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1. PRESENTACIÓN

Quiero empezar enviando a todos los

miembros de este Sindicato Central de

Regantes un saludo muy cordial, al ser la prime-

ra vez, desde mi toma de posesión como

Presidente de la Corporación, en que me corres-

ponde presentar la Memoria de Actividades de

nuestra Entidad.

Al hilo de ello, forzoso es recordar la figura

de Francisco del Amor García, nuestro anterior

Presidente, quien voluntariamente, tal y como

nos había venido anunciando, dejó su cargo en

el mes de junio, tras una ingente labor de defen-

sa del trasvase Tajo-Segura, que ha sido unáni-

memente reconocida, dejando muy alto el pres-

tigio de nuestro Sindicato Central de Regantes.

El año 2009 será recordado por la gran can-

tidad de actos realizados en defensa de dicha

obra y en contra del proyecto de Estatuto de

Autonomía de Castilla-la Mancha en lo que se

refiere a su pretendida regulación del agua, dado

que la aprobación del mismo supondría la muerte

inmediata del trasvase Tajo-Segura. En un princi-

pio esta propuesta de reforma planteaba abierta-

mente la caducidad de dicho trasvase para el año

2015, condición que posteriormente fue sustitui-

da por el establecimiento de una reserva de 6.000

hm3, todo ello al margen de la planificación hidro-

lógica e ignorando cualquier criterio técnico o jurí-

dico, vulnerando la competencia exclusiva del

Estado en materia de aguas intercomunitarias y

siendo por tanto claramente inconstitucional.

Además de ello, otros preceptos de esta reforma

resultaban gravemente lesivos para el trasvase, al

impedir o limitar la gestión del acueducto.

Ante esta situación, no es de extrañar que

nuestro Sindicato Central de Regantes, junto

con el Comité de Crisis, planificaran y realizaran

diversos actos públicos de protesta, que culmi-

naron con la gran Manifestación que tuvo lugar el

18 de marzo en Murcia, donde alrededor de

500.000 personas –la manifestación más grande

de las realizadas en esta ciudad- se echaron a la

calle, en defensa del trasvase y en contra de la

citada reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha, por insolidaria e inconstitu-

cional. A la misma acudieron todos los líderes

políticos de la Región de Murcia, Comunidad

Valenciana y Almería, así como representantes

de todo tipo de entidades. Pero sobre todo fue

la demostración del clamor de toda la sociedad

del sureste de España en la defensa del agua y

del trasvase Tajo-Segura. De todo ello se da

cumplida cuenta en esta Memoria, si bien cabe

destacar aquí que el año finalizó con el proyecto

de reforma del Estatuto estancado en la

Comisión Constitucional del Congreso de los

Diputados, en espera de obtenerse un acuerdo

sobre el mismo entre los dos partidos mayorita-

rios, y con nuestra constante reclamación para

que fuese retirado.
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Por otro lado, el año 2009 se caracterizó

por continuar la situación de sequía tanto en la

cuenca del Segura como en la cabecera del

Tajo, con la consiguiente repercusión a la hora

de aprobar los trasvases. El Gobierno prorrogó

un año más las medidas excepcionales para

afrontar esta situación, lo que nos permitió efec-

tuar un nuevo convenio de cesión de derechos

con la Comunidad de Regantes del Canal de

Estremera, disponer de recursos de los pozos

de sequía, y la exención de los apartados b) y c)

de la tarifa del trasvase. En la consecución de

todo ello tuvo un papel fundamental el

Presidente de la Confederación Hidrográfica del

Segura, D. José Salvador Fuentes Zorita, a

quien, por ese motivo y sobre todo por su defen-

sa incansable del trasvase desde los inicios de

su explotación, se le otorgó en el mes de diciem-

bre la Medalla de Oro de este Sindicato Central

de Regantes.

En ese mismo mes de diciembre se produ-

jo la aprobación por el Consejo de Ministros de

las nuevas tarifas del acueducto, que no lo habí-

an sido desde el año 2005, aprobándose una

tarifa de trasvase para riego con un incremento

del 74% sobre la hasta entonces vigente, y fiján-

dose la tarifa de peaje con un incremento del

225% sobre la anterior. Ante ese desproporcio-

nado aumento, nuestro Sindicato Central de

Regantes interpuso un recurso contencioso-

administrativo que se está tramitando ante el

Tribunal Supremo.

No quiero terminar esta presentación sin

referirme a que en el año 2009 nos dejaron D.

Bernardo Heredia Gutiérrez, Vicepresidente de

este Sindicato Central entre los años 1984 y

2001, y Presidente del Sindicato de Riegos de la

Comunidad de Regantes Riegos de Levante

Margen Derecha, así como D. Antonio Bolea

Barrancos, Vocal de la Junta de Gobierno entre

los años 1989 y 2002 y Presidente de la

Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena. Siempre les recordaremos con grati-

tud y afecto.  

José Manuel Claver Valderas

Presidente
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.a) • La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de

gobierno de la Corporación, y se encuentra

constituida por todos los representantes de las

Comunidades de Regantes y demás usuarios

que forman parte de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces al

año y, con carácter extraordinario, siempre que así

lo acuerde el Presidente o la Junta de Gobierno.

Sus funciones principales, además de la elec-

ción del Presidente y el Vicepresidente, se centran

en la aprobación de la Memoria de actividades, el

examen y aprobación del Presupuesto y de la cuen-

ta anual de resultados y el establecimiento de los

cánones y derramas. Decide además todas las

cuestiones de especial trascendencia para el

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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Sindicato, las que le sean elevadas por la Junta de

Gobierno o por el Presidente de la Corporación.

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

Hay que hacer notar que durante el año

2009 se incorporaron como usuarios de riego y

miembros de pleno derecho en este Sindicato la

Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras,

de Murcia (en régimen de peaje) y la Comunidad

de Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas de

Almanzora, de Almería (con derecho a aguas

trasvasadas desde el Tajo).

Por ello, las Comunidades de Regantes

integradas en la Corporación con derecho a

los recursos de aguas trasvasadas a través

del Acueducto Tajo-Segura, así como aque-

llas que están integradas en el Sindicato por

ser concesionarias de recursos propios de la

Cuenca del Segura, utilizando para el trans-

porte y distribución de sus caudales las

Infraestructuras del Postrasvase, queda

Componentes y Organigrama de la Junta General
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como se ofrece en la siguiente relación (a 31

de diciembre de 2009). 

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

Segura

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

• Comunidad de Regantes del Trasvase

Tajo-Segura Comarca de Calasparra-

Cieza

ZONA II

• Comunidad General de Regantes de

Abarán

• Comunidad de Regantes de la Zona II de

Riego de las Vegas Alta y Media del Segura

ZONA III

• Comunidad de Regantes de Campotejar

ZONA IV

• 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

ZONA V

• Comunidad de Regantes Zona V Sectores

I y II

• Comunidad de Regantes “El Acueducto”

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes Pantano de 

la Cierva

• Comunidad de Regantes Heredamiento

de Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes “La Purísima”

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

• Comunidad de Regantes de Lorca 

• Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-

Segura de Sangonera la Seca”

• Comunidad de Regantes de Aguas del

Trasvase Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de

Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de

Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN

IZQUIERDA Y DERECHA, VEGAS BAJAS

DEL SEGURA Y SALADARES DE

ALICANTE

• Comunidad General de Regantes Riegos

de Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Riegos de

Levante Margen Derecha del Río

Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes San Isidro y

Realengo

• Comunidad de Regantes La Murada

Norte

• Comunidad de Regantes Toma 1 El

Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Comunidad de Regantes Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Toma 2 Las

Cuevas

• Comunidad de Regantes Toma 3 Las

Majadas

• Comunidad de Regantes Toma 2 La

Baronesa

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009
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• 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 Do-

mingo”

• 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

• S.A.T. Mengoloma

• Agrícolas Villamartín

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

• Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena 

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

• Comunidad de Regantes “El Saltador”

• Comunidad de Regantes Presa de

Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes “Los Guiraos-

Guazamara”

• Comunidad de Regantes “Sierra Enme-

dio”

• Comunidad de Regantes “Bajo Alman-

zora”

• Comunidad de Regantes Sindicato de

Riegos de Cuevas de Almanzora

2.a.1.2) • De recursos propios de la cuen-

ca del Segura que utilizan las infraestruc-

turas del Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

• Comunidad de Regantes Motor Saque y

Navela

• D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa

• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL

POSTRASVASE

• D. Mario Tárraga Agulló

• Comunidad de Regantes La Molineta

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Redován

• AGROGIL S.A.

• Comunidad de Regantes Cañadas de

San Pedro

• Comunidad de Regantes El Grajero

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes El Mayés

• Comunidad de Regantes Riegos Medios

del Segura

• Comunidad de Regantes Huerta de

Ricote

Memoria 2009
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• D. José García Gómez

• D. José Rojo Rodríguez

• Comunidad de Regantes Comarza

• D. Hilario López Fernández

• Comunidad de Regantes de Mazarrón

• Comunidad de Regantes de Águilas

• Comunidad de Regantes de Puerto

Lumbreras

2.b) • La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecu-

tivo del Sindicato Central de Regantes, y está

integrada por el Presidente y Vicepresidente

de la Corporación, así como por Vocales

representantes de las distintas Zonas

Regables del Trasvase y los de usos propios

de la cuenca que utilizan las infraestructuras

del postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez

al mes, y, con carácter extraordinario, cuando

lo considere pertinente el Presidente o cual-

quier miembro de la Junta. Su competencia

principal es la de velar por los intereses del

Sindicato, promover su desarrollo y defender

sus derechos.
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2.b.1) • Composición de la Junta de
Gobierno (a 31 de diciembre de 2009)

• Presidente

• D. José Manuel Claver Valderas

• Vicepresidente

• D. Manuel Serrano Richarte - Vocal por la

Comunidad General Riegos de Levante,

Margen Izquierda.

• Tesorero

• D. Manuel Martínez Roca – Vocal por el

Campo de Cartagena.

• Secretario General (en funciones)

• D. Alfonso Botía Ordaz – Vicesecretario

de la Corporación.

• Vocales

• D. Julio Zapata Conesa. – Vocal por la

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

• D. Juan Guillén Baños - Vocal por la Vega

Alta (Zonas I, II, III y V)

• D. Tarsicio Ruiz 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

Memoria 2009

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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• 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 usua-

rios de aguas propias del Segura (Canal

de la Margen Derecha del Postrasvase)

• D. Carlos María Germán Escudero – Vocal

por usuarios de aguas propias del Segura

(canal de la Margen Izquierda del

Postrasvase)

2.b.2) • Renovación de cargos en
la Junta de Gobierno durante el
ejercicio 2009

Durante el ejercicio 2009 se convocaron

elecciones para la renovación parcial de vocales

en la Junta de Gobierno, causando baja D.

Joaquín Caballero Gómez, que fue sustituido

por D. Julio Zapata Conesa, y D. Juan Sánchez

Sánchez, al que sustituyó D. Juan Guillén

Baños.

De igual forma, y por voluntad del

Presidente D. Francisco del Amor García, fue-

ron convocadas elecciones a la Presidencia de

la Corporación, presentándose una sola candi-

datura, la de D. José Manuel Claver Valderas,

que fue aprobada por aclamación en la

Asamblea General celebrada el 23 de junio,

Dado que D. José Manuel Claver ostentaba

hasta entonces el cargo de Secretario General

de la Corporación, a raíz de su nombramiento

como Presidente, el Vicesecretario, D. Alfonso

Botía Ordaz, pasó a asumir las funciones de

Secretario General, quedando pendiente su

nombramiento en una Junta General posterior,

tal como se establece en nuestras Orde-

nanzas.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009
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3. EN DEFENSA DEL TRASVASE
TAJO-SEGURA

La Propuesta de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha fue admitida a

trámite por el Congreso de los Diputados el 14

de octubre de 2008, procediéndose en el hemi-

ciclo a su votación y obteniéndose tan sólo tres

votos en contra, siendo por consiguiente remiti-

da a la Comisión Constitucional de la Cámara

Baja para su consideración y debate.

Su contenido textual en materia de aguas,

como todo el mundo sabe, contempla multitud

de preceptos claramente inconstitucionales, ya

que invaden de forma directa las competencias

exclusivas del Estado en lo que se refiere a la

gestión de las aguas que discurren por varias

Comunidades Autónomas. Además, el texto pro-

ponía, en una Disposición Adicional, la “caduci-

dad” del Trasvase Tajo-Segura, fijando el 2015

como año horizonte para alcanzar dicho objetivo.

