitual desde años

atrás, el Presidente mantuvo en 2008 una reu-

nión con los representantes de los regadíos tra-

dicionales de la cuenca del Segura, tratando

aspectos como la situación global de la misma,

la necesidad de su redotación y los asuntos

comunes sobre la gestión y explotación de sus

escasos recursos, destacando de otros temas la

efectividad del Decreto de sequía promulgado

por el Gobierno de la Nación y las diversas

actuaciones emprendidas por la Confederación

del Segura al objeto de minimizar los impactos

de la situación de escasez.

También tuvieron ocasión de mantener diver-

sos contactos con ocasión de las distintas jornadas

que, sobre el Proceso de Planificación Hidrológica

del Segura, se celebraron durante el año.

• Acciones frente al Proyecto 
de Reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha

Como ya se ha señalado en diversos apar-

tados de esta Memoria, uno de los temas más

importantes que han influido en el devenir del

año 2008 para nuestro Sindicato ha sido el inicio

de la tramitación parlamentaria en el Congreso

de los Diputados del Proyecto de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Su contenido en materia de aguas es tan lesivo

para los usuarios originales del Trasvase que

nuestra Corporación, como ya se anunció en el

año 2007, tuvo que iniciar diversas acciones en

su contra de cara a que se eliminara el articula-

do en contra del Trasvase, por considerar que el

texto ofrecido en el Proyecto de Reforma de

dicho Estatuto resultaba inconstitucional, tal y

como se relató en la Memoria de este Sindicato

correspondiente al año 2007.

El texto en cuestión, remitido por las Cortes

de Castilla-La Mancha, fue publicado 11 de abril

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo

que constituyó el hito inicial para su considera-

ción en el Congreso de los Diputados.
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Una vez estudiado y evaluado el texto pro-

puesto por Castilla-La Mancha por el asesor jurí-

dico de nuestra Corporación, José Manuel

Claver Valderas, quien elaboró un primer informe

sobre el mismo, se solicitó a los diputados del

PP y PSOE por Murcia mantener sendas reunio-

nes para establecer un intercambio de opiniones

al respecto.

Dichas reuniones se celebraron finalmente

el 9 de octubre, con los diputados por Murcia del

Partido Popular, en la sede de dicha formación

política, y el 10 de octubre con los diputados por

Murcia del Partido Socialista Obrero Español, en

la sede de nuestro Sindicato. A todos ellos se les

dio traslado del informe jurídico redactado por D.

José Manuel Claver y se les expuso los posibles

motivos de inconstitucionalidad del citado

Proyecto de Reforma del Estatuto de Castilla-La

Mancha, respondiendo todos ellos su intención

de rechazar este texto en caso de no ajustarse a

lo dictado por la Constitución Española.

Una vez fijado el 14 de octubre como fecha

para que las Cortes Generales procedieran a la

votación de la toma en consideración de la nueva

Propuesta del Estatuto Castellanomanchego, el

Sindicato solicitó invitaciones (más de 60) para

poder asistir a ese acto, otorgándose tan sólo

dos. Ante esta circunstancia, nuestra Corpo-

ración decidió declinar estas invitaciones y acudir

al Congreso de los Diputados al objeto de mos-

trar nuestra disconformidad y entregar en el

Registro de la Cámara Baja las 115.000 firmas en

contra de dicho Estatuto recogidas a lo largo del

año 2007, y cuyo encabezamiento recordamos a

continuación.

AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los ciudadanos abajo firmantes, una vez

conocido el texto de la Propuesta de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha,

en los artículos relativos a la política del agua y su

disposición transitoria primera, opuesta al

Trasvase Tajo-Segura, consideramos que el texto

redactado resulta contrario a la Constitución

Española, por insolidario y por invadir las compe-

tencias exclusivas del Estado en materia de

aguas, por lo que solicitamos a los miembros del

Congreso de los Diputados que no admitan la

propuesta formulada y, en consecuencia, voten

en contra de la misma por ser gravemente lesiva

para nuestros legítimos derechos e intereses.
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Mientras tanto, en el Hemiciclo, el Presidente

de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha defendía el Proyecto de Reforma del

Estatuto, centrando principalmente su discurso en

el capítulo relativo a los asuntos en materia de

aguas. Su defensa resultó muy crispada y virulen-

ta en los temas que afectaban al Trasvase Tajo-

Segura, llegando a tacharlo de ineficaz e inservible

a medio y largo plazo, siendo su conducta impro-

pia del Presidente de una Comunidad Autónoma.

Ante esta circunstancia nuestro Sindicato

no tuvo más remedio que manifestarse públi-

camente en las puertas de las Cortes en pro-

testa por esta actitud despectiva y prepotente,

declarando esta protesta toda la Junta de

Gobierno de la Corporación, la cual estuvo

acompañada por representantes del Comité

de Crisis.

Finalmente, el Congreso tomó en conside-

ración la tramitación del Proyecto de Reforma

del Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha con tan sólo tres votos en contra,

dando así su visto bueno para su traslado a la

Mesa Constitucional para la discusión de su

contenido normativo.

A la vista de esta circunstancia, nuestra

Corporación encargó un dictamen jurídico a los

prestigiosos catedráticos D. Eduardo García de

Enterría y D. Antonio Fanlo Loras, al objeto de

recabar una opinión autorizada y ajena al
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Sindicato sobre la inconstitucionalidad de algu-

nos preceptos del Estatuto de Autonomía admi-

tido a trámite y que resultan altamente perjudi-

ciales para los regadíos del Trasvase.

El contenido del dictamen elaborado fue

presentado a los medios de comunicación por el

asesor jurídico de la Corporación, D. José

Manuel Claver, el 29 de octubre, y el 4 de

noviembre el Presidente y el Vicepresidente pro-

cedían a registrarlo en el Congreso de los

Diputados, remitiendo copia del mismo tanto a la

Mesa Constitucional como a todos los diputados

por Almería, Murcia y Alicante.

Aprovechando que el 5 de noviembre

varios miembros de la Junta de Gobierno de

nuestra Corporación tuvieron la ocasión de

entrevistarse con el propio Ministro de

Justicia, D. Mariano Fernández Bermejo, se le

entregó también un ejemplar del dictamen

elaborado para el Sindicato. En esta ocasión

el Ministro estuvo acompañado por el

Delegado del Gobierno en Murcia y por el

Presidente de la Confederación Hidrográfica

del Segura, mostrándose muy receptivo ante

el problema que se le planteaba.

Por último, y por acuerdo unánime de la

Junta de Gobierno de nuestra Corporación,

se aprobó otorgar la Insignia de Oro del

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura a los tres diputados que el 14 de

octubre votaron en contra de la toma en con-

sideración en el Congreso del citado Proyecto

de Reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha, demostrándoles así el

agradecimiento de todos los regantes del

Sindicato por su valiente postura. Estas dis-

tinciones fueron entregadas a D. Alberto

Garre y a D. Arsenio Pacheco el 21 de

noviembre, mientras que a la diputada Dña.
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Rosa Díez se le impuso esta distinción el 3 de

diciembre.

Al finalizar el ejercicio 2008, la Mesa

Constitucional del Congreso seguía debatiendo

el texto de dicho nuevo Estatuto, por lo que este

Sindicato estará muy pendiente de las enmien-

das que se puedan plantear sobre el mismo.

• Participación en los procesos
de Planificación Hidrológica de
las cuencas del Tajo y Segura

Tal y como se exponía en la Memoria de

Actividades de este Sindicato del año 2007, duran-

te el año 2008 prosiguieron los procesos de planifi-
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cación de las distintas cuencas intercomunitarias de

la península, procesos estos que deberán culminar

a finales del año 2009 con la aprobación de los nue-

vos Planes de Cuenca, los cuales estarán en vigor

hasta su nueva revisión en 2015. En esta Memoria

el Sindicato hará hincapié en los dos procesos de

planificación que más afectan a los regadíos de

nuestro entorno, como son los correspondientes a

las Demarcaciones del Segura y del Tajo.