Durante todo el año 2009 fueron produ-

ciéndose diversos movimientos de carácter

político y social sobre el contenido de este

futuro nuevo Estatuto, provocando en nues-

tras tierras varias expresiones de rechazo que

se plasmaron en concentraciones y manifesta-

ciones multitudinarias de toda la sociedad de

las provincias de Almería, Murcia y Alicante.

En el presente Capítulo de la Memoria

del Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura, se pormenizarán

tanto las movilizaciones ciudadanas realiza-

das en 2009 en contra de este proyecto esta-

tutario como los distintos contactos manteni-

dos con diversos representantes políticos

sobre el tema, amén de los avatares que

sufrió el texto en cuestión en la Comisión

Constitucional del Congreso de los Diputados

y el estado en que se encontraba su tramita-

ción al finalizar el año.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009
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3.a) • Concentración en Murcia
en defensa del Trasvase

El 5 de febrero se convocó, por primera

vez en la historia de nuestra Corporación, una

Junta General Extraordinaria y abierta a toda

la sociedad. El punto único de su orden del

día versaba sobre el “Proyecto de Reforma

del Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha y su repercusión en el Trasvase Tajo-

Segura”.

La afluencia a la misma fue de tal magni-

tud que, al quedar el aforo de la Cámara de

Comercio de Murcia completo, hubo que habi-

litar un sistema de megafonía exterior, en la

Plaza de San Bartolomé, que se encontraba

abarrotada de personas desplazadas desde

todos los puntos de Almería, Murcia y Alicante,

para que los asistentes que no pudieron entrar

en su salón de actos siguieran fielmente lo que

allí se relataba.

El Presidente del Sindicato, D. Francisco

del Amor, resumió a la Asamblea, a la que tam-

bién asistieron diversos representantes políticos

y de otras organizaciones, los aspectos grave-

mente lesivos para el Trasvase en caso de apro-

barse el citado Estatuto de Autonomía, a la par

que exponía las razones de defender a ultranza

nuestros legítimos intereses y derechos sobre el

mismo.

Una vez finalizada su exposición, el

Presidente propuso a la Asamblea General la

aprobación de la más enérgica oposición al

Proyecto de Reforma del Estatuto de Castilla-La

Mancha, propuesta que la Asamblea acordó

Memoria 2009

5 de febrero: Interior de la Asamblea General
Extraordinaria

5 de febrero: Exterior de la Asamblea, en la
Plaza de San Bartolomé de Murcia
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entre grandes aplausos. Una vez alcanzado este

acuerdo, el Presidente propuso también a la

Asamblea proclamarlo públicamente en las calles

de Murcia, propuesta que nuevamente tuvo una

respuesta afirmativa y contundente, organizán-

dose a renglón seguido una Concentración, pre-

sidida por una pancarta de 14 metros de longitud

que era portada, además de por el Presidente, el

Vicepresidente y el Secretario de la Corporación,

por Alcaldes, Concejales, representantes de los

tres partidos políticos (PP, PSOE e IU), organiza-

ciones sindicales, agrarias y empresariales, ade-

más de distintos Vocales de la Junta General del

Sindicato, siguiendo a esta pancarta, de forma

espontánea, unas 15.000 personas por la Gran

Vía de Murcia hasta la Plaza Fuensanta.

Una vez finalizado el recorrido, D. Francisco

del Amor procedió a dirigirse a los asistentes con

las siguientes palabras:

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009

Desarrollo de la Concentración por la Gran Vía de Murcia
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“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por vuestra presencia esta tarde en este even-

to tan importante para Almería, Murcia y Alicante. Estamos realmente emocionados por vuestro multi-

tudinario apoyo, una vez más, en defensa del Trasvase y, en esta ocasión, en oposición frontal al

Estatuto de Castilla-La Mancha que se pretende aprobar.

Se está diciendo que el Trasvase Tajo-Segura es una obra histórica, anacrónica, desfasada a los

tiempos, insostenible e insolidaria. Esta demagogia, al igual que la mala hierba, está minando las con-

ciencias de la sociedad, desvirtuando la realidad de que el agua que recibimos se está utilizando con

total transparencia y eficiencia.

En este sentido, el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que

en la actualidad se está debatiendo en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados,

constituye una amenaza directa para la continuidad del Trasvase.

¡Pretende el cierre del Trasvase en 2015!

¡Pretende aumentar la reserva estratégica no trasvasable a 600 Hm3!

¡Pretende impedir las cesiones de derechos!

¡Pretende controlar el Trasvase desde Castilla-La Mancha!

Además, incluso se atreven a decirnos que debemos adecuar nuestros regadíos exclusivamente

a los recursos de la cuenca del Segura y que acudamos al mar si queremos más agua.

¡Todo esto es potestad exclusiva del Gobierno de la Nación!

En realidad el Trasvase ha sido, es y será, el principal motor para el desarrollo sostenible de nues-

tras tierras y nuestras gentes.

¡MAS DE DOS MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS BEBEMOS AGUA DEL TAJO!

70.000 familias dedicadas a la agricultura de regadío dependen directamente de las aguas del

Trasvase.

Existe toda una industria agroalimentaria que se sustenta con las producciones obtenidas por

estos regadíos, exportando a todo el mundo y obteniendo una balanza comercial muy positiva para el

conjunto de la Nación.

Todo el tejido socioeconómico del sureste español depende del Trasvase, generando un empleo

estable que mitiga los efectos de las épocas de crisis económica como la que nos azota en la actualidad.
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¡NO PODEMOS PERMITIR QUE SE PIERDA ESTA RIQUEZA A NIVEL NACIONAL, Y MUCHO

MENOS PERMITIR QUE NUESTROS HIJOS TENGAN QUE EMIGRAR!

Creemos que nuestros derechos sobre el trasvase están bien fundados y consolidados. Las fal-

sedades que algunos transmiten al resto de la Nación no hacen más que provocar incomprensión y

tensiones entre regiones hermanas que a nada conducen.

¡El agua la pagamos escrupulosamente, compensando a las Comunidades de la cuenca del Tajo

para su propio desarrollo y bienestar!, ya hemos aportado más de 200 millones de euros para este pro-

pósito.

Estamos amparados por la Ley, pero la realidad nos demuestra tristemente que en la mayo-

ría de los casos, la aplicación de la misma se encuentra condicionada por presiones y factores aje-

nos, como es ese nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuando en reali-

dad la competencia sobre esta agua, tal y como establece la Constitución, es exclusiva del Estado.

Pedimos que el trasvase no sea usado por nadie como bandera política ni como arma de con-

frontación entre comunidades que son vecinas y hermanas. Por ello nos estamos manifestando hoy en

total oposición del texto que, en materia de aguas, se propone en el Proyecto de Reforma de ese

Estatuto Castellanomanchego. Consentirlo sería nuestra muerte inmediata, y debemos exigir a los res-

ponsables políticos que no cedan ni un ápice, pues está en juego el futuro de la sociedad a la que

representan.

Necesitamos un gran Pacto Nacional del Agua ahora, ya que el agua debe servir como elemen-

to de unión y nunca como arma de división. Necesitamos que se consolide el Trasvase Tajo-Segura y

conseguir además la completa redotación de nuestra cuenca.

Hoy estamos aquí para dar un primer toque de atención.

En caso de que finalmente, el texto definitivo que se apruebe en este Estatuto sea contrario a

nuestros legítimos derechos, este Sindicato, junto con la sociedad y el Comité de Crisis, os volverá a

pedir vuestro apoyo. No dudéis que en ese caso de que las acciones que tomaremos en el futuro serán

contundentes.

Repito, muchas gracias por vuestra presencia y apoyo.”
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3.b) • Manifestación en Murcia
en defensa del Trasvase

El 10 de febrero de 2009 concluyó, des-

pués de de haber sido ampliado hasta en siete

ocasiones, el plazo de presentación de enmien-

das al Proyecto de Reforma Estatutaria de

Castilla-La Mancha, siendo éstas finalmente

publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes

Generales el 19 de ese mismo mes.

Al tener conocimiento por adelantado del

contenido de las enmiendas presentadas por el

Partido Socialista y por el Partido Popular en la

Comisión Constitucional del Congreso, ya que

fueron publicadas en el diario “La Verdad” de

Murcia en su edición 11 de febrero, y dado que

los dos grupos mayoritarios no habían podido

llegar a presentarlas de forma consensuada, se

procedió a realizar un primer análisis de las mis-

mas por el entonces Secretario General y Asesor

Jurídico del Sindicato, D. José Manuel Claver

Valderas, quien por ello redactó un primer infor-

me jurídico sobre sus contenido, recogiendo

como conclusión lo siguiente:

“En principio, tanto las enmiendas presenta-

das por un partido como por el otro resultan

inconstitucionales ya que en ambos casos se efec-

túa una regulación del trasvase Tajo-Segura, lo que

atenta a la competencia exclusiva del Estado en

esta materia –art. 149.1.22 de la Constitución-,

incurriendo por tanto en el mismo error achacado a

la propuesta del Estatuto, y que ha sido denuncia-

do en todos los dictámenes jurídicos elaborados al

respecto.” 

No es el objetivo de esta Memoria de Activi-

dades transcribir pormenorizadamente el texto

completo de este u otros Informes elaborados sobre

este tema, por lo que sólo se sintetizará de los mis-

mos sus puntos principales para que, de forma

resumida, el lector tenga una idea cabal del conteni-

do de las enmiendas presentadas y, en concreto, a

las efectuadas a la Disposición Transitoria Primera,

que fijaba la caducidad del Trasvase en 2015.

Así, de entre las presentadas por el PSOE,

pueden destacarse:

- Se suprime la caducidad del Trasvase en

2015, la cual pasa a recogerse en el
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Preámbulo del Estatuto, si bien se dispone

la progresiva reducción del volumen de

agua trasvasable a fin de cumplir los obje-

tivos medioambientales que resulten por la

aplicación de la Directiva Marco del Agua.

- Se dispone que la sustitución progresiva de

los volúmenes del Trasvase será el fin prio-

ritario al que se destinará cualquier recurso

generado en la cuenca del Segura (desala-

ción, reutilización y medidas de ahorro),

añadiendo que, una vez aprobado el

Estatuto, se procederá a la reordenación

de los usos del agua en la cuenca del

Segura (especialmente los de regadío), de

acuerdo al agua disponible en la misma.

Supondría por tanto la finalización automá-

tica del Trasvase.

- Se señala que el futuro Plan Hidrológico del

Tajo concretará la dotación de agua sufi-

ciente para atender las necesidades pre-

sentes y futuras de toda Castilla-La

Mancha, como si el territorio de esta

Comunidad Autónoma sólo estuviera surti-

do con las aguas del Tajo.

- Establece también el incremento de las

“reservas” no trasvasables desde la cabe-

cera del Tajo, elevando el nivel de los 240

hm3 actuales (totalmente justificados)

hasta los 600 hm3 (sin justificación técnica

alguna).

Por su parte, de entre las enmiendas pre-

sentadas por el PP, destacan:

- Se recoge que el volumen de agua trasva-

sable sea acorde con el cumplimiento de

los objetivos medioambientales, con una

redacción muy similar a la propuesta por el

PSOE. En cuanto a la referencia a la cadu-

cidad del Trasvase en 2015 ésta desapare-

ce, tanto en la Disposición Transitoria como

en el Preámbulo del Estatuto.

- Se dispone que cualquier recurso generado

en la cuenca del Segura, tanto por un nuevo

trasvase (pensando en el posible desde el Tajo

Medio, desde el embalse de Valdecañas),

como por el ahorro en la utilización del agua,

sea destinado prioritariamente a la “revisión”

del Trasvase Tajo-Segura. Esto supone propo-

ner una permuta entre los volúmenes del Alto

Tajo y los del Tajo Medio, cuando lo que siem-

pre se ha mantenido en nuestras tierras es que

la posibilidad de un Trasvase desde

Valdecañas tendría como destino la redota-

ción y complemento de nuestros regadíos.

- En cuanto a los 600 hm3, se hace mención a

ellos pero no para que sean considerados no

trasvasables desde la cabecera del Tajo, sino

como una estimación del total de agua que

precisa Castilla-La Mancha, por lo que, en prin-

cipio, este punto no presentaba problemas.

El citado Informe finalizaba con la conclu-

sión que todas las enmiendas presentadas resul-

taban perjudiciales para los legítimos derechos e

intereses de los regantes agrupados en el seno

de nuestro Sindicato, si bien las presentadas por

el Partido Socialista resultaban más gravosas, no

sólo por su contenido, sino por haber sido pre-

sentadas por el partido que sustenta al Gobierno

de la Nación y que puede tener la mayoría parla-

mentaria para su aprobación. Las enmiendas

presentadas, concluía, pueden conducir a la

definitiva extinción del Trasvase Tajo-Segura.

Las “Consideraciones Jurídicas” redacta-

das a petición de nuestra Corporación por el

Catedrático de Derecho Administrativo de la

Universidad de La Rioja, D. Antonio Fanlo Loras,

venían a ratificar lo expuesto por D. José Manuel

Claver, ahondando aún más en el resto de

enmiendas presentadas y relativas al articulado
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del texto estatutario en lo referente a la política

del agua y conexos. En este contexto, se trans-

criben a continuación sus conclusiones:

“En conclusión, la inclusión de estas previ-

siones en la Propuesta de Reforma del Estatuto

de Autonomía –matizado su contenido original

en las enmiendas presentadas- pese a una ale-

gada y pretendida cobertura jurídica en la legis-

lación estatal ordinaria o en la interesada y torpe

interpretación del Derecho Comunitario, invade

las competencias del Estado, e impiden el

libre ejercicio de sus responsabilidades

constitucionales y entre ellas la garantía de la

solidaridad interterritorial (art. 2 CE) que

alcanza a la disponibilidad de los recursos hídri-

cos, de acuerdo con la competencia exclusiva

atribuida por el art. 149.1.22.ªCE.

El Estatuto de Autonomía de CLM, norma

institucional básica de esta Comunidad

Autónoma, no es el instrumento normativo

idóneo para establecer estas previsiones que

incluyen mandatos a los “poderes públicos”, en

general; o a los “poderes públicos de Castilla-La

Mancha”, pues versan sobre contenidos ajenos

a las competencias de CLM: mandatos para

reducir progresivamente el volumen de agua

trasvasable; para sustituir progresivamente los

caudales del Trasvase Tajo-Segura; para ordenar

la reestructuración de los usos del agua en la

cuenca del Segura; para la disminución progre-

siva de caudales trasvasables del Tajo; para

incrementar las reservas no trasvasables; para

fijar en 600 Hm3 la dotación para necesidades de

CLM no trasvasables; para establecer cauces de

relación obligatoria con el Estado (informes pre-

ceptivos) o fórmulas de participación en órganos

estatales.

Y no lo es porque, pese a que se han limi-

tado las “asperezas” y extralimitaciones del texto

original, los ámbitos regulados y los mandatos

establecidos se refieren o forman parte del con-

tenido inherente a materias de competencia

exclusiva del Estado, de acuerdo con el art.

149.1.22.ª CE (legislación, ordenación y conce-

sión de recursos y aprovechamientos hidráulicos

cuando las aguas discurran por más de una

Comunidad Autónoma). En consecuencia, su

inclusión en el Estatuto no está justificada –como

exige la STC 247/2007, para “favorecer la mayor

concreción de las competencias autonómicas”

que se correlacionan con las materias de com-

petencia estatal (FJ 10), y no la pueden favore-

cer simplemente porque CLM carece de compe-

tencias en materia de aguas, pues todas las

demarcaciones hidrográficas de su territorio son

intercomunitarias, de la competencia del

Estado.”

Como consecuencia de la situación indica-

da, el Presidente de la Corporación, a propuesta

de la Junta de Gobierno, y con el apoyo del

Comité de Crisis, procedió a convocar una reu-

nión extraordinaria de la Junta General del

Sindicato, a celebrar el 25 de febrero, al objeto

de trasladar esta problemática a todas las

Comunidades de Regantes integradas en el

mismo y proponer a la citada asamblea la cele-

bración de una gran Manifestación en Murcia,

haciendo para ello un llamamiento a toda la ciu-
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dadanía para que se uniera a la misma en recha-

zo de las negociaciones que se llevaban a cabo

en la Comisión Constitucional del Congreso de

los Diputados sobre el nuevo Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha, ya que la

aprobación de su Reforma, en las condiciones

antes citadas, supondría no sólo la desaparición

de los regadíos del Trasvase, sino también una

muy seria amenaza al abastecimiento de nues-

tras poblaciones, de la industria y del turismo,

suponiendo por ello un retroceso del Sureste

español a la década de los años de 60, conde-

nando a nuestras gentes a la pobreza y a la vuel-

ta a la emigración, con la consiguiente repercu-

sión negativa a nivel nacional.

Tras esta propuesta, la Junta General apro-

bó por unanimidad y ante grandes aplausos la

celebración de esta Manifestación, concretándo-

se la fecha del 18 de marzo para su realización, y

pidiendo a su vez, para que este clamor se oyera

a nivel nacional, el apoyo y colaboración activa de

todas las organizaciones políticas, agrarias, sindi-

cales, empresariales y ciudadanas de nuestro

entorno en las provincias de Almería, Alicante y

Murcia en defensa de nuestros derechos, que
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Junta General Extraordinaria celebrada el 25 de febrero de 2009



< 28 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009

Portada de la Constitución EspañolaPortada de La Opinión del 26 de febrero

pretenden ser ignorados por los políticos de una

Comunidad Autónoma vecina y hermana, los cua-

les, con afán electoralista, sólo pretenden acapa-

rar los votos de sus ciudadanos, apelando para

ello a un “sentimiento territorial” totalmente inexis-

tente, ya que ha estado en sus manos, y durante

muchos años, pedir al Estado que resolviera sus

problemas en materia de recursos hídricos, utili-

zando ahora por ello el tema del agua como arma

política que cohesione sus voluntades. Un prece-

dente así, al modo de otros Estatutos de

Autonomía recientemente reformados, supone el

desmembramiento del Estado Español como

Nación, resultando totalmente intolerable que se

vulnere de forma flagrante la Constitución para

conseguir estos objetivos.

Para articular y organizar la citada

Manifestación bajo el lema “EN DEFENSA DEL

TRASVASE TAJO-SEGURA. ¡NO AL ESTATUTO DE

CASTILLA-LA MANCHA!”, se convocaron con cele-

ridad diversas Mesas Territoriales y Sectoriales en

diversos puntos de la geografía del Sureste como

instrumento para poder explicar la situación directa-

mente en todas las zonas afectadas. Así, entre el día

2 y el 12 de marzo, se celebraron un total de 17 reu-

niones de estas Mesas Territoriales, a las que asistió

siempre el Presidente de la Corporación, y que

tuvieron lugar en las tres provincias (Murcia, Alicante

y Almería), y en concreto en Mula, Cartagena, Cieza,

Huércal-Overa, en Alhama de Murcia, con asisten-

tes de Sangonera la Seca, Librilla, Totana y

Alcantarilla, Orihuela, Calasparra, Jumilla,

Sangonera la Seca, Águilas, Alhama de Murcia, CR

Campotejar y CR Zona V, Librilla, Totana, Caravaca

de la Cruz, Calasparra, Abanilla (con Fortuna y

Santomera), y Lorca; con asistencia de autoridades

municipales, portavoces de las formaciones políti-

cas, representantes de las organizaciones sindica-

les, cooperativas, empresarios etc.
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Se decidió también que todas las

Comunidades de Regantes convocaran a sus

respectivas Juntas de Gobierno al objeto de que

trasladaran a su vez toda esta problemática a

sus regantes, y estos, a sus familiares, amigos y

conocidos, movilizando así a toda la sociedad

de Valencia, Murcia y Almería. Así, y poniendo

como ejemplo a la Comunidad de Regantes del

Campo de Cartagena, ésta remitió un escrito

personalizado a sus cerca de 10.000 regantes

explicándoles la situación y urgiéndolos a la

movilización general, o a la misma iniciativa efec-

tuada por la Comunidad de Regantes del

Pantano de La Cierva. Actuaciones similares fue-

ron realizadas por otras muchas Comunidades

de Regantes, destacando la de Lorca, que con-

siguió aglutinar a más de 45 entidades en defen-

sa de nuestros legítimos derechos y la de

Calasparra-Cieza, que convocó una Asamblea

General Extraordinaria a la que asistieron casi la

totalidad de sus comuneros.

Por otra parte, el 9 de marzo se celebró una

reunión en la sede de nuestro Sindicato en la que

altos representantes políticos del PP de Valencia,

Murcia y Almería quisieron expresar su máxima

adhesión a la iniciativa que se estaba promoviendo.
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De igual forma, y también en la sede de

nuestra Corporación, el 11 de marzo fueron los

altos representantes políticos del Partido

Socialista los que expresaron públicamente su

más firme apoyo a la Manifestación en defensa

del Trasvase y en contra del Proyecto de

Reforma del Estatuto, apoyo que también ofre-

ció Izquierda Unida en la Región de Murcia,

logrando de esta forma una unidad política en la

reivindicación esta justa causa. 

Además de todo lo anterior, se inició una cam-

paña de divulgación en todos los medios de comu-

nicación, con la inserción de anuncios en los princi-

pales rotativos de las tres provincias y la emisión de

distintas cuñas radiofónicas en la “Cadena SER”,

“Onda Cero”, “Cadena Cope”, “Onda Regional” y

“Punto Radio” durante 6 días, editándose también

500.000 folletos informativos sobre la convocatoria

de la Manifestación para su reparto en los comer-

cios y locales de todo nuestro territorio y también

por “buzoneo”, destinándose 148.000 ejemplares

para ser incluidos como encartes en los rotativos

“La Verdad”, en sus ediciones de Murcia, Cartagena

y Alicante, “La Opinión”, en sus ediciones de Murcia

y Cartagena, “El Faro”, “La Voz de Almería” y en el

diario “Información”, de Alicante. En cuanto a los

medios televisivos, se incluyeron anuncios y decla-

raciones en todas las televisiones de ámbito local

del sureste español, informando así a la población

en general de la gravedad de la situación.
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Muchos Ayuntamientos, por su parte, emi-

tieron Bandos al respecto, informando y animan-

do a la ciudadanía a sumarse al evento, ponien-

do para ello a disposición de la población los

medios de transporte necesarios para su des-

plazamiento a la ciudad de Murcia. Además, la

Consejería de Educación de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia indicó a todos

los centros educativos a su cargo que cesaran

las clases en la tarde de la manifestación, al

objeto de posibilitar que tanto padres, alumnos y

profesorado pudiesen acudir a la misma. 

Las Organizaciones agrarias de la Región

de Murcia, ASAJA, COAG y UPA remitieron ade-

más una carta al Defensor del Pueblo de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

con el que después mantuvieron una reunión al

respecto, solicitando su amparo y pidiéndole

que realizara todas las gestiones oportunas para

evitar el agravio que para los ciudadanos de

Almería, Alicante y Murcia supondría la aproba-

ción del Estatuto Castellanomanchego en su

redacción actual. El Sr. Ruiz Abellán manifestó

que “la eliminación progresiva del trasvase

supondría un enorme perjuicio para todos los

murcianos” y, mediante un comunicado señala-

ba que “este perjuicio sería analizado dentro de

las competencias que la Ley concede al

Defensor del Pueblo en defensa de los derechos

de las personas y, en especial, de la solidaridad

que debe regir entre todos los pueblos”. 

Para asegurar aún más el éxito de la

Manifestación, en los días inmediatamente ante-

riores a la misma se contrataron servicios de

megafonía móvil que recorrieron, no sólo la capi-

tal murciana, sino otros importantes núcleos de

población.

Haciendo el máximo esfuerzo para lograr

nuestro objetivo en la defensa del Trasvase

Tajo-Segura, se instalaron Pancartas fijas de

gran tamaño con el lema de la Manifestación y

su convocatoria en sitios concurridos de diver-

sas ciudades. En el caso de Murcia se coloca-

ron en la Plaza Redonda, frente al Corte Inglés,

en la plaza de Santa Isabel, y en la Avenida

Teniente Flomesta, obteniendo para ello la

máxima colaboración del Excelentísimo

Ayuntamiento de Murcia, por lo que desde

estas líneas de la Memoria queremos y debe-

mos mostrar nuestro más profundo agradeci-

miento a la Corporación Municipal.

Se consiguió además que pancartas

similares resultaran bien visibles en aconteci-

mientos deportivos, como en el partido de

fútbol Hércules-Murcia y en el de baloncesto

Murcia-Real Madrid, ambos retransmitidos

por televisión.

Para sufragar en parte los grandes gastos

que el acto iba a ocasionar, se solicitó a diversas

entidades bancarias una aportación económica

voluntaria, a la cual respondieron con generosi-

dad tanto CajaMurcia como Cajamar, la Caja

Rural Regional y la Caja de Ahorros del

Mediterráneo.