En el siguiente gráfico se muestra el diagra-

ma general que han de seguir los procesos de

planificación hidrológica.
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• Proceso de Planificación

Hidrológica de la Demarcación del

Segura

El 29 de noviembre de 2007 tuvo lugar una

reunión de la llamada “Mesa Sectorial de

Regadío”, a la que acudieron tanto el Presidente

de la Corporación como diversos miembros de

la Junta de Gobierno y del resto de

Comunidades de Regantes asociadas al

Sindicato. El objeto de esta Mesa Sectorial era

ofrecer una información particularizada a este

uso para poder debatir con mayor conocimiento

de causa el Estudio General de la Demarcación.

A este respecto, el 10 de enero de 2008,

nuestra Corporación presentó diversas alegacio-

nes a este texto, destacando la necesidad de

tener datos de partida más recientes que los

ofrecidos en el documento, la necesidad de

recabar más datos de las Comunidades de

Regantes de la Cuenca al objeto de partir de un

muestreo significativo para abordar el análisis de

costes de explotación, la necesidad de diferen-

ciar estos costes para las distintas Comunidades

del Trasvase, pues estos no son constantes para

todas ellas, y la cifra ofrecida (de 0’13 €/m3),

además, sólo podría considerarse aproximada a

la realidad en situación de plena satisfacción de

las dotaciones.

También se hicieron observaciones sobre la

productividad del uso del agua en los regadíos,

estudios que estarían encaminados a la recupera-

ción de costes y posibles subidas del precio del

recurso, indicando que, en todo caso, la produc-

tividad está sometida a una muy fuerte elastici-

dad, condicionando enormemente el margen

neto de una campaña a otra, pidiendo por tanto

que se tuviera en cuenta esta circunstancia. Al hilo

de lo anterior se señalaba también que la aplica-

ción de agua desalada para regadíos, por su

coste, haría bajar el margen neto en la gran mayo-

ría de los cultivos, de una forma tal que muchos

de ellos se verían condenados a su abandono.

En otro orden de cosas se plantearon otros

temas para su estudio, como:
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- La conveniencia de unificación de criterios

por agrupación de entidades de riego con

origen del recurso común, al objeto de agi-

lizar el proceso de planificación.

- Tener en consideración la existencia de

grandes zonas de regadíos que necesitan

ser redotadas con aguas superficiales con

objeto de evitar la sobreexplotación de los

acuíferos, lo que exigiría un estudio porme-

norizado de estas zonas regables para

poder acometer las medidas de redotación

necesarias en cada caso.

- La necesidad de diferenciar los usos indus-

triales de los abastecimientos a la pobla-

ción y, dentro de los mismos, establecer un

inventario clasificado en categorías, como

pequeña, mediana o gran industria.

- Al hilo de lo anterior se señalaba la necesi-

dad del establecimiento de unas garantías

para los regadíos superiores a los usos

industriales, tal y como indica la legislación

vigente.

- La necesidad de desarrollar los instrumentos

pertinentes para ofrecer a los regadíos, al

principio de la campaña, unas garantías

mínimas de suministro que permitan una

adecuada programación inicial de los riegos. 

- Por último, se ofreció al Organismo de

Cuenca el estudio realizado en el año 2006

por los investigadores del CSIC y de la

Universidad de Córdoba para una mejor

cuantificación de las demandas de los

regadíos dependientes del Trasvase Tajo-

Segura.

Antes de terminar su plazo de presenta-

ción, y concretamente el día 23 de enero, nues-

tro Sindicato presentó un total de 56 alegaciones

al “Estudio General de la Demarcación”, que
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constituye verdaderamente el primer hito de la

planificación hidrológica. Entre las mismas alegá-

bamos, además de las anteriormente expuestas

a la Mesa Sectorial de Regadío, las siguientes:

- La necesidad de puntualizar claramente el

régimen de explotación del Trasvase Tajo-

Segura en varios aspectos, como la nueva

posibilidad de regulación en el embalse de

Alarcón, la no proporcionalidad de suminis-

tro entre los abastecimientos y los regadíos

y la clarificación expresa de si en los recur-

sos hídricos disponibles se han contado los

procedentes del Acueducto Tajo-Segura.

- La necesidad de actualizar los datos relati-

vos a los recursos reutilizados y los destina-

tarios de los mismos.

- La necesidad de inventariar las plantas des-

aladoras existentes y el establecimiento del

régimen de acceso a los volúmenes todavía

no adjudicados de esta procedencia.

- La conveniencia de distinguir la contamina-

ción difusa según los sistemas de aplica-

ción del agua.

- La conveniencia de aclarar que la expan-

sión de los regadíos en las décadas de

1970 y 1980 ya habían sido programadas

ante la llegada de las aguas del Tajo.

- La necesidad de inventariar “todos” los

puntos de extracción, tanto de aguas

superficiales como subterráneas.

- La necesidad de considerar la conductivi-

dad, junto con el contenido de nitratos,

como claros indicadores de impactos

sobre las aguas subterráneas, ya que indi-

can el grado de salinidad de estos recur-

sos, condicionando fuertemente los culti-

vos a implantar.

- En cuanto al análisis económico se solicita-

ba una actualización de los datos, de forma

que se consiguiera la necesaria homoge-

neización de los mismos.

- La necesidad de cuantificar el actual déficit

estructural de la Cuenca, teniendo en

cuenta la particular idiosincrasia de los

recursos aportados por el Acueducto Tajo-

Segura.

- La necesidad de tener en cuenta, en la esti-

mación de consumos de fertilizantes (con

datos del año 2000), los ahorros consegui-

dos por la indudable implantación del riego

por goteo y el progresivo incremento de las

superficies dedicadas a cultivos ecológi-

cos, lo cual supondría una disminución del

impacto estimado.

- En cuanto a los abastecimientos, se esti-

man unas pérdidas en las redes de distri-

bución superiores al 20%, por lo que debe-

rían programarse las medidas necesarias

para su minimización.

- La necesidad de consolidar los Bancos

Públicos del Agua, así como definir su sis-

tema de gestión.
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- La necesidad de estudiar con profundidad

y rigor las posibles conexiones que pudie-

ran existir entre el acuífero de la Mancha

Oriental, sometido a una sobreexplotación

muy intensa, y los acuíferos de la cabecera

de la cuenca del Segura, ya que podría ser

la explicación de la progresiva disminución

de los caudales de base de los ríos Mundo

y Segura.

- La posibilidad de que, si los usos industria-

les incumplen la norma de tener menos

garantía que los regadíos, se establezcan

las penalizaciones pertinentes, de forma

que la indemnización resultante se destina-

ra a paliar los daños producidos a los usua-

rios de regadío.

Una vez tenidas en consideración estas ale-

gaciones, la Confederación del Segura pasó a

afrontar el siguiente hito de planificación. Así, y

durante la segunda mitad del año 2008 se convo-

caron distintas Mesas Sectoriales y Territoriales,

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008

Río Segura en Ricote



< 69 >

asistiendo a las mismas diversos miembros de

esta Corporación, para ser informados y poder

debatir el “Borrador del Esquema de Temas

Importantes de la Demarcación Hidrográfica

del Segura”.

Dado que al terminar el ejercicio este

Esquema todavía se encontraba en la fase de

Consulta Pública, sólo ofrecemos en esta

Memoria sus rasgos más relevantes, dejando

para el año 2009 las alegaciones presentadas

por el Sindicato y el devenir del contenido de

este Documento.