Por otra parte, el 3 de marzo el Presidente

de la Corporación, D. Francisco del Amor, acu-

dió a una reunión de la Federación Nacional de

Comunidades de Regantes (FENACORE), y en la

misma solicitó a los representantes de los regan-

tes a nivel nacional allí reunidos su adhesión a la

Manifestación en defensa del Trasvase Tajo-

Segura, obteniendo una respuesta unánime y
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positiva. Tal fue así, que ese mismo día, en la

reunión de su Junta Directiva se acordó, textual-

mente:

“La Junta Directiva de esta Federación

Nacional de Comunidades de Regantes, reunida

en sesión ordinaria el 3 de marzo de 2009, deci-

dió manifestarse en defensa de los legítimos

derechos de los regadíos dependientes del tras-

vase Tajo-Segura con la adopción del siguiente

acuerdo:

La Federación Nacional de Comunidades

de Regantes de España acuerda el apoyo a los

regadíos dependientes del Trasvase Tajo-Segura

en su justa reivindicación en defensa de la conti-

nuidad y pervivencia de dicha infraestructura, ya

que es el pilar fundamental que sustenta a

147.500 hectáreas de regadíos en el sureste

español”.

Además de esta adhesión explícita de los

representantes de los regantes españoles, el

propio Presidente de la Federación Nacional

expresó su intención de acudir personalmente a

la citada Manifestación convocada al efecto en

Murcia, como así hizo el 18 de marzo de 2009.
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En cuanto a las autoridades, confirmaron

su presencia el Presidente de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, D. Ramón

Luís Valcárcel, el Presidente de la Comunitat

Valenciana, D. Francisco Camps, el Secretario

General del Partido Popular de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, D. Javier Arenas, el

Secretario General del PSOE en la Región de

Murcia, D. Pedro Saura y su homónimo en la

Comunitat Valenciana, D. Jorge Alarte, así como

el máximo representante de Izquierda Unida en

la Región de Murcia, Sr. Pujante, añadiéndose a

los mismos Consejeros de ambas Comunidades

Autónomas, Presidentes de Asambleas

Regionales, Diputados en la Cámara Baja y un

gran número de Alcaldes de las tres provincias,

así como otras autoridades. Se contaron, ade-

más, con más de 200 adhesiones de

Ayuntamientos, Corporaciones, Universidades,

Colegios Profesionales, Organizaciones de

Regantes de la cuenca del Segura y entidades

de todo tipo a esta iniciativa en defensa del

Trasvase Tajo-Segura. 

Hay que destacar también en esta Memoria

la fundamental adhesión de los jóvenes murcia-

nos, los cuales, a través de su organización, el

Consejo de la Juventud de la Región de Murcia,

adoptaron medidas complementarias en apoyo

de esta reivindicación. Su participación activa

merece nuestro mayor reconocimiento, ya que

ellos serán los que en un futuro próximo recoge-

rán la antorcha de manos de sus mayores y, sin

duda, la mantendrán viva. 

Tal fue el eco suscitado por la

Manifestación convocada, que los principales

rotativos de la región quisieron publicar edicio-

nes especiales antes de la celebración del acto.

Así, el periódico “La Opinión” ofreció el 17 de

marzo un especial sobre el Trasvase Tajo-

Segura.

De igual forma, el 18 de marzo, día de la

Manifestación, el rotativo “La Verdad” de Murcia,

dedicó su portada a la justa reivindicación de

todo el Sureste español.

El día 18 de marzo, y a las 17:30 horas,

partía la Manifestación convocada desde la

Plaza Circular de Murcia, que se hallaba abarro-

tada, al igual que sus calles adyacentes, presidi-

da por una gran pancarta con el único lema: “EN

DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.

¡NO AL ESTATUTO DE CASTILLA-LA MAN-

CHA”. Esta pancarta fue portada tanto por el

Presidente y Vicepresidente de la Corporación

como por los más altos representantes políticos

del PP, PSOE e IU de las Comunidades

Autónomas de Valencia, Murcia y Andalucía,

acompañados de los Consejeros de sus gobier-

nos autonómicos, multitud de alcaldes y alcalde-

sas del sureste español, el Presidente de

Fenacore, los miembros del Comité de Crisis y

representantes de otras muchas Organizaciones.

Tras la citada pancarta se situó el resto de la

ciudadanía que quiso sumarse a la Manifestación,

unas 500.000 personas, las cuales iban acompa-

ñadas por gran número de tractores, taxis y

camiones frigoríficos de gran tonelaje. Tal fue el

éxito de la afluencia a este evento que se agotó la

flota de autobuses disponibles en Murcia, Almería

y Alicante para acercar a los interesados a la capi-

tal murciana, habiendo por ello tenido que recurrir
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a contratar autobuses de otras provincias, como

las de Granada o de la propia Valencia, para satis-

facer este servicio. Esta Manifestación resultó ser,

sin duda, la más multitudinaria entre las realizadas

históricamente en la ciudad de Murcia.

Durante todo el trayecto por la Gran Vía, la

Avenida Teniente Flomesta y la Ronda de Garay

hasta llegar a la altura donde se encuentra la

Delegación del Gobierno en esta Comunidad

Autónoma, la Manifestación transcurrió de forma

pacífica y alegre, sin tener ningún incidente digno

de mención, lo que demostró el grado de urbani-
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dad y la calidad humana de las gentes que allí se

encontraban. Además, en todo el trayecto se dis-

pusieron potentes equipos de megafonía que

amenizaban el recorrido con conocidas canciones

sobre el agua, entre las que se intercalaban los

Himnos de Murcia, Valencia y Andalucía.
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Tras más de dos horas de marcha para

recorrer los 1.200 metros que existían desde el

punto de partida de la Manifestación y el punto

final de concentración de la misma, hubo

momentos en que literalmente no se veían las

calles, pues todo el recorrido estaba ocupado

por los manifestantes y se anunciaba además la

llegada continua de más autobuses que habían

tenido problemas de retención a su entrada a

Murcia.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009



< 45 >

Memoria 2009



< 46 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009

18 de marzo: Multitud de colectivos acudieron a la Manifestación en Murcia



< 47 >

Memoria 2009



< 48 >

Llegada la cabecera de la Mani-

festación a la llamada Plaza de la Cruz Roja,

a la altura del “Puente Viejo” de Murcia, el

Presidente del Sindicato, D. Francisco del

Amor, acompañado por altos representantes

del Sureste español, subió a un estrado pre-

parado al efecto, procediendo seguidamen-

te a dar lectura a un “Manifiesto” que, por su

importancia histórica, se transcribe a conti-

nuación.
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MANIFIESTO EN DEFENSA DEL

TRASVASE TAJO-SEGURA

Murcia, 18 de marzo de 2009

En este mismo mes, hace ya 30 años, llegaban las primeras aguas de Entrepeñas y Buendía a

las sedientas tierras del sureste español, cumpliéndose así un sueño secular hecho realidad.

Esta obra pudo dar sus frutos gracias al esfuerzo y tesón continuado de muchas personas, algu-

nas de las cuales se encuentran todavía entre nosotros. Su ejemplo y dedicación para que esta obra

del Trasvase Tajo-Segura llegara a buen puerto sirven de acicate para que ahora, en estos momentos

de difícil angustia, seamos nosotros los que tomemos esta llama viva y no permitamos que se apague.

Se está diciendo que el Trasvase Tajo-Segura es una obra histórica, anacrónica, desfasada a

nuestros tiempos, insostenible económica, social y medioambientalmente y, fundamentalmente, inso-

lidaria.

Todos estos calificativos resultan demagógicos y sin fundamento, pero sin embargo calan en

buena parte de la sociedad, la cual no recibe una información veraz del problema, provocando reac-

ciones de enfrentamiento sin sentido entre territorios hermanos.
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La realidad es que el agua que

aquí recibimos es imprescindible para

nuestro consumo humano, se está utili-

zando con total transparencia y eficacia.

Cada gota que viene del Tajo se trata

con un celo tal que no permitimos que

se despilfarre ni una sola de ellas, pues

en ello nos va la vida. Además, reutiliza-

mos repetidas veces los escasos recur-

sos propios de que dispone la cuenca

del Segura, dando ejemplo, a nivel inter-

nacional de la racional aplicación de las más modernas tecnologías.

Sin embargo, se está planteando en la actualidad una muy seria amenaza, de que el recurso que

nos viene del Alto Tajo, que es indispensable para la supervivencia de nuestras gentes y nuestras tie-

rras, desaparezca de una forma definitiva.

Esta posibilidad se materializa en el texto que, en materia de aguas, se recoge en el Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Tal es así que pretende:

- El cierre del Trasvase en 2015

- Aumentar la reserva estratégica no trasvasable a 600 hm3

- Impedir las cesiones de derechos de aguas entre cuencas

- Controlar el Trasvase, y sus regadíos, desde Castilla-La Mancha

Si este texto fuera finalmente aprobado,

tendría consecuencias inmediatas y funestas

para el tejido socioeconómico de nuestras

regiones: dos millones y medio de personas

pasarían por la penuria hídrica, ya que la mitad

del agua que utilizan en sus hogares procede

del Tajo y 147.500 hectáreas de unos de los

regadíos más eficientes de la Nación se verían

abocados a su abandono y desertización, qui-

tándole su modo de subsistencia a 70.000

regantes y sus familias.

También se perderían, de la noche a la maña-

na, más de 100.000 puestos de trabajo, arrastran-

do a la sociedad de nuestras tierras levantinas a

una nueva emigración como antaño, y todo ello

supondría una pérdida de riqueza, que es la de

todos los españoles, de cerca de 4.000 millones de

euros anuales, a lo que habría que añadir la pérdi-

da patrimonial de los regantes, ya que verían pasar

sus tierras de regadío al secano más puro y duro.
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Por eso estamos hoy aquí, de forma multitudinaria y todos unidos bajo un mismo lema, para rei-

vindicar pacíficamente ante todo el País, lo que nos pertenece en justicia. Nos ampara nuestro derecho

como españoles a poder disponer de agua. Las leyes también nos amparan, y a ellas nos ceñimos,

cumpliendo escrupulosamente con todas nuestras obligaciones, incluidas las económicas a las que nos

vemos sujetos. Nos ampara vuestro esfuerzo continuado en el cuidado de nuestras tierras, ya que

habéis demostrado que las tratáis de tal forma que, por su alto grado de tecnificación, son hoy consi-

deradas ejemplo a nivel mundial.

Por ello, y con la ayuda de todos vosotros, no vamos a permitir que desaparezca, ni se modifique

en modo alguno, el actual estatus del Trasvase Tajo-Segura, sino, por el contrario, queremos exigir su

consolidación. De igual modo, seguiremos reivindicando la completa redotación de la cuenca del Segura.

Por ello, solicitamos desde aquí, y enérgicamente, se afronte de una vez por todas, con valentía

y compromiso, la elaboración de un Pacto Nacional del Agua, de forma que, con su materialización,

independientemente de los vaivenes políticos, se consiga satisfacer de forma adecuada todas y cada

una de las necesidades de los españoles sobre este recurso imprescindible.

Resulta evidente que, donde se mani-

fiesta, en primer lugar la virtud de la justicia y

la exigencia de la solidaridad, es en la distri-

bución de los bienes básicos, tal como es el

agua, y en la necesidad de responder a la

escasez de este recurso imprescindible para

la vida humana y el progreso de los pueblos.

Esperamos que en nuestras regiones y

en España entera florezcan los sentimientos

de paz y reconciliación, y que nuestros

gobernantes sean conscientes de su responsabilidad en impulsar el bien común, como el agua y, con

la responsabilidad de todos podamos contribuir, como hasta ahora, al desarrollo socioeconómico de

la cuenca del Segura y favorecer una sociedad más justa y solidaria.

Para eso estamos hoy aquí en Murcia, pero si la situación que actualmente se plantea no se

resuelve de una forma racional y sin perjudicar nuestros legítimos derechos, no tendremos más reme-

dio que subir el tono de nuestra protesta. Desde el año 2005, en el que se llevó a cabo la primera gran

manifestación en defensa del Trasvase Tajo-Segura, llevamos reivindicando con firmeza nuestras peti-

ciones, cada vez con más fuerza y de manera multitudinaria.

Exigimos por ello al Congreso de los Diputados que, de forma unánime, rechacen el Proyecto de

Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por su manifiesta insconstitucionalidad y por constituir un

aberrante atentado contra los legítimos derechos del levante español.

Esperemos que este gran clamor de la sociedad sea el último, y que no nos veamos obligados a acu-

dir a Madrid, Bruselas o a donde sea menester, para denunciar una manifiesta injusticia sobre los ciudadanos.

Para terminar, quiero expresar, en nombre del Comité de Crisis, del Sindicato Central de Regantes

del Acueducto Tajo-Segura, de las más de 200 organizaciones que se han adherido a esta iniciativa y
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de toda la ciudadanía, mi más sincero agradecimiento por la unidad de todas las fuerzas políticas aquí

representadas, y pedirles que trasladen nuestras inquietudes, manifestadas en esta demostración de

toda la sociedad, a sus respectivas formaciones nacionales.

Amigas y amigos, desde el fondo de mi corazón, y en representación de todos los que nos han

apoyado para que este acto sea un verdadero éxito, quiero deciros que podemos ir con la cabeza bien

alta, pues el uso racional del agua que demostramos día a día, avala nuestras justas reivindicaciones.

Y os reitero que, con vuestro apoyo, lograremos que el Trasvase Tajo-Segura siga siendo intocable.

Muchas gracias.

Tras esta intervención, que fue interrum-

pida en varias ocasiones por grandes aplau-

sos, y cerrada por una gran ovación popular,

el Presidente dio por concluida la

Manifestación. El regreso de los asistentes a

sus puntos de origen fue rápido y ordenado,

todo ello gracias al dispositivo especial que

organizó la Policía Local de Murcia. Por eso,

es de justicia que en esta Memoria también

figure nuestro más profundo reconocimiento

a la Concejal Dña. Nuria Fuentes, responsa-

ble última de estos aspectos, así como a

todo su equipo, que demostró su gran profe-

sionalidad en todo momento.

La cobertura informativa de este acto singular

fue de gran alcance, pues su seguimiento fue lleva-

do por multitud de cadenas televisivas, y el mensa-

je que se quería transmitir llegó a todos los rincones

de la Nación, quedando suficientemente patente el

hondo malestar y la repulsa de toda la sociedad del

Sureste Español por la pretendida Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en lo

relativo a materia de aguas, ya que, en este tema,

resulta insolidario y anticonstitucional. Al día siguien-

te, todos los periódicos de nuestra tierra mostraban

impresionantes portadas del evento y, en los días

posteriores, se publicaron multitud de artículos en la

prensa, generándose así verdaderos ríos de tinta.
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Finalmente, el 23 de marzo, el Presidente

del Sindicato, D. Francisco del Amor, convocó

una rueda de prensa, transmitiendo en la misma

su agradecimiento personal a todas las

Entidades que colaboraron y participaron de

forma activa en la Manifestación llevada a cabo.

3.c) • Manifestación en Elche en
defensa del Trasvase

Antes de que se apagaran los ecos de la

Manifestación realizada en la ciudad de Murcia, el

27 de marzo se celebró otra con el mismo obje-

tivo en la ciudad de Elche. En esta ocasión se tra-

taba de reiterar la defensa del Trasvase Tajo-

Segura también en tierras alicantinas, asistiendo

a la misma decenas de miles de personas.

Gran pancarta dispuesta en la fachada de la Sede
Consistorial
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Dicho evento estuvo arropado por un gran

número de organizaciones agrarias, sindicales y

empresariales, así como de diversas personalida-

des, entre las que cabe destacar la presencia de la

Presidenta de las Cortes Valencianas, Consellers

de la Comunitat Valenciana, el Consejero de

Agricultura y Agua de la Comunidad de Murcia, el

Alcalde de Elche junto otros muchos compañeros

de otros Municipios, responsables políticos del PP,

PSOE, e IU, así como de la Presidenta de FERA-

GUA, representante máxima de los regantes anda-

luces y D. Andrés del Campo, Presidente de los

regantes españoles, no faltando a este acto una

vez más, el Presidente del Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura, D.

Francisco del Amor García, junto a un conjunto

muy nutrido de miembros del Comité de Crisis que

se formó en el año 2005.

Como promotor de este acto, y anfitrión del

mismo, le tocó intervenir, y así lo hizo ante todos

los asistentes y los numerosos medios de comu-

nicación que acudieron a cubrir este evento, a D.

Manuel Serrano Richarte, Vicepresidente de

nuestra Corporación y Presidente de la

Comunidad General de Regantes Riegos de

Levante, Izquierda del Segura. De su alocución

final a los asistentes cabe destacar en esta

Memoria sus palabras textuales:

MANIFESTACIÓN

EN DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

Quiero, en primer lugar y en nombre del Comité de Crisis en Defensa del Trasvase Tajo-Segura,

agradeceros vuestra presencia en el acto que nos reúne hoy aquí, y muy en especial a todas aquellas

asociaciones y organizaciones que se han adherido a esta manifestación y comparten con nosotros la

inquietud que nos produce la posibilidad de que se ponga fin al Trasvase Tajo-Segura.

Asimismo quiero agradecer al gobierno de la Comunidad Valenciana, representado por la

Presidenta de las Cortes y los Conselleres que nos acompañan, y al gobierno de la Comunidad

Murciana, representado por su Consejero de Agricultura y Agua, su presencia hoy aquí.

También quiero agradecer la asistencia de los alcaldes y miembros de las corporaciones de los

municipios que nos acompañan, haciendo especial mención al Sr. Alcalde de Elche por su inestimable
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ayuda y las facilidades que nos ha dado para llevar a cabo este acto, así como a los partidos políticos

que se han sumado a esta iniciativa: PP, PSOE e IU.

Asimismo manifestamos nuestro agradecimiento a los representantes de los regantes que,

desde otras regiones de España, han querido estar con nosotros mostrándonos su apoyo. A D.

Andrés del Campo, Presidente de la Federación Nacional de Regantes de España, a Dña. Margarita

Bustamante, Presidenta de la Asociación FERAGUA de Comunidades de Regantes de Andalucía,

y por supuesto, al Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,

D.Francisco del Amor.

A todos, muchas gracias. En mi nombre y en el nombre de las generaciones que nos han de

suceder. Porque no podemos permanecer impasibles ante los que supone el atentado más grave que

puede sufrir el desarrollo agrícola, económico y social de nuestra tierra si consentimos que el Trasvase

Tajo-Segura desaparezca.

El sureste español necesita el agua del Trasvase Tajo-Segura no sólo para regar sino también para

beber, por eso los ciudadanos de Alicante, Murcia y Almería debemos de tomar conciencia de la impor-

tancia que tiene para nuestra zona y por ese motivo decidimos convocar una manifestación, también

en la provincia de Alicante.

Todo esfuerzo es poco si con ello conseguimos despertar la conciencia social de este país para

que entienda que no estamos reivindicando el Trasvase por capricho o terquedad, lo hacemos por

necesidad.

Hace unos días oíamos decir al Presidente de Castilla-La Mancha, Sr. Barreda, que por muchas

manifestaciones que hiciésemos en Alicante, Murcia o Almería no le haríamos cambiar de opinión. Pero es

que nosotros no pretendemos que el Sr. Barreda cambie de opinión. Allá él y sus opiniones, porque se

pueden volver contra él cuando pretenda que el resto del país seamos solidarios con Castilla-La Mancha.

Lo que nosotros queremos es que cambie de opinión el Congreso y no admita una reforma esta-

tutaria que pone fin al Trasvase Tajo-Segura. Porque cuando aprobamos la Constitución Española y

definimos el país que queríamos establecimos en su artículo 1º que “España se constituye en un

Estado social y democrático de Derecho”.

El agua es un bien social e imprescindible y como tal pertenece al país. Ninguna región tiene dere-

cho a apropiarse de él, excluyendo a las que lo necesiten para sobrevivir, como es la nuestra.

Un Estado social es un estado solidario. Pero la solidaridad no puede ser entendida siem-

pre en la misma dirección. Aquellos que reclaman solidaridad interregional en el reparto de la

riqueza nacional están obligados a ser, a su vez, solidarios con otras regiones.

Hace 30 años que recibimos las aguas del Trasvase Tajo-Segura, tanto para regar como para beber. 

Hace 30 años y jamás hubo una queja ni de los usuarios de Castilla-La Mancha, ni de la

Comunidad de Madrid, ni de Extremadura ni siquiera de nuestro vecino Portugal. Las únicas quejas

que hemos escuchado parten exclusivamente del gobierno castellano-manchego con sus continuos

recursos a los trasvases aprobados por ley. 
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Hace 30 años que los agricultores del sureste español venimos demostrando una gran madurez

intelectual, cívica y, sobre todo, una enorme capacidad de sufrimiento.

Durante estos 30 años hemos hecho un gran esfuerzo económico en inversión, modernización y

creación de empresas y puestos de trabajo al amparo de esos recursos hídricos.

Hemos contribuido a fomentar la riqueza del país y su desarrollo económico, creando un tejido

empresarial y agrícola a gran escala del que se benefician 147.500.- Hectáreas, 70.000 regantes,

100.000 puestos de trabajo y que generan unos ingresos anuales en torno a los 4.000 millones de

euros al año. Pero toda esta riqueza no se queda exclusivamente en nuestra región sino que se redis-

tribuye entre otras regiones menos favorecidas, incluyendo a Castilla-La Mancha, y contribuyendo así

al crecimiento de la nación.

He visto pancartas alusivas al trasvase del Ebro. Tengo que deciros hoy, sinceramente, que ni tan

siquiera es esa la solución definitiva.

La solución definitiva es la que venimos reivindicando desde años en el Sindicato Central de

Regantes, en general, y en la Comunidad General de Riegos de Levante, en particular: La intercone-

xión de las cuencas de los ríos españoles.

Hacer 3 años el Sindicato Central fue pionero en demostrar que la interconexión de las cuencas

es vital, con el ejemplo de la cesión de los aprovechamientos de otras Comunidades de Regantes,

como el caso de Estremera, hacia el sureste español.

Es un buen ejemplo de que, sin ningún género de dudas, el sistema puede funcionar bien.

¿Cuántas Comunidades de Regantes de las cuencas hidrográficas españolas estarían dispuestas a

seguir el ejemplo de Estremera? Yo creo que todas, tal y como se demostró cuando la totalidad de los

regantes de España, representados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de

España, ratificaron por unanimidad el Plan Hidrológico Nacional.

Desde Alicante, Murcia y Almería hemos apostado por el futuro ejecutando ambiciosos proyec-

tos de modernización del regadío y creando empresas punteras en la producción agrícola.

Y a pesar de todo eso, quieren negarnos lo más elemental. Aquello sin lo cual todo lo que hemos

construido durante estos 30 años se hunde: El agua.

Memoria 2009
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¿Podéis imaginaros lo que significa volver al secano? ¿Tener que depender exclusivamente de la

lluvia y del tiempo? Restricciones en el abastecimiento humano, cierre de empresas, despidos, paro y

emigración, sin contar con el desastre ecológico que supone la desertización del sureste español.

Yo, desde luego, no puedo imaginarlo. Y como ni podemos ni nos atrevemos siquiera a imaginar-

lo, es por lo que nos estamos movilizando hoy, y seguiremos haciéndolo cuantas veces haga falta, en

Murcia, en Almería, en Alicante. Hasta que nuestros parlamentarios comprendan que la gestión del agua

es un problema de Estado que debe de ser resuelto con miras de Estado y no con miras localistas.

Necesitamos un Pacto Nacional del Agua que cuente con el consenso de toda la sociedad, que

ponga fin al déficit hídrico de nuestra tierras y que nos quite esta Espada de Damocles que pende sobre

la supervivencia de los regadíos y los abastecimientos del sureste español y, por supuesto, lo que no pode-

mos admitir de ninguna forma son propuestas como la que se establece en la reforma del Estatuto de

Castilla-La Mancha con la supresión del Trasvase Tajo-Segura y el incremento de la reserva estratégica.

Por todo ello:

Todos juntos y unidos en defensa del Trasvase Tajo-Segura.

Porque sin agua no hay vida.

Sí al trasvase, sí a la vida.

Muchas gracias.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Como colofón de todo lo pronunciado

hasta ahora, estamos en el convencimiento

de que las expresiones manifestadas en

estas tres ocasiones durante el primer trimes-

tre del año fueron más que suficientes para

demostrar al conjunto de la Nación, la unidad

y firmeza de nuestro Sindicato y de toda la

sociedad en defensa del Trasvase Tajo-

Segura.