Es de destacar, en primer lugar, el temor

manifestado en el mismo de que las demandas

del Tajo y las de abastecimientos del Guadiana

se incrementen con motivo de la redacción de

sus respectivos Planes de Cuenca, lo cual daría

lugar a una revisión de la Regla de Explotación

por la que actualmente se indican los volúmenes

derivables hacia el Sureste, ocasionando por ello

una clara afección al Segura “ya que los recur-

sos trasvasados son vitales para el conjunto del

regadío y abastecimiento de la cuenca del

Segura”.

Por otra parte el documento no contempla,

y así se reconoce, que los recursos trasvasados

con destino a abastecimiento sigan circulando

por los cauces del Mundo y Segura (hasta el

Azud de Ojós) en el horizonte del nuevo Plan, lo

que supondría una merma de la calidad de las

aguas en estos cauces, en modo alguno com-

patible por los Objetivos Medioambientales exigi-

dos por la aplicación de la Directiva Marco de

Aguas, amén de un posible perjuicio económico

de los usuarios regantes del Postrasvase.

En cuanto al déficit estructural de la cuen-

ca, se contemplan varios escenarios compues-

tos a su vez por una combinación de situaciones

de aportaciones, de la Cuenca y del Trasvase

variables, resultando así distintas horquillas,

teniendo en cuenta las medidas de reutilización,

ahorro por modernización y desalación previs-

tas, resultando en el escenario más desfavorable

un déficit con una horquilla comprendida entre

los 313 y los 371 hm3/año. El balance de esta

situación se muestra en el siguiente gráfico:

A este déficit resultante, de 258 hm3/año,

hay que añadir otros 113 hm3/año correspon-

dientes al sureste de la zona de Albacete y los

afluentes de la margen derecha, obteniéndose

por tanto un déficit total para la cuenca del

Segura de 371 hm3/año.

En otro orden de cosas, reconoce que la

demanda de los regadíos del Trasvase es de 878

hm3/año, cifra muy similar a la obtenida en el
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estudio realizado para este Sindicato por el CSIC

y la Universidad de Córdoba (956 hm3/año),

deduciéndose por ello, en base de los distintos

escenarios contemplados, que nuestros regadí-

os no disponen de las garantías estipuladas en la

Instrucción de Planificación Hidrológica, propo-

niéndose la desalación como una medida palia-

tiva, aunque siendo necesario además contem-

plar medidas adicionales para solucionar el pro-

blema de infradotación.

Así, y en principio, se estudian tres alter-

nativas, en las cuales siempre interviene la

asignación de recursos procedentes de la des-

alación (entre 208 y 372 hm3/año), contem-

plando la tercera de ellas la compra de dere-

chos a terceros, como Estremera, pero con un

volumen de transacción de 164 hm3/año. El

incremento tarifario y la dificultad de establecer

las permutas necesarias para que el recurso

llegue a las tomas de las Comunidades de

Regantes cuando los recursos derivados

desde el Tajo son escasos, hacen muy difícil la

viabilidad de ninguna de las soluciones plante-

adas.

Respecto al problema derivado de la

garantía insuficiente de los recursos propios para

el regadío tradicional, el borrador del Esquema

de Temas Importantes proponía, esencialmente,

aportar recursos desalados con destino a la

Vega Baja, aún reconociendo su escasa capaci-

dad de pago, la actualización de las demandas

de regadío por reducción de su superficie y su

modernización y el control de volúmenes deriva-

dos por las acequias.

Por otro lado, para afrontar el problema de

la ausencia de un régimen de caudales ecológi-

cos en el Segura, entre Ojós y su desemboca-

dura, se planteaba, entre otras, la reducción de

la demanda por la adquisición de derechos de

riego o la sustitución parcial de los volúmenes

del Trasvase destinados Riegos de Levante,
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Izquierda y Derecha para su circulación por el

cauce del río.

Por último señalar que para solucionar los

problemas derivados de la sobreexplotación

de los acuíferos se indicaban como algunas

soluciones el incremento de la desalación cos-

tera, para su permuta con los recursos del

Acueducto Tajo-Segura o bien la reducción de

la demanda mediante la expropiación o com-

pra de derechos de agua sobre amplias super-

ficies.

Como se ve, la problemática suscitada en

la cuenca del Segura de cara a afrontar el nuevo

Plan de Cuenca resulta muy complicada, dedu-

ciéndose de todo ello la necesidad de obtener

recursos superficiales de buena calidad y a un

precio asumible por el regadío.

Al finalizar el año, el Proceso de Plani-

ficación de la Demarcación del Segura se encon-

traba en una fase de transición, en la que el

Organismo de Cuenca recopilaba las alegacio-

nes presentadas por todas las partes interesa-

das al objeto de dar respuesta motivada a las

mismas y redactar el documento final del

“Esquema de Temas Importantes”, el cual sería

después debatido por el Consejo del Agua de la

Cuenca.

Otro hito importante, aunque todavía no

resuelto en el año 2008, fue la tramitación de

todos los expedientes para la determinación de

las característica de cada una de las

Comunidades de Regantes del Trasvase de cara

al preceptivo otorgamiento de sus concesiones

administrativas.
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• Proceso de Planificación Hidrológica

de la Demarcación del Tajo

Como ya se indicó en la Memoria del ejerci-

cio anterior, el 21 de noviembre de 2007 el

Sindicato Central de Regantes fue admitido como

“parte interesada” en el proceso de consulta públi-

ca relativo a la planificación hidrológica del nuevo

Plan del Tajo. Por ello, nuestra Corporación proce-

dió al análisis y elaboración de observaciones y

comentarios al documento “ESTUDIO GENERAL

DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA”, pre-

sentando el 24 de enero de 2008 un total de 14

alegaciones al respecto, entre las que destacaban:

- La necesidad de impulsar los trabajos de identi-

ficación de presiones sobre las aguas superfi-

ciales, ya que su porcentaje con calificación

como “riesgo en estudio” era muy elevado, lo

que es un claro indicador de falta de información

a estas alturas del proceso de planificación.

- La insuficiente información disponible sobre

parámetros de caracterización de las aguas

superficiales.

- La necesidad de separar la demanda

medioambiental del resto de demandas,

pues debe considerarse como una restric-

ción previa. En caso contrario se produciría

una distorsión en los porcentajes de las

verdaderas demandas.

- Se insistió también en que las demandas del

Trasvase fuesen consideradas como tales

en el Plan del Tajo, no pudiéndose aceptar-

se su no inclusión por su carácter de “exce-

dentarias” y tener su propia legislación.

- No se contemplaba tampoco la recuperación

de costes del Acueducto Tajo-Segura (que es

del 100%, mientras la correspondiente a los

regadíos del propio Tajo con aguas superficia-

les alcanza tan sólo el 33’4%), por disponer

este su propia regulación. Sin embargo sí

admitían que “la gestión técnica y económica”

de la parte de Trasvase “corresponde a la

Confederación Hidrográfica del Tajo”, lo que

constituye un claro contrasentido.

- La necesidad de separar de los usos urbanos

domésticos, los usos industriales y los de refri-

geración, ya que deben tener un nivel de garan-

tía inferior a los regadíos, así como la necesidad

de considerar las demandas de abastecimien-

tos en la cuenca del Segura, del mismo modo

que sí contemplan las de Algodor y Girasol,

situadas en la cuenca del Guadiana.

Posteriormente, y dando paso al segundo hito

del proceso de planificación, que habría de plasmar-

se en el “ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES”

de la Demarcación del Tajo, el Sindicato fue convo-

cando el 14 de abril de 2008 para participar en la

Mesa Sectorial correspondiente a “USUARIOS”, a

celebrar el 29 del mismo mes en Madrid.