Sin duda, estos actos reivindicativos y de

rechazo ante la propuesta de la caducidad del

Trasvase Tajo-Segura calaron muy hondo en las

conciencias de los gobernantes, hecho que se

demostrará en distintos apartados de esta

Memoria por el estancamiento y cambio de

rumbo en los planteamientos de lo que se pre-

tendía inicialmente en el Proyecto de Reforma

del Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha.

3.d) • Devenir durante el año de
la tramitación del Estatuto de
Castilla-La Mancha

Terminamos este Capítulo de la Memoria

de Actividades con el mismo tema con que

empezó, queriendo destacar en este apartado

las incidencias que afectaron al Proyecto de

Reforma del Estatuto Castellanomanchego

hasta finalizar el año 2009.

Desde la celebración de la última

Manifestación en defensa del Trasvase, realizada

en Elche en 27 de marzo, el Estatuto entró en

una fase latente que podríamos calificar de

“debate a varias bandas”, posicionándose en

contra del mismo tanto los Presidentes de las

Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia,

los Secretarios Generales del Partido Socialista

en ambas Comunidades Autónomas, el máximo

Memoria 2009
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representante de Izquierda Unida en la Región

de Murcia, así como la propia Presidenta de la

Comunidad Autónoma de Madrid, quien tam-

bién expresó su disconformidad con el conteni-

do de este texto estatutario en materia de aguas.

Durante el último trimestre del año, y debi-

do al estancamiento en el que se hallaba el tan

citado Estatuto, intervinieron directamente en el

debate los Portavoces de los dos grandes

Grupos Parlamentarios en la Cámara Baja, man-

teniendo la Sra. Sáenz de Santamaría (PP) y el

Sr. Alonso (PSOE) intensas conversaciones para

llegar a un acuerdo de consenso, replanteándo-

se el enfoque del texto, pasando de la postura

inicial de la caducidad del Trasvase en 2015 al

establecimiento de una “reserva estratégica” de

6.000 hm3 para Castilla-La Mancha, la cual se

obtendría del conjunto de cuencas hidrográficas

con territorio en dicha Comunidad Autónoma. La

fijación de esta reserva, que por otro lado no

existe ni tiene soporte jurídico alguno, supondría

en cualquier caso la extinción inmediata del

Trasvase Tajo-Segura.

Ante esta situación, el nuevo Presidente de

nuestro Sindicato, D. José Manuel Claver

Valderas, mantuvo conversaciones tanto con el

Presidente Valcárcel como con el Sr. Saura,

Secretario General del PSOE en Murcia, expre-

sándole ambos su firme postura en la defensa

de la continuidad del Trasvase. Incluso el

Presidente Valcárcel le aseguró que él no apoya-

ría ninguna iniciativa con la que no estuviéramos

conformes los regantes, y que la posición del

Partido Popular al respecto, a nivel nacional,

estaría fuertemente condicionada a lo que expre-

saran los Presidentes de las Comunidades de

Valencia y Murcia.

A este respecto, y al finalizar el año, el

Presidente de nuestra Corporación pudo mante-

ner en Valencia una entrevista personal con el

Secretario General del PSOE en esta

Comunidad Autónoma, quien le reiteró que nin-

guno de sus parlamentarios en el Congreso de

los Diputados apoyaría un Estatuto que pudiera

poner en peligro la continuidad del Trasvase. 

Además, D. José Manuel Claver anunció en

la Asamblea General del Sindicato celebrada el

18 de diciembre que también establecería con-

tactos con los diputados por Almería en este

sentido, ya que la pretendida cuantificación de la

citada reserva había producido una gran alarma

tanto en la cuenca del Júcar, en la del propio

Tajo, en la del Guadiana, en la del Guadalquivir y

en la del Segura, cuya cabecera se encuentra en

territorio de Castilla-La Mancha, ya que, de apro-

barse esta desmesurada “reserva estratégica”

les produciría un muy serio quebranto en cuanto

a los recursos hídricos de los que hasta ahora

disponían.

Al finalizar el año, y al ocurrir el cese de la

actividad parlamentaria hasta el mes de febrero

sin haber llegado a acuerdo alguno, se pospuso

el debate sobre el contenido del Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha para reiniciarlo en 2010, en cuanto

se abriera de nuevo el periodo de sesiones.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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4. EVENTOS DESTACADOS

4.a) • XXX Aniversario del
Trasvase Tajo-Segura

Las primeras aguas trasvasadas desde la

cabecera del Tajo llegaron a la cuenca del

Segura a finales del mes de marzo de 1979,

mientras que los primeros volúmenes que

pudieron consumir las Comunidades de

Regantes con aguas de esta procedencia se

produjeron en el mes de junio de ese mismo

año, provocando con ello un gran alborozo

entre los regantes, que veían por fin con sus

propios ojos cómo se materializaba un objetivo

tanto tiempo esperado.

En el año 2009 se cumplieron por tanto

los primeros 30 años de la vida efectiva del

Trasvase Tajo-Segura y, con este motivo, la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia quiso recordarlo editando y distribu-

yendo 60.000 tarjetas conmemorativas del

evento con el lema “Trasvase Tajo-Segura, 30

años y muchos más” entre los ciudadanos.

Así, el 31 de marzo, el Presidente de nuestra

Corporación acudió a la Plaza de Santo

Domingo, junto con la Vicepresidenta del

Gobierno Autonómico Murciano, Dña. María

Pedro Reverte, para repartir ejemplares de las

tarjetas diseñadas para la ocasión.

Por otra parte, y por estas mismas razo-

nes, la Confederación Hidrográfica del Segura

también quiso celebrar este feliz aniversario

promoviendo una programación especial en la

Cadena SER de Murcia, que abarcó varios pro-

gramas en la semana comprendida entre el 20

y el 26 de abril.

En este contexto, el 20 de abril, el

Presidente de nuestro Sindicato, D. Francisco

del Amor, tuvo el privilegio de ser el primer invi-

tado para expresar sus opiniones en este sen-

tido en el programa “Hoy por Hoy Región de

Murcia”.

Además, la Sala de Reuniones de la CHS

se convirtió en un estudio para la celebración

de dos programas especiales de la Cadena

SER, de forma que el jueves 23 de abril, los

conductores de “La Ventana Región de

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Murcia” (Ana González e Ismael Galiana) dedi-

caron su programa a entrevistar a Fuentes

Zorita y a nuestro Presidente, con quienes

abordaron los beneficios y problemas existen-

tes con el Trasvase Tajo-Segura en una con-

versación amable y distendida.

Por otra parte, el rotativo “La Opinión”, en

su edición del 14 de mayo, publicó un

“Especial” dedicado a dicha efemérides. En

dicha edición se recogieron multitud de artículos

sobre lo que había significado para la región el

Trasvase Tajo-Segura, interviniendo con su pare-

cer, entre otros, el Presidente de nuestra

Corporación.

4.b) • Distinción de las Cortes
Valencianas “Francesc de
Vinatea”

El 21 de abril las Cortes Valencianas nos

comunicaron su decisión de otorgar su más Alta

Distinción Parlamentaria, el “Premio Francesc de

Vinatea“, en su edición del año 2009, a nuestro

Sindicato, expresando así su máximo reconoci-

miento por la defensa a ultranza del Trasvase

Tajo-Segura.

La entrega de dicha Alta Distinción

Parlamentaria, que corrió a cargo de la

Presidenta de las Cortes Valencianas, Molt

Excel-lent Sra. María Milagrosa Martínez

Navarro, se efectuó el 24 de abril en un Acto

Institucional celebrado en la sede de las Cortes,

al cual, emotivo y de gran solemnidad, acudie-

ron multitud de personalidades políticas de la

Comunitat hermana, incluyendo a su

Presidente, Molt Honorable Sr. D. Francisco

Camps. Por nuestra parte, nuestra Corporación

asistió al acto con una nutrida representación

de los miembros de la Junta de Gobierno, reci-

biendo la Alta Distinción Parlamentaria el

Presidente de nuestra Entidad, D. Francisco del

Amor García.

Memoria 2009
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 

EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA ALTA DISTINCIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS 

FRANCESC VINATEA 2009

Señora Presidenta de las Cortes Valencianas, Señor Presidente de la Generalitat, señoras y seño-

res diputados, autoridades, amigas y amigos todos.

En nombre de la Junta de Gobierno y de todas las Comunidades de Regantes integradas en el

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, y en el mío propio, quiero expresar a las

Cortes Valencianas nuestro más sincero agradecimiento por la alta distinción con que ha sido honra-

da la Corporación que represento.

La llegada de las aguas del Trasvase al Sureste español, y su reparto de dotaciones por Zonas

Regables establecidas por la Ley 52/1980, entre las que destaca la Comarca Meridional de Alicante,

con una importante asignación de recursos, de 125 hm3 sobre los 400 hm3 destinados al conjunto de

los regadíos, unido a la circunstancia de tener que establecer los volúmenes correspondientes a cada

una de las Comunidades de Regantes beneficiarias, supuso la necesidad de establecer un marco uni-

tario en la gestión integral del agua.

De esta forma, y por la unión de todas las partes, se pretendía conseguir que sólo se escuchara

una voz conjunta en la defensa de los legítimos derechos, e intereses, de todos los regadíos del

Trasvase.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Así, en marzo de 1981 se formó una primera mesa para la constitución de lo que después sería

el Sindicato de Regantes, y en la misma intervinieron de forma activa, junto con Comunidades de

Almería y Murcia, representantes de los regadíos del sur de Alicante.

Nuestra institución tiene una amplia trayectoria en la legítima defensa del Trasvase Tajo-Segura,

estando presentes en todos los foros de debate que se suscitan sobre el mismo y reclamando la nece-

sidad histórica de la completa redotación de la cuenca.

Por ello, y en distintas ocasiones, nos hemos visto obligados a movilizar a la sociedad en la defen-

sa de estos derechos, como ocurrió en el año 2005 y ahora en 2009 junto con el Comité de Crisis,

sumándonos también a cualquier otra iniciativa que procurara solucionar estos problemas, como la

convocada en esta ciudad de Valencia en el año 2003. Este tipo de actuaciones han servido para reac-

tivar el sentir de toda la sociedad sobre la imperiosa necesidad de asegurar un recurso imprescindible

que forma parte de nuestras vidas.

El Trasvase acaba de cumplir 30 años de existencia, habiendo supuesto un cambio radical, no

sólo en la actividad agraria, sino en todo el tejido socioeconómico de nuestras regiones, por lo que ha

resultado y resulta ser, un motor de desarrollo imprescindible para el sostenimiento de nuestras eco-

nomías. Por ello seguiremos luchando por su continuidad ante cualquier amenaza externa que lo cues-

tione, como es el caso ahora del Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha, el cual pretende su definitiva extinción.

Memoria 2009
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Esta Alta Distinción Parlamentaria Francesc de Vinatea que hoy se nos otorga, nos da ánimos y

nos mantiene vivos, para conseguir, como antaño lo hizo el propio Vinatea, con su esfuerzo, tesón y

aún a riesgo de su vida, para impedir la partición del Reino, que el Trasvase Tajo-Segura perdure, pues

es una obra de Estado fundamental para la vertebración del territorio.

El espíritu de unidad demostrado en la manifestación del pasado 18 de marzo en Murcia, y al que

se ha sumado por unanimidad las Cortes Valencianas, promueve que en España entera florezcan los

sentimientos de paz y reconciliación, y que nuestros gobernantes sean conscientes de su responsabi-

lidad en impulsar el bien común, como el agua, de forma que, con el compromiso de todos, podamos

contribuir, como hasta ahora, al desarrollo socioeconómico de nuestras tierras y favorecer una socie-

dad más justa y solidaria.

Resulta pues evidente que, donde se manifiesta, en primer lugar la virtud de la justicia y la exigen-

cia de la solidaridad es en la distribución de los bienes básicos, tal como es el agua, y en la necesidad

de responder a la escasez de este recurso imprescindible para la vida humana y el progreso de los

pueblos.

Quiero finalmente reiterar nuestro agradecimiento a las Cortes Valencianas por el otorgamiento de

esta Alta Distinción.

Muchas gracias

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Este galardón supuso para nosotros un

nuevo acicate que nos ha dado fuerzas reno-

vadas en la lucha para lograr la consolidación

definitiva del Trasvase para nuestros regadí-

os, consolidación seriamente comprometida

tanto por el Proyecto de Reforma del Estatuto

de Autonomía de Castilla-La Mancha como

por la nueva Planificación Hidrológica, en ela-

boración, de las Demarcaciones Hidro-

gráficas del Tajo y Segura, que pueden con-

dicionar muy gravemente los caudales a tras-

vasar.