Sin embargo, con fecha 28 de abril se recibió

escrito de Presidencia de la Confederación del Tajo

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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comunicándonos que, por problemas técnicos, se

suspendía la citada “Mesa de Usuarios” y que se

nos volvería a informar sobre la nueva fecha para

la convocatoria de esta mesa de trabajo.

La realidad es que ésta nunca tuvo lugar,

celebrándose finalmente 4 Mesas Sectoriales,

entre el 24 y el 30 de abril, en las que no estába-

mos presentes (y tampoco los usuarios de regadí-

os del Tajo), quedando por tanto en una situación

de indefensión y desamparo, lo que es contrario a

la propia Constitución.

Estas Mesas Sectoriales quedaron finalmen-

te formadas por distintos grupos de interés, (con

exclusión de los regantes) con objeto de que for-

maran parte del proceso de planificación, aportan-

do y proporcionando los aspectos considerados

más relevantes por dichos grupos para, posterior-

mente, profundizar en los mismos; es decir, para la

elaboración del Esquema de Temas Importantes y

el consiguiente Programa de Medidas, paso previo

a la elaboración final del Plan.

Las Actas de estas reuniones, publicadas en

Internet, resultan asépticas e impersonales, desco-

nociéndose tanto las aportaciones específicas de

los intervinientes como el contenido de los debates

suscitados en dichas reuniones. Esta opacidad

informativa impide valorar las opiniones individuales,

obteniéndose finalmente unas “conclusiones de

grupo” jerarquizadas según su relevancia mediante

un sistema de votación.

Entre las Mesas convocadas destaca la

denominada “Tejido Social Estructurado”, en la

que intervinieron grupos ecologistas, sindicatos y

otras entidades con intereses de carácter lúdico-

recreativo. Como ya se ha comentado, se exclu-

yó de esta Mesa (y de las tres restantes) a los

usuarios de riego (tanto del Segura como del pro-

pio Tajo), creando una situación de desamparo.

En esta Mesa aparece como tema de gran

interés el Trasvase Tajo-Segura. En la figura que

aparece a continuación se reflejan las propues-

tas sobre el mismo.

Memoria 2008
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La ficha es suficientemente autoexplicativa,

y demuestra la especial virulencia con que se

contempla el Trasvase en el Proceso de

Planificación de la Cuenca del Tajo.

Posteriormente, en el mes de julio de 2008,

la Confederación del Tajo presenta para consul-

ta pública durante un periodo de 6 meses el lla-

mado “ESQUEMA PROVISONAL DE TEMAS

IMPORTANTES”, recogiendo en el mismo las

aportaciones de las mesas sectoriales ya cele-

bradas y catalogando los temas a afrontar según

el grado de interés suscitado. Hay que hacer

notar que en este Esquema Provisional se des-

arrollaban las problemáticas planteadas, aunque

en muy contadas ocasiones se ofrecían solucio-

nes a las mismas.

Sintéticamente, podemos destacar algu-

nos “Temas Importantes” de la cuenca del

Tajo que pueden influir negativamente en la

actual normativa que regula el Trasvase Tajo-

Segura.

• SATISFACCIÓN DEMANDAS FUTURAS

DE MADRID

- Grado de interés: 100%

- Problema: la demanda de Madrid sufrirá

un notable incremento (de 594 hm3/año

en 2005 a 670 hm3/año en 2015), estan-

do en la actualidad con una disponibili-

dad estricta de recursos.

- Medidas planteadas: Conexión desde el

Tajo en Aranjuez, liberación de recursos

por modernización de regadíos

Demandas abastecimientos Tajo 2015
Fuente: CHT

• FIJACIÓN DE UMBRALES DE AGUA

EN ENTREPEÑAS Y BUENDÍA

- Grado de interés: 100%

- Problema: la detracción de las aguas

trasvasadas puede suponer una ame-

naza para los caudales aguas abajo.

- Objetivos: Adaptación de la explotación

de los embalses al régimen de caudales

ecológicos (lo que implicaría un proceso

de concertación con los usuarios del

Segura), mejorar las garantías para la

demanda de abastecimiento y garanti-

zar un volumen mínimo para uso recre-

ativo.

- Medidas planteadas: Revisión de la

Regla de Explotación. 
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Embalse de Entrepeñas en la cabecera del Tajo

• IMPLANTACIÓN DE CAUDALES

ECOLÓGICOS

- Grado de interés: 100%

- Problema: adaptación de caudales eco-

lógicos a la DMA (todavía no desarrolla-

do por completo).

- Comentario: El Esquema de Temas

Importantes ofrece unos resultados pre-

liminares, que en el caso del Tajo a su

paso por Aranjuez varían mes a mes (el

actual caudal ecológico en este punto

es de 6 m3/s, que equivale a un desem-

balse de 189 hm3/año):

• Estudios hidrológicos: caudal medio

de 12’70 m3/s, lo que supondría

desembalses de 400 hm3/año.

• Estudios de modelación del hábitat:

caudal entre 7’20 y 10’30 m3/s, lo

que supondría un desembalse de

266 hm3/año.

• DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

MUNICIPIOS ENTREPEÑAS Y BUENDÍA

- Grado de interés: 60%

- Estado: tema no desarrollado en el

Esquema Provisional.

- Objetivo: desarrollo turístico de los

municipios ribereños (18.000 habitan-

tes). Se pretende mantener una lámina

de agua del 40% en los embalses (equi-

valente a inmovilizar unos 1.000 hm3 en

Entrepeñas y Buendía).

Como se puede comprobar, estos temas,

planteados para su estudio e inclusión en el futu-

ro Plan del Tajo, supondrían la imposibilidad

material de aprobar más trasvases para nuestros

regadíos, dificultando además enormemente

incluso la garantía de los trasvases para nuestros

abastecimientos.

En cuanto a la implantación de caudales

ecológicos en el tramo Bolarque-Aranjuez, nuestro

Sindicato solicitó al Tajo, con fecha 23 de noviem-

bre, nos remitieran, como parte interesada, los

estudios correspondientes. A este respecto, el 13

de noviembre se nos comunicó que dichos estu-

dios aún no habían finalizado, por lo que no podí-

an ponerlos todavía a nuestra disposición.

El Tajo entre Bolarque y Aranjuez

A la vista de esta situación, de todo punto

inadmisible, nuestra Corporación encargó a la
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Universidad Politécnica de Madrid y a una consul-

toría de gran prestigio en temas medioambienta-

les, la elaboración de los estudios pertinentes

para la determinación de caudales ecológicos en

el tramo del río Tajo desde el embalse de Bolarque

y la confluencia con el Jarama, con objeto de dis-

poner de datos objetivos y contrastados para

determinar los desembalses necesarios.

En una segunda fase, entre los meses de

septiembre a diciembre, se procedió a convocar

distintas mesas sectoriales y jornadas territoria-

les de forma que, mediante consulta oral, se

valoraran los puntos débiles del Borrador del

Esquema de Temas Importantes y las posibles

líneas de mejora del mismo. Tenemos que volver

a destacar que a ninguna de ellas fueron invita-

dos a participar ni los abastecimientos ni los

regadíos del Trasvase Tajo-Segura.

Por todo lo expuesto, este Sindicato, como

“parte interesada” en el Proceso de Planificación

de la Demarcación del Tajo, presentará dentro

del plazo previsto (antes del 31 de enero de

2009), las alegaciones pertinentes en defensa de

los legítimos derechos de los usuarios de riego

con recursos del Trasvase Tajo-Segura.

• Actividad interna

Durante el ejercicio 2008, y dentro del

marco de los Órganos de Gobierno de nuestro

Sindicato, se celebraron un total de 15 Juntas de

Gobierno, siendo:

- 11 Juntas Ordinarias.