4.c) • Renovación parcial de
Vocales en la Junta de Gobierno

Tal y como se dispone en las Ordenanzas

de nuestro Sindicato, y por haber transcurrido el

plazo reglamentario, en el año 2009 se convoca-

ron elecciones a Vocales de la Junta de

Gobierno de la Corporación para renovar los

siguientes cargos:

- 2 Vocales por las Zonas I, II, III y V de las

Vegas Alta y Media del Segura.

- 1 Vocal por el Valle del Guadalentín.

- 1 Vocal por la Zona del Valle del Almanzora,

en Almería.

- 1 Vocal por los usuarios de peaje del Canal

de la Margen Derecha.

A tal efecto, en la Junta de Gobierno del

día 22 de enero se procedió a iniciar dicho

proceso electoral, constituyéndose la Junta

Electoral según lo establecido en el art. 34

de las Ordenanzas, aprobándose las bases

que regularían dichas elecciones conforme a

las aprobadas y aplicadas en las elecciones

precedentes y remitiéndose la correspon-

diente convocatoria de elecciones a todos

los interesados, acordándose finalmente la

fecha del 18 de febrero para la realización

de las mismas.

Dentro del plazo para la formulación de

candidaturas solo se presentó una por cada una

de los puestos a cubrir, por lo que las mismas

fueron dadas por elegidas conforme a lo previs-

to en el art. 38 de las Ordenanzas. Como conse-

cuencia resultaron elegidos los siguientes:

- D. Julio Zapata Conesa, Presidente de la

Comunidad de Regantes de Campotéjar,

que tomó el relevo de D. Joaquín Caballero

Gómez, de la Comunidad de Regantes de

Calasparra-Cieza, ocupando por ello su

puesto como Vocal representante de las

Zonas I, II, III y V de las Vegas Media y Alta

del Segura.

- D. Juan Guillén Baños, Presidente de la

Comunidad de Regantes “El Acueducto”,

que tomó el relevo de D. Juan Sánchez

Sánchez, Presidente de la Comunidad de

Regantes “Zona V, Sectores I y II”, ocupan-

do también por ello su puesto como Vocal

representante de las Zonas I, II, III y V de las

Vegas Media y Alta del Segura.

- D. Pedro Legaz García, Presidente de la

Comunidad de Regantes de Librilla, que

renovó su cargo en representación de la

Zona Regable del Valle del Guadalentín.

- D. Fernando Rubio García, Presidente de

la Comunidad de Regantes de “El

Saltador”, quien renovó su cargo en repre-

sentación de la Zona Regable del Valle del

Almanzora, en Almería.

- D. Lucas Jiménez Vidal, de la

Comunidad de Regantes de Sangonera La

Seca, que renovó su cargo por los usua-

rios de peaje del Canal de la Margen

Derecha, habiendo todos ellos tomado

posesión de sus respectivos puestos

como Vocales de la Junta de Gobierno del

Sindicato en la reunión de la misma cele-

brada el 18 de febrero de 2009.

Memoria 2009
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Posteriormente, y como homenaje y agra-

decimiento por su labor a los Vocales salientes,

la Junta de Gobierno les ofreció una comida en

la que se les hizo entrega de una placa conme-

morativa diseñada al efecto.

4.d) • Elecciones a la
Presidencia del Sindicato Central
de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura

En la Junta de Gobierno de nuestra

Entidad, celebrada el 27 de mayo, el

Presidente de la Corporación reiteró su deseo,

como ya lo había expresado en diversas oca-

siones, de retirarse de su cargo en la alta direc-

ción del Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura, solicitando por ello

que se convocaran elecciones a la Presidencia

del Organismo, señalando que su retirada del

cargo se materializaría el día de la toma de

posesión del nuevo Presidente en la Asamblea

General a convocar. Además, y dado que él

quería proponer a la Junta de Gobierno como

candidato a ocupar la Presidencia al Secretario

General de la Entidad, D. José Manuel Claver

Valderas, por considerarlo la persona que, por

su trayectoria profesional en el Sindicato le

parecía más adecuada, resultaba preciso en

primer lugar proceder a la designación del

Vicesecretario previsto en el art. 44 de los

Estatutos, lo que fue aceptado por la Junta de

Gobierno, procediendo seguidamente el

Presidente a proponer para dicho cargo a D.

Alfonso Botía Ordaz, lo que fue aprobado por

unanimidad de los Vocales asistentes.

Respetando la firme decisión del

Presidente, la Junta de Gobierno acordó iniciar

el preceptivo proceso electoral, aceptando por

unanimidad la propuesta de D. Francisco del

Amor sobre el candidato que la propia Junta

asumió para dicha elección, lo cual se produjo

entre grandes aplausos dirigidos hacia la figu-

ra de D. José Manuel Claver Valderas, quien

respondió a esta ovación expresando su grati-

tud a la Junta por la confianza depositada en

su persona y aceptando su candidatura.

Al haberse aprobado la convocatoria de

elecciones a la Presidencia, a continuación se

constituyó, de acuerdo con el art. 34 de las

Ordenanzas, a formar la preceptiva Junta

Electoral, la cual quedó integrada por D.

Manuel Martínez Roca, como Presidente de

la misma, y los Vocales D. Juan Guillén Baños

y D. Lucas Jiménez Vidal, actuando como

Secretario de dicha Junta Electoral el recién
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nombrado Vicesecretario, D. Alfonso Botía

Ordaz. Se dio también por formada la Mesa

de la Elección, fijándose como fecha para la

celebración de las Elecciones a la Presidencia

el 23 de junio de 2009, día en que se cele-

braría la Asamblea General, procediendo

seguidamente a comunicar la apertura del

periodo electoral a todas las Comunidades

de Regantes del Sindicato para que pudieran

presentar las candidaturas que estimaran

pertinentes según lo establecido en las

Ordenanzas de la Corporación.

Tras la reunión de la citada Junta de

Gobierno, se produjo una rueda de prensa,

comunicando a los medios los acuerdos adopta-

dos por la Junta de Gobierno sobre la renova-

ción de la Presidencia.
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En la siguiente Junta de Gobierno, celebra-

da el 18 de junio, y aprovechando la ausencia

momentánea de D. Francisco del Amor de la

reunión, el Vocal Decano de la misma, D. Manuel

Martínez Roca, propuso que se acordara conce-

derle la Medalla de Oro de la Corporación y la

distinción de Presidente Honorario Vitalicio del

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura a D. Francisco del Amor García.

Dicha propuesta fue aprobada por aclamación,

fijándose el día 3 de julio para la entrega de

dicho galardón, la cual se materializaría en una

Comida-Homenaje en el Hotel 7 Coronas de

Murcia.

La Junta de Gobierno también acordó en

esta ocasión, y por unanimidad, hacerle entrega

en el marco de dicho Acto a Dña. María de la

Paz Saavedra Pantoja, esposa de D. Francisco

del Amor, de un recuerdo en agradecimiento por

su paciencia y comprensión durante los años en

los que D. Francisco había volcado su vida hacia

el Sindicato.

Tras su reincorporación a la reunión de D.

Francisco del Amor, se le trasladó el Acuerdo

adoptado por la Junta de Gobierno de otorgarle

las distinciones mencionadas. Distinciones que

habrían de ser ratificadas por la Asamblea

General.

Como respuesta, el Presidente agradeció a

toda la Junta el apoyo que había tenido de la misma

durante todo su mandato, apuntando al respecto

que fue el espíritu de unidad el que ha conseguido

los logros alcanzados durante este tiempo.

Transcurrido el tiempo previsto para la pre-

sentación de candidaturas, la Junta Electoral se

reunió a las 20:00 horas del día 18 de junio, com-

probándose que únicamente se había presentado

la correspondiente a D. José Manuel Claver

Valderas, y cuya propuesta había sido aceptada

por unanimidad por la Junta de Gobierno de la

Corporación, cumpliendo con ello el requisito

establecido en el art, 35 de las Ordenanzas. En

consecuencia, la Junta Electoral acordó proponer

a la Asamblea General, a celebrar el 23 de junio,

que procediera a dar esta candidatura como ele-

gida, en cumplimiento a lo establecido en el art.

38 de las citadas Ordenanzas, levantando al efec-

to la preceptiva Acta.

El día 23 de junio, y en el Salón de actos de

la Caja de Ahorros de Murcia, se celebró la Junta

General del Sindicato, a la que asistieron, además

de los vocales de la misma, diversas personalida-

des que solicitaron acudir a la misma, como el

Consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, D. Antonio

Cerdá; el Director General del Agua de Murcia, D.

Miguel Ángel Ródenas; el Presidente de la

Confederación Hidrográfica del Segura, D. José

Salvador Fuentes Zorita, el cual llegó acompaña-

do de su equipo directivo y D. Clemente García,

Secretario General de la CROEM, contando tam-

bién con la presencia de D. José Joaquín García

Yelo, Presidente Honorífico de la Corporación,

destacando, de entre todos los puntos que en ella

se trataron, el correspondiente a la “Elección del

Presidente del Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura”.

El todavía Presidente de la Entidad, D.

Francisco del Amor solicitó tomar la palabra al

objeto de poder despedirse de la Junta General.

Se transcribe a continuación el literal de su alo-

cución:
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“Queridos regantes, señoras y señores:

Llegada la hora de retirarme como Presidente de nuestra Corporación y dando ahora paso a otra

etapa de mi vida, quiero dirigiros mi último mensaje, de agradecimiento a todos vosotros, por el apoyo

incondicional que he recibido a lo largo de estos seis años y medio en este cargo, ante todas las vici-

situdes por las que hemos tenido que pasar. Sé que a algunos de vosotros os ha pillado por sorpresa

esta decisión, pero también sé que lo intuíais, pues este tiempo ha sido para mi un sin vivir continuo

por la escasez de agua y la problemática política, que ha culminado por el proceso del nuevo Estatuto

de Castilla-La Mancha. 

Entré a formar parte como vocal en la Junta de Gobierno del Sindicato el 28 de enero de 1988.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2001 fui elegido por esta Asamblea General como Vicepresidente

de la Corporación, y por último, el 17 de diciembre de 2002 tuve el honor de que me concedierais

vuestra confianza al nombrarme Presidente de nuestro Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura.

Ha pasado mucho tiempo, y por ello creo que ha llegado el momento de pasar este testigo a otra

persona que inyecte savia nueva a nuestra Entidad. Espero por ello que arropéis al nuevo Presidente

tal y como habéis hecho con mi persona a lo largo de mi mandato.

Como he repetido en multitud de ocasiones, sigo creyendo que es fundamental mantener la uni-

dad en el seno de nuestro Sindicato. Este espíritu ha sido, es y será siempre, nuestra arma más efec-

tiva de cara a afrontar los problemas que a diario nos acucian. Debemos mantener también nuestra

independencia política para defender nuestros intereses, que son perfectamente legítimos.

De esta forma hemos podido capear muchos temporales, y para conseguirlo sé que os he exigido

mucho como también al equipo que ha estado trabajando conmigo codo con codo, aunque siempre

habéis respondido a mi llamada como un solo hombre. Al igual que vosotros, este Presidente no ha esca-

timado esfuerzos ni dedicación, robándole incluso tiempo a la familia, para dedicarse en cuerpo y alma a

esta Entidad y, por supuesto, siempre velando por los intereses de los regantes, evitando cualquier tipo

de favoritismos y cuidando el bien común de todas las Comunidades de Regantes. Así, se ha demostra-

do que grano a grano se hace granero y que el que siembra con tesón y dedicación siempre recoge.

Nuestras acciones a lo largo de estos años, aún siendo la mayoría de ellos en situación de extre-

ma escasez, han dado frutos abundantes. Se ha conseguido la devolución de la deuda de los abaste-

cimientos, se han realizado grandes inversiones en los canales para minimizar sus pérdidas y se han

podido movilizar recursos extraordinarios, como los procedentes de la Comunidad de Regantes de

Estremera y los pozos de sequía. También hemos conseguido que el Gobierno de la Nación demos-

trara su sensibilidad otorgándonos, a través de sucesivos Decretos de Sequía desde el año 2005 al

2008, exenciones e inversiones a fondo perdido, como la regeneración de los canales e infraestructu-

ras y su control y telemando a distancia en tiempo real, Todo ello, hasta la fecha, ha supuesto unos

11.000 millones de las antiguas pesetas que han sido destinadas a la consolidación del Trasvase y al

alivio económico de nuestros regantes.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por su parte, nos ha favorecido mediante su

ayuda en la modernización de nuestros regadíos y por la bonificación del Impuesto de
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Transmisiones. La Generalidad

Valenciana, colabora también

en la modernización de los

regadíos de la Comarca

Meridional de Alicante.