- 4 Juntas Extraordinarias (22 de abril, 21 de

junio, 6 de noviembre y 3 de diciembre).

En todas ellas se analizaron temas como la

evolución de los recursos hídricos disponibles,

tanto del Trasvase (aportaciones en Entrepeñas y

Buendía, existencias en dichos embalses, repar-

tos, etc) como los extraordinarios que se pudieron

movilizar durante el año 2008 (pozos de sequía,

liquidación de la deuda de los abastecimientos,

menores pérdidas en los canales y cesión de

derechos con la Comunidad de Regantes de

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Estremera). Destacó como tema inusual y polémi-

co, el finalmente frustrado por resultar innecesa-

rio, trasvase a Barcelona desde el Ebro.

Como es habitual, en cada una de las Juntas

de Gobierno celebradas, el Presidente de la

Corporación informó a los miembros de la Junta de

las diversas gestiones realizadas con los distintos

estamentos oficiales, transmitiendo sus impresio-

nes y dando siempre paso a un debate en el que

todos pudieron expresar sus opiniones, adoptán-

dose finalmente los acuerdos pertinentes. También,

y de forma habitual, el Presidente elabora un dos-

sier con la información pertinente en cada caso,

distribuyéndolo entre los miembros de la Junta de

Gobierno para que tengan un conocimiento en pro-

fundidad de lo acontecido desde la reunión anterior.

Por otra parte, se celebraron también dos

Asambleas Generales, de carácter ordinario,

presentándose en la correspondiente al mes de

abril la Memoria de Actividades del año 2007, en

la cual se reflejó, en un capítulo específico, la

evolución de la normativa legal reguladora del

Trasvase Tajo-Segura.

• Convenios

Además del Contrato de Cesión de

Derechos mantenido con la Comunidad de

Regantes de Estremera, que ya se ha relatado,

durante el año 2008 el Sindicato suscribió distintos

Convenios, algunos renovando los que tradicional-

mente se mantienen, mientras que otros surgieron

al objeto de afrontar temas puntuales, necesitados

del asesoramiento de expertos externos.

• Encomienda de Gestión del

Postrasvase

La Confederación Hidrográfica del Segura y el

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, suscribieron, el 2 de enero de 2001, un

Convenio de Asistencia a la Gestión de Explotación

de las Infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura.

El 15 de diciembre de 2008 se procedió a su reno-

vación hasta el 31 de diciembre de 2009.

El Convenio se motiva para paliar la insufi-

ciencia de medios personales y materiales con
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que cuenta el Organismo de Cuenca para llevar

a cabo los trabajos de explotación de las infraes-

tructuras y equipamientos del Postrasvase por lo

que, por razón de eficiencia, se encomendó

Sindicato la realización de las actividades de

carácter material, técnico y de servicio del Canal

Principal de la Margen Derecha del Postrasvase.

A tal efecto, nuestra Corporación dispone

de una plantilla de 22 personas las cuales, con

una alta cualificación técnica, ofrecen un servicio

directo a las Comunidades de Regantes depen-

dientes del citado Canal. En contraprestación, el

Organismo de Cuenca abona una cantidad al

Sindicato, la cual, para el ejercicio 2009 ascien-

de a 462.842 euros.

• Convenio de Gestión de pozos de

Sequía

Como en los últimos años de extrema

sequía, la prórroga de los efectos del Real

Decreto-Ley 1265/2005 para el año 2008 ha

permitido renovar el Convenio suscrito también

con la Confederación del Segura, para la explo-

tación de recursos subterráneos durante buena

parte del año, aportando unos recursos comple-

mentarios, tanto para los regadíos del Trasvase

como para la propia Cuenca, que fueron vitales

para asegurar en lo posible la pervivencia de los
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cultivos. Como en años anteriores, se realizó un

seguimiento piezométrico continuo de los son-

deos en explotación, procediendo a una parada

de varios meses de las extracciones para permi-

tir la recuperación de los acuíferos.

• Convenio con la Universidad

Politécnica de Madrid

Como ya se ha comentado en esta

Memoria, y ante la incertidumbre que planteaba

la indeterminación de la información ofrecida por

la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre los

caudales mínimos ambientales en el río Tajo,

entre el embalse de Bolarque y la confluencia

con el Jarama, el Sindicato se planteó la necesi-

dad de abordar un estudio propio en este senti-

do, ya que el régimen de estos caudales nece-

sarios para alcanzar el buen estado ecológico

propugnado por la Directiva Marco de Agua,

podrían influir de forma significativa en los des-

embalses desde Bolarque, lo que a su vez

podría afectar a la Regla de Explotación del

Acueducto Tajo-Segura, sometida siempre a la

satisfacción de las demandas del Tajo.

Por ello, se procedió a firmar un Convenio

de Colaboración con la Universidad Politécnica

de Madrid para realizar un estudio sobre la

“DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAU-

DALES MÍNIMOS EN EL TRAMO BOLAR-

QUE-ARANJUEZ DEL RÍO TAJO”, siendo

este un estudio a desarrollar según los méto-

dos hidrológicos propuestos por la Instrucción

de Planificación Hidrológica. El

trabajo en concreto será efec-

tuado por la Cátedra de

Ingeniería Hidráulica de la

ETS de Caminos, Canales y

Puertos de la citada

Universidad Politécnica. 

De igual forma, y para

completar el Estudio realizado por la

UPM, se contrató los servicios de la reconocida

empresa, especialista en temas de medio

ambiente “Ingeniería y Ciencia Ambiental, S.L.”,

para desarrollar el “ESTUDIO DEL REGIMEN

DE CAUDALES ECOLOGICOS EN EL RIO

TAJO MEDIANTE MODELACION DEL HABI-

TAT FISICO. TRAMO EMBALSE DE BOLAR-

QUE-RIO JARAMA”, que es el segundo enfo-

que que la Instrucción de Planificación

Hidrológica propugna para la determinación final

de caudales ecológicos. Para la realización de

este último trabajo la empresa contratada conta-

rá además con el experto consejo de un investi-

gador especialista de talla mundial.

El Tajo entre Bolarque y la confluencia con el
Jarama

• Proyección exterior

• Medios de comunicación

Durante el año 2008 el Sindicato siguió

transmitiendo su actividad a través de los medios

de comunicación en todos los temas relaciona-
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dos con la gestión del agua, tanto del Trasvase

como del conjunto de la cuenca del Segura. 

- Ruedas de prensa: 12

- Declaraciones en prensa: 170

- Entrevistas en radio: 17

- Declaraciones y entrevistas en televisión: 10

• Artículos de opinión

Durante el año 2008, nuestra Corporación

ha expresado directamente su opinión sobre

diversos temas específicos, escribiendo para

diversas publicaciones los siguientes artículos:

Del Presidente de la Corporación:

- 24 de enero: “Tres años de sequía”, para

el Anuario de la Prensa de Murcia.

- 13 de noviembre: “Confraternización”,

para el diario Global Castilla-La Mancha.

Del Secretario General de la Corporación:

- 24 de abril: “El trasvase a Barcelona”, para

el diario La Verdad.

- 7 de julio: “Ante el exacerbado regionalis-

mo del agua”, para el diario “Expansión”.

- 28 de septiembre: “Cospedal”, para el dia-

rio La Verdad.

- 12 de octubre: “No al Estatuto castellano-

manchego”, para el diario “La Verdad”.

• Presencia en foros de debate

El 3 de abril, y en la sede de la Consejería

de Agricultura y Agua de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, se celebró

un encuentro, dirigido a Diputados de la Unión

Europea en el marco del Anteproyecto de

Dictamen Revisado sobre la Comunicación

“AFRONTAR EL DESAFÍO DE ESCASEZ DE

AGUA Y LA SEQUÍA EN LA UNIÓN EUROPEA”,

promovido por el Comité Económico y Social

Europeo (CESE), el cual es un órgano consulti-

vo que ofrece un asesoramiento especializado

a las grandes Instituciones de la UE, y que sirve

de puente entre estas Altas Instituciones y la

sociedad civil organizada.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008

El Presidente y el Secretario General

Rueda de prensa en el Sindicato

Comité Económico y Social Europeo



< 81 >

En este encuentro, se invitó a nuestro

Sindicato a ofrecer sus opiniones sobre el texto

redactado, de extrema importancia para nuestro

sureste peninsular.

Finalmente, el 29 de mayo de 2008, el

CESE emitió su Dictamen para su considera-

ción, aprobado por 97 votos a favor y una abs-

tención, proponiendo como infraestructuras adi-

cionales de suministro de agua los trasvases

entre cuencas hidrográficas y la construcción de

embalses y macroembalses, aunque en condi-

ciones muy controladas, así como la reutilización

de aguas residuales y la desalación. A este res-

pecto el CESE pidió a la Comisión que examina-

ra las posibilidades de llevar a cabo trasvases

interregionales de caudales, argumentando que

los trasvases a partir de cuencas excedentarias

hacia otras deficitarias pueden resultar conve-

nientes, por ejemplo con vistas a la autosuficien-

cia agrícola, con la condición de que los usos

dados al agua en la cuenca receptora sean efi-

caces y de bajo consumo.

Por ello, el CESE concluía que no hay moti-

vo para rechazar a priori los trasvases de cauda-

les en el interior de un mismo Estado miembro,

siempre y cuando se hagan de manera controla-

da a fin de evitar las actitudes despilfarradoras

respecto de un recurso, el agua, cuya gestión

debe estar permanentemente orientada al aho-

rro y a utilizar las técnicas más avanzadas de

control de consumo. En este punto, el CESE

hizo en el Dictamen una llamada de atención

específica que transcribimos a continuación:

“La audiencia pública y la visita de estudios

organizados en Murcia el 3 de abril de 2008 per-

mitieron constatar que este tipo de técnicas con

un uso razonado y razonable del agua ya está

disponible en el mercado. Además los cultivos y,

en particular, la plantación de árboles permiten

luchar contra la desertificación”.

Desde este Sindicato queremos expresar

nuestra satisfacción, ya que las condiciones

impuestas por el CESE son sobradamente cum-

plidas en los regadíos del Trasvase Tajo-Segura.
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La situación hídrica en la que se encuentra

en cada momento la cuenca del Segura es eva-

luada por la Confederación Hidrográfica median-

te una serie de Índices de Estado, los cuales se

calculan teniendo en cuenta dos variables funda-

mentales: las existencias embalsadas y las apor-

taciones a los embalses. De esta forma se esta-

blecen cuatro umbrales de referencia que indi-

can los distintos niveles en que se puede encon-

trar los distintos sistemas de explotación.

A este respecto, en el Segura, y por su

particular idiosincrasia, se distinguen dos

Sistemas fundamentales, separando el llamado

“Sistema Cuenca” del “Sistema Trasvase”, ya

que sus fuentes de recursos son obviamente

distintas. No obstante posteriormente estos dos

sistemas se fusionan en uno sólo, el llamado

“Sistema Global”, dado que la aplicación de los

distintos recursos que recibe la cuenca, ya sean

propios o trasvasados, se integran en un siste-

ma único de regulación y explotación en el

Segura. 

Como se observa en el gráfico, la evolución

del Índice de Estado en el Sistema Cuenca se

encontraba, al finalizar el año 2008, en

“Emergencia”, lo cual indica una sequía muy

severa que se arrastra desde mediados de

2005. Hay que hacer notar que este periodo de

sequía extrema se produjo en un periodo muy

breve de tiempo, pues se pasó del estado de

“Normalidad” al de emergencia en tan sólo tres

meses.

En cuanto al “Sistema Trasvase”, su Índice

de Estado resulta muy similar al anterior, situán-

dose durante todo el año 2008 en “Emergencia”.

La particularidad en este caso radica en que, al

incluir tanto los abastecimientos como los rega-

díos dependientes del Trasvase, y teniendo

aquellos prioridad sobre estos, los escasos

6. RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL REGADÍO

Fuente: CHS
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recursos que se derivan hacia el Sureste se des-

tinan prioritariamente al agua de boca, quedan-

do así relegados los regadíos a los sobrantes

disponibles.

Por último, y por composición de los dos

Sistemas expuestos, ofrecemos el gráfico correspon-

diente al llamado “Sistema Global”, el cual, como se

puede comprobar, difiere muy poco de los originales.

Memoria 2008

Fuente: CHS
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• Aportaciones en Entrepeñas y
Buendía

Las aportaciones a los embalses de la

cabecera del Tajo, Sistema de Entrepeñas y

Buendía, durante el año hidrológico 2007-08,

fueron de 492 hm3 situándose en el séptimo

peor año desde que empezó a funcionar el

Acueducto Tajo-Segura. Como se observa en el

gráfico, en este año hidrológico las aportaciones

acumuladas han sido muy inferiores a la media

histórica de estos 29 años, situada en 763 hm3,

lo que supone una disminución del 36%.

Las muy escasas aportaciones de los cua-

tro últimos años hidrológicos confirman que

estamos inmersos en un periodo de escasez de

carácter plurianual, pudiéndose asegurar la reali-

dad de que ésta sequía es todavía más severa

que la acontecida a mediados de la década de

los 90 del siglo pasado.

En el año hidrológico 2008/09, y en el perio-

do comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de

diciembre de 2008, las aportaciones alcanzaron

los 131 hm3, cerca del doble que en el mismo

periodo del año anterior, pero todavía lejana de la

media histórica, en torno a los en 156 hm3. Con

estos datos, la prognosis para el resto del año

hidrológico 2008/09 resulta algo más esperanza-

dora, debiendo esperar a los meses de la prima-

vera de 2009 para comprobar que esta tenden-

cia relativamente favorable se mantenga.

• Existencias en Entrepeñas y
Buendía

Durante todo el año hidrológico 2007/08, y

una vez más, las existencias en Entrepeñas y

Buendía se han mantenido siempre en la zona en

las que las decisiones sobre volúmenes trasvasa-

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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bles son de exclusiva competencia del Consejo de

Ministros. La situación ha sido grave, alcanzando

el nivel mínimo el 10 de abril, con tan solo 251 hm3

almacenados en dichos embalses, recuperándose

un poco durante mayo y junio gracias a las apor-

taciones habidas durante los meses de primavera,

siendo el mayor valor registrado durante este año

hidrológico de 393 hm3 a finales de junio.

Sin embargo, reiteramos una vez más que,

respetando el límite legal, todos los volúmenes

por encima de los 240 hm3 son excedentarios,

por lo que son susceptibles de ser trasvasados

a cuenta y riesgo de los usuarios.

En cualquier caso, la evolución de existen-

cias durante el primer trimestre del año hidroló-

gico 2008/09 fue mejor que la del año anterior,

por lo que hay que mantener la esperanza que

en la primavera de 2009 se produzca un repun-

te significativo que nos aleje de la zona de deci-

sión del Consejo de Ministros. Así, a 31 de

diciembre de 2008, los volúmenes almacenados

en Entrepeñas y Buendía alcanzaban los 351

hm3, lo que supone 38 hm3 más, que los del

año pasado por esta misma fecha.