A veces se nos ha acha-

cado de ser poco contunden-

tes en nuestras iniciativas

pero, por el contrario, hemos

sido capaces de convocar en

dos grandes manifestaciones,

las más numerosas que ha

visto la ciudad de Murcia, y

junto con el Comité de Crisis,

que ha sido un instrumento

fundamental para aglutinar a toda la sociedad, a cientos de miles de personas en la defensa del

Trasvase Tajo-Segura. También hemos participado en Valencia y en Elche en otros eventos en

la defensa de nuestro derecho al agua, amén de numerosas concentraciones, cortando incluso

la Gran Vía de Murcia, reivindicando nuestros justos intereses y, como no podía ser de otra

forma y es tradición secular entre los regantes, hemos rogado al cielo por las tan ansiadas llu-

vias en numerosas ocasiones.

Por otra parte, con el diálogo franco y el consenso, y siempre respaldados por vosotros,

hemos conseguido una alta credibilidad en nuestra gestión y transparencia, la cual nos ha abierto

todas las puertas a las que hemos llamado, desde las de la Confederación Hidrográfica del Segura,

el Ministerio, las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia e, incluso, las propias de las más

altas instancias del Gobierno de la Nación, entre las que destaco la reunión mantenida con el

Presidente del Gobierno, las cinco reuniones con la Vicepresidenta Primera así como los continuos

contactos con los Presidentes Autonómicos de Valencia y Murcia, junto con sus respectivos

Consejeros.

También, y en base a ese espíritu dialogante, hemos conseguido lo que era impensable: un

gran Pacto Político sobre el Agua que suscribieron todas las formaciones políticas de la Región de

Murcia. Espero que este Pacto no caiga en saco roto sino que se convierta en un brote que germine

finalmente en un gran Pacto Nacional del Agua.

No quiero olvidar que a lo largo de estos años se nos han otorgado diversos premios y reco-

nocimientos a nuestra labor continuada, como el de Calidad Ambiental de la Región de Murcia, el pre-

mio Institución Murciana del Año, promovido por la Asociación de la Prensa de Murcia o la Alta

Distinción Parlamentaria de las Cortes Valencianas Premio Vinatea.

Soy consciente de que quedan todavía temas pendientes por resolver, como el nuevo Estatuto

de Autonomía de Castilla-la Mancha, los procesos de Planificación Hidrológica del Tajo y del Segura,

la obtención final de las concesiones, que ya se han enviado a Madrid para su firma por la Dirección
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General del Agua, y la total redotación de nuestra cuenca, por la que tanto hemos luchado y que es

mi gran desazón al abandonar este cargo.

Quiero pediros que no bajéis la guardia ni os desaniméis frente a estos nuevos retos, pues sé per-

fectamente que seréis capaces de afrontarlos como hasta ahora.

También quiero agradecer a la juventud murciana su apoyo en la defensa del Trasvase, cosa que

me alegra enormemente porque he podido comprobar que el relevo generacional está asegurado.

Agradezco de todo corazón que se hayan fijado en mi persona otorgándome su “Llama de Oro”.

Igualmente, mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Mula y a su Corporación por la

apertura del expediente para concederme la distinción de “Hijo Predilecto de la Ciudad”, así como a

las Comunidades de Regantes de Lorca y Riegos de Levante Margen Derecha por la concesión de la

Medalla de Oro de estas Comunidades.

Es ahora el momento de que nuestro Sindicato tome un nuevo impulso, con ideas innovadoras y

elevando a nuestra Entidad a cotas más altas. Estoy seguro que nuestro nuevo Presidente, que toma-

rá posesión de este cargo dentro de unos momentos, con su dedicación al servicio de todos los regan-

tes, llevará a esta nave, con mano firme en el timón, a buen puerto.

Muchas gracias”.

Memoria 2009

Los asistentes, puestos en pie, aplaudieron

calurosísimamente la despedida del Presidente,

D. Francisco del Amor García.

Continuando con su intervención, el

Presidente saliente, D. Francisco del Amor,

expuso que con motivo del nombramiento del

nuevo Presidente de la Institución, se reiteraba

en la propuesta que la Presidencia hizo a la

Junta de Gobierno sobre el nombramiento para

este Cargo en la persona de D. José Manuel

Claver Valderas, propuesta que recordó fue

aceptada por unanimidad por todos los Vocales

componentes de la Junta de Gobierno, y que se

sometía en este día señalado a la aprobación de

la Junta General. Para ello, el Presidente saliente

hizo una breve semblanza del candidato pro-

puesto, D. José Manuel Claver Valderas. 

A continuación, el Secretario General en

funciones, D. Alfonso Botía Ordaz, procedió a

dar lectura del Acta de la Junta Electoral en la

que se procedió a la nominación de D. José

Manuel Claver Valderas como Presidente de la

Entidad. Dicha Acta fue del siguiente tenor literal:

“En la Sede Social del Sindicato Central

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,

siendo las veinte horas del día dieciocho de

Junio de dos mil nueve, se reúne la Junta

Electoral designada por la Junta de Gobierno

para controlar el proceso abierto de eleccio-

nes al cargo de Presidente de la Corporación,
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“Queridos amigos:

Quiero empezar expresando mi agradecimiento a Francisco del Amor por sus palabras, que evi-

dentemente son fruto de la amistad, así como mi mayor reconocimiento -que estoy seguro es el de

todos los regantes del trasvase- por la labor realizada en estos casi siete años en que ha sido

Presidente del SCRATS, donde le ha tocado bregar con una etapa muy difícil, en la que, además de la

escasez de agua motivada por la situación de sequía, se ha unido la injusta campaña desatada desde

Castilla-La Mancha con el siniestro propósito de poner fin al trasvase Tajo-Segura. El balance de su

actuación ha sido altamente positivo, y ahí queda como muestra el éxito de las dos Manifestaciones

habidas en defensa del acueducto, una el 14 de julio de 2005 y la otra el pasado 18 de marzo de este

año, a la que acudieron más de 400.000 personas. Estas sí que fueron en verdad grandes manifesta-

ciones, que lograron movilizar a toda la sociedad, y no la recientemente realizada en otro lugar.

Ser Presidente del Sindicato Central de Regantes es un alto honor y de ahí que quiera expresa-

ros mi satisfacción y mi mayor gratitud por la confianza que depositáis en mi persona. Pero a la vez es

un gran desafío y responsabilidad a la que os prometo haré frente con el mayor esfuerzo y dedicación

y dando lo mejor de mí mismo. A nadie se le oculta que los tiempos que se avecinan van a ser decisi-

vos para el trasvase, ya que nos vamos a jugar el ser o no ser de esta gran obra, no solo con motivo

bajo la presidencia de D. Manuel Martínez

Roca y con la asistencia de D. Juan Guillén

Baños y D. Lucas Jiménez Vidal, Vocales de

la misma y del Secretario General en funcio-

nes D. Alfonso Botía Ordaz, que levanta la

presente Acta.

Abierto el acto por el Presidente, se proce-

de al examen de las candidaturas presentadas,

comprobándose que únicamente se ha presen-

tado D. José Manuel Claver Valderas, cuya pro-

puesta ha sido votada por unanimidad de la

Junta de Gobierno, por lo que se cumple con el

requisito establecido en el artículo 35 de las

Ordenanzas.

En consecuencia, al no haber más que una

candidatura presentada, la Junta Electoral

acuerda proponer a la Junta General que proce-

da a dar la misma por elegida en cumplimiento a

lo establecido en el artículo 38 de dichas

Ordenanzas.

Se da por finalizada la sesión y de ella se

levanta la presente Acta por mi, el Secretario

General en funciones firmándola junto a todos

los miembros de la Junta Electoral en el lugar y

fecha arriba expresados”.

Tras la lectura del Acta de la Junta

Electoral, la Junta General pronunció por acla-

mación unánime y con grandes aplausos a D.

José Manuel Claver Valderas como nuevo

Presidente del Sindicato.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el

nuevo Presidente del Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura, el cual

expuso, textualmente:
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de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha sino también con la revisión del Plan Hidrológico del

Tajo. Lamentablemente el resultado final no depende de nosotros, sino de los responsables políticos.

De ahí que no pueda garantizaros –que más quisiera yo- que el resultado vaya a ser todo lo satisfac-

torio que nosotros quisiéramos, pero lo que sí puedo aseguraros es que vamos a defender el trasva-

se, y nuestro derecho a disponer del agua, con todas nuestras fuerzas, en los despachos y si es nece-

sario en la calle, con el mayor coraje y tesón, y poniendo las agallas que en cada momento se preci-

sen. No nos vamos a amilanar y nunca claudicaremos ante pretendidas caducidades, ni ante la inten-

ción de superar la reserva no trasvasable por encima de los 240 hm3, ni ante el establecimiento de

infundadas reservas estratégicas, ni ante ningún otro invento con el que, de modo franco o de tapadi-

llo, pretendan hacer inviable el trasvase Tajo-Segura.

Para poder hacer frente a esta

grave situación nuestra postura

debe asentarse sobre dos pilares

fundamentales: la unidad y la total

independencia política. Nosotros

no tenemos más bandera que la

defensa del agua y del trasvase,

esa ha sido nuestra línea de con-

ducta y la base del éxito del

Sindicato.

Nuestra organización agru-

pa a más de 70.000 regantes

cuya economía y subsistencia depende del agua. Regantes que han sufrido y sufren en carne

propia los problemas que conlleva su escasez, y que han sabido adaptarse a los vaivenes en su

disponibilidad, efectuando grandes inversiones económicas para implantar los sistemas de culti-

vo de mayor eficiencia y ahorro en el uso del agua, hasta el punto que nuestros regadíos son

ejemplo en el mundo entero. De ahí mi gran reconocimiento a los hombres y mujeres regantes

de esta tierra, gracias a cuyo trabajo y dedicación, a su espíritu emprendedor, y a su capacidad

empresarial para afrontar riesgos económicos, han provocado un cambio socio-económico

espectacular, que tanto bien ha producido y tiene todavía que producir no solo a estas zonas del

sureste sino al conjunto de España.

Para ello ha sido decisivo contar con el agua del acueducto Tajo-Segura, cuya obra lamentable-

mente resulta tan incomprendida en otras zonas de España, e incluso a veces es desconocida tam-

bién en nuestra tierra, pero que nosotros sabemos que ha sido y es una auténtica bendición del cielo,

ya que resulta vital para Murcia, Alicante y Almería, dado que sin ella no sólo careceríamos de agua

para regar, sino que incluso careceríamos del recurso necesario para el consumo humano, la industria,

el turismo etc.

Por eso uno de nuestros retos debe ser seguir concienciando a toda la sociedad de que sin el

agua del trasvase no podemos vivir. Que no es un problema solo de los regantes sino de toda la ciu-

dadanía, ya que si se aprobara la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en los términos que se

está planteando, supondría el fin de la totalidad del trasvase, incluido el abastecimiento. El Sr. Barreda
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dice que respeta el trasvase de agua para beber pero no para regar, cuando lo cierto es que, a la vez

que dice esto por un lado, por el otro está propugnando reformas legales que impiden el trasvase en

su totalidad, incluida el agua para abastecimiento. Dicen una cosa y hacen la contraria.

El trasvase Tajo-Segura está regulado mediante Leyes, la primera de las cuales se aprobó en

junio del 71, es decir hace justo 38 años. Y hace 30 años que el agua del trasvase se está utilizando

en nuestra tierra. Nos encontramos en un Estado de Derecho, donde la ley debe ser respetada y apli-

cada. En un Estatuto de Autonomía no puede efectuarse regulación alguna del trasvase, so pena de

resultar inconstitucional por vulnerar la competencia exclusiva que el Estado ostenta en esta materia

(149.1.22 CE)

Y si a alguien se le ocurre cambiar la ley y suprimir la situación existente, debe ser conscien-

te que ello conllevará, además de la repulsa y el desprecio de esta tierra, la obligación de indem-

nizar por todos los perjuicios que cause. Respetamos la prioridad de la cuenca cedente, la del Tajo,

pero denunciamos una vez más la burda maniobra de querer confundir cuenca del Tajo con terri-

torio de Castilla-La Mancha. Por favor, dejen ya de mentir, la prioridad la tiene la cuenca del Tajo,

pero no el resto del territorio de Castilla-La Mancha perteneciente a otras cuencas hidrográficas.

Acabamos de ver como el gobierno y la oposición de Castilla- La Mancha han apoyado la manifes-