• Desembalses a la cuenca del
Tajo

En el año hidrológico 2007/08 los desem-

balses al río Tajo, aguas abajo de Bolarque,

ascendieron a 248 hm3, cifra bastante inferior a

sus demandas máximas consuntivas, que pue-

den alcanzar hasta los 370 hm3 anuales. Este

menor consumo en la cuenca alta del Tajo ha

sido motivado, fundamentalmente, por los con-

tratos de cesión de derechos suscritos con

Comunidades de Regantes de la cuenca ceden-

te y la buena gestión y control realizados por la

Confederación Hidrográfica del Tajo. Así, a los

31´05 hm3 cedidos por los regantes del Canal de

Estremera a este Sindicato hay que añadir la

adquisición de derechos realizada por la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla con la

Comunidad de Regantes del Canal de las Aves,

resultando por todo ello una reducción significa-

tiva de los consumos propios del Tajo, aunque

durante todo el año se respetaron los caudales

mínimos circulantes marcados por la ley.

En el gráfico siguiente pueden compararse

las aportaciones que reciben los embalses de la

cabecera del Tajo con los desembalses efectua-

dos a dicho cauce. La diferencia entre ambas

cifras, detrayendo además la evaporación anual en

estos embalses, que puede alcanzar los 40 hm3,

Memoria 2008
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sería por tanto el volumen excedentario en cada

año. Como por Ley solo se pueden trasvasar al

sureste 600 hm3 anuales, los volúmenes exceden-

tarios superiores a esta cifra quedarían regulados

en los hiperembalses de Entrepeñas y Buendía,

siendo susceptibles de ser trasvasados en años

posteriores.

• Trasvases autorizados

Los trasvases históricos al sureste se han

repartido entre los regadíos, con una dotación

máxima de 400 hm3 en destino, y los abasteci-

mientos, a los que les corresponde recibir, según

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

En el gráfico que se ofrece se puede obser-

var la gran estabilidad 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.

Hay que destacar que durante todo el año

2008 se autorizaron tres trasvases, correspon-

diendo en total 38 hm3 en origen para regadíos,

mientras que para abastecimientos se autoriza-

ron 67,4 hm3, y siempre por decisión del

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Consejo de Ministros. Resulta claro que las cau-

telas adoptadas por el Gobierno de la Nación

han procurado siempre la garantía absoluta de

los abastecimientos, obviando el desastre

socioeconómico que provoca la falta del recurso

hídrico en los regadíos, y que se transmite de

inmediato a otros sectores productivos.

En lo que respecta al año hidrológico

2007/08, periodo comprendido entre el 1 de

octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2008,

se aprobaron un total de 4 derivaciones, corres-

pondiendo 118,26 hm3 a los abastecimientos y

tan sólo 60,40 hm3 para nuestros regadíos. Una

vez descontadas las pérdidas en su transporte y

distribución, los regantes pudieron finalmente

disponer por estos acuerdos del Consejo de

Ministros de unos 55 hm3, volumen que, distri-

buido en la superficie regable del trasvase supo-

ne una dotación media de 435 metros cúbicos

por hectárea de recursos de esta procedencia,

cifra que no llega a cubrir ni la décima parte de

sus necesidades. Por ello, durante este periodo

se tuvo que recurrir, una vez más, a la moviliza-

ción de recursos extraordinarios, como más

adelante se relatará, para paliar una catástrofe

irreversible.
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• Pérdidas en Trasvase y
Postrasvase

Como se puede observar en la tabla

adjunta donde se recogen los datos de los últi-

mos 9 años, las pérdidas en el 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 de 3´66%

para los primeros 7 años, bajando considera-

blemente a partir del año hidrológico 2006/07

al 1´4% y situándose en 2007/08 en el 3’113%,

por lo que la media en estos dos últimos años

es de 2’26%.

Sin embargo, las pérdidas que se producen

al transitar el agua durante 70 kilómetros por los

cauces del Mundo y Segura hasta el Azud de

Ojós, y las producidas en los Canales del

Postrasvase, con una longitud muy similar a la

del Trasvase, resultan ser muy superiores. Como

las aguas se conducen en su primer recorrido en

la cuenca del Segura por los cauces naturales

del Mundo y Segura, se producen unas pérdidas

que, en algunos años, han resultado ser muy

considerables.

Así, las pérdidas en el transporte y distribu-

ción de caudales en la cuenca del Segura han

supuesto un 5,752% de los caudales circulan-

tes, y las pérdidas totales, el 8´865% en dicho

año, experimentando una bajada con respecto a

la media de los años anteriores. 

No obstante, es necesario realizar un

mayor esfuerzo para minimizar estas pérdidas,

que a nadie benefician, por lo que deberían

abordarse las actuaciones necesarias para su

completa automatización y telemando, ofrecien-

do además una información transparente tanto

de los caudales circulantes en cada momento

por los canales como de los derivados a cada

uno de los usuarios finales.
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• Consumos durante el Ejercicio

Cuando se autorizan trasvases desde el

Tajo para regadíos, los volúmenes finalmente

disponibles, una vez descontadas las pérdidas

previstas en su transporte y distribución, se

ponen a disposición de las Comunidades de

Regantes con derecho al uso de esta agua, y en

la proporción que a cada una le corresponda.

Para ello, la Junta de Gobierno del Sindicato

acuerda en cada ocasión el reparto que corres-

ponde, trasladando estas decisiones al

Organismo de Cuenca.

Los consumos realizados por cada enti-

dad 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 reali-

za con cadencia diaria, transmitiéndose las

lecturas vía SMS a un servidor de datos cen-

tralizado, el cual ofrece de inmediato vía WEB

a las Comunidades de Regantes que han rea-

lizado el gasto. De esta forma, estas

Comunidades pueden tener un seguimiento

diario de los volúmenes realmente consumidos

y, por consiguiente, de los remanentes de que

disponen.

De igual forma, cada Comunidad de

Regantes controla volumétricamente los consu-

mos de sus regantes a nivel parcela.

En la siguiente tabla se reflejan los consu-

mos habidos mes a mes en las distintas Zonas

Regables del Trasvase durante el ejercicio 2008.

Hay que hacer notar que estos volúmenes se

corresponden a los trasvases ordinarios autori-

zados para regadíos en el año hidrológico

2007/08, y no contemplan otros recursos movi-

lizados de carácter excepcional.

Memoria 2008
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• Movilización de recursos
extraordinarios

Por tercer año consecutivo, y gracias a las

disposiciones legales adoptadas por el Gobierno

de la Nación, durante el ejercicio 2008 pudieron

disponerse volúmenes complementarios por la

cesión de derechos suscrita entre la Comunidad

de Regantes de Estremera y esta Corporación.

Del volumen sujeto a transacción, de 31’05 hm3

en origen, nuestras Comunidades de Regantes

pudieron disponer finalmente de 28 hm3 en sus

tomas, una vez descontadas sus pérdidas en el

transporte y distribución. En el gráfico siguiente

se proporciona los volúmenes mensuales consu-

midos, tanto de los trasvases ordinarios autori-

zados como por el contrato de cesión de dere-

chos mencionado.

Por otra parte, también pudieron movilizar-

se recursos extraordinarios procedentes de la

explotación de aguas subterráneas en la cuenca

del Segura merced a la prórroga del Convenio

de Gestión suscrito entre la Confederación

Hidrográfica del Segura y nuestra Corporación,

sirviendo los recursos extraídos no sólo a los

regantes del Trasvase, sino también a los pro-

pios de la cuenca, ayudando además al mante-

nimiento de un cierto caudal ecológico en los

cauces principales.

En el gráfico de la página siguiente se ilus-

tra el volumen de extracciones, mes a mes, de

los pozos conveniados entre el Organismo de

Cuenca y el Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura.

Así, el total de extracciones durante el

periodo de explotación de estos pozos, de marzo

a noviembre, fue de 41’49 hm3, y las

Comunidades de Regantes del Trasvase, consu-

mieron un total de 23’46 hm3 medidos en sus

tomas, destinándose otros 10’54 hm3 como

volumen restituido al río, y quedando 7’49 hm3

pendientes de consumo en los meses siguientes.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Extracciones de recursos subterráneos durante el año 2008

Volúmenes totales consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2008 según
procedencia del recurso

• Recursos totales consumidos

En la siguiente tabla se ofrecen los con-

sumos mensuales en tomas de los distintos

recursos movilizados durante el ejercicio

2008.
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En esta tabla anterior se realiza una com-

paración de los consumos del año con los habi-

dos en los dos ejercicios anteriores (en hectóme-

tros cúbicos anuales).

Aunque el volumen de agua que han podi-

do consumir las Comunidades en el año 2008

son similares a los correspondientes a 2007 y

muy superiores, porcentualmente, a los consu-

mos de 2006, en 2008 tampoco se han podido

cubrir las necesidades hídricas de nuestros cul-

tivos, pues tan sólo han podido recibir, de media,

934 metros cúbicos por hectárea, cifra que se

estima no llega a la quinta parte de sus necesi-

dades reales. 

En cualquier caso, y como se ilustra en el

gráfico, la movilización de recursos extraordina-

rios durante el año 2008, en su conjunto, ha

resultado ser superior a los recursos proceden-

tes del Trasvase Tajo-Segura, suponiendo por

ello un auxilio eficaz que ha impedido la des-

aparición de grandes extensiones de cultivos

arbóreos.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008

Comparativa de consumos durante la sequía

Distribución porcentual de consumos según el
origen del recurso. Ejercicio 2008



Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
Memoria 2008 7>

M
em

o
ri

a 
E

co
nó

m
ic

a



< 96 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008

• Tarifas

El Consejo de Ministros, en su reunión del

22 de abril de 2005, aprobó las nuevas tarifas de

conducción de las aguas del Trasvase Tajo-

Segura para todos los usuarios del mismo. Esta

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

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

en vigor al día siguiente, y su vigencia se mantie-

ne hasta la fecha, aunque en el ejercicio anterior

la Comisión Central de Explotación aprobó unas

tarifas intermedias, que situaban el precio del

agua para los regadíos del Trasvase en el entor-

no de 0’15 euros por metro cúbico, que finalmen-

te no fueron publicadas en el Boletín Oficial del

Estado.

A finales de 2008, la misma Comisión apro-

bó unas nuevas tarifas, que se reflejan en los

siguientes gráficos, y que al finalizar el ejercicio

estaban pendientes de aprobación por el

Consejo de Ministros.

Como puede observarse de las tablas com-

parativas, la tarifa propuesta supone un incremen-

to del 74% respecto a la actualmente vigente. Sus

motivos se deben fundamentalmente al incremen-

to energético, del 120%, por lo que los gastos

variables, que se corresponden con este concep-

to, suponen ya el 82% de la tarifa de riegos.

En el siguiente gráfico se observa el incre-

mento tarifario desde el año 2005 hasta la últi-

7. MEMORIA ECONÓMICA

Tarifas del Trasvase para los
usuarios de riego en el Sureste

Incremento de las tarifas del Trasvase para riegos
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ma propuesta de tarifas aprobada por la

Comisión Central de Explotación del Acue-

ducto Tajo-Segura.

En la siguiente tabla se desglosan las dis-

tintas tarifas aplicables a los distintos usuarios

potenciales del Acueducto Tajo-Segura.

Memoria 2008
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Es de destacar que el total pagado para la

amortización de las obras por los usuarios del

Acueducto, y hasta el año 2007 y a precios

actualizados, asciende a 310 millones de euros,

mientras que el coste actualizado de las obras

en ese mismo año asciende a 947 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 568 millones de

euros, por lo que la amortización realizada,

hasta ese mismo año, supone el 54’49% del

coste de las obras.

• Cuotas

Durante el ejercicio, la Corporación ha

repercutido a sus Comunidades de Regantes

dos cuotas diferenciadas aplicadas a los volú-

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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menes realmente servidos: la primera es la

Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria), a

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

Cuota de Compensación de Energía (o Cuota

de Fluido), con un importe de 0,0009015

€/m3.

• Exenciones y aportaciones de los

regantes

La aprobación de los distintos Reales

Decretos-Ley que desde el año 2005 ha ido

aprobando el Gobierno sucesivamente, y por

los que se adoptaban medidas urgentes para

paliar los efectos producidos por la sequía en

determinados ámbitos de las cuencas hidro-

gráficas, entre las que se encontraban el

Segura como las Zonas Regables del Trasvase,

ha supuesto un alivio económico para nuestros

regantes.

En la siguiente tabla se desglosan las exen-

ciones otorgadas cada año, en millones de

euros, y por los distintos recursos que se han

podido movilizar para los regadíos del Trasvase.

Por otra parte, las Comunidades de

Regantes han tenido que sufragar otros gastos

no exentos, como son los derivados del contra-

to de cesión de derechos suscrito con la

Comunidad de Regantes de Estremera, la com-

ponente “a” de la tarifa del Trasvase, tanto para

las aguas trasvasadas como las que circulan en

régimen de peaje por los Canales del

Postrasvase, y que se corresponden con el con-

cepto de amortización de las obras y los gastos

de explotación de recursos subterráneos por la

Encomienda de Gestión suscrita con la

Confederación del Segura.

A estas aportaciones, como es natural, se

le repercute al usuario final los gastos de estruc-

Memoria 2008
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tura de su Comunidad de Regantes, los cuales

varían de un caso a otro en función de su parti-

cular idiosincrasia.

• 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 tari-

fas, se destinan íntegramente a la ejecución de

obras hidráulicas por las comunidades de

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura y

con las proporciones de: 4/9, 3/9 y 2/9, res-

pectivamente.

En el periodo comprendido entre los años

1986 y 2007, ambos incluidos, se ha transferi-

do por este concepto un total de 214,77 M€,

según se observa y desglosa en la tabla que se

acompaña. 

En el mes de enero de 2009 la

Confederación Hidrográfica del Segura transfi-

rió a las Comunidades Autónomas de la cuen-
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ca cedente las cantidades que les correspon-

dían, del apartado de amortización de las

obras, del año 2008, por un total de 9’321

M€. De esta forma, las transferencias totales

en moneda de cada año ascienden ya a

224’093 M€, que se traducen en 333’373 M€

en moneda de 2008. En el gráfico y tabla ante-

rior se ilustran las cantidades, sin actualizar,

abonadas a las Comunidades Autónomas

desde 1986.

Desglosando las cantidades, durante el

ejercicio 2008, y por este concepto, se transfirie-

ron:

- A la Comunidad de Castilla-La Mancha:

4’143 M€.

- A la Comunidad de Madrid:

3’107 M€.

- A la Comunidad de Extremadura:

2’071 M€.

- TOTAL TRANSFERENCIAS EJERCICIO 2008:

9’321 M€

• Cuenta de resultados ejercicio
2008

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, contán-

dose en todo momento con un estado de

cuentas pormenorizado.

A continuación se ofrece el resumen del

Memoria 2008

Transferencias acumuladas a las Comunidades Autónomas
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Balance de Situación al 31 de diciembre de

2008.

En cuanto a la Cuenta de Resultados del

Ejercicio 2008, arroja unas pérdidas que ascien-

den a 506.070,81 euros.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2008

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2008
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• Presupuesto ejercicio 2009

El presupuesto desglosado se informa a la

Asamblea General, siendo sometido a su apro-

bación.

Memoria 2008

Presupuesto 2009



SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA


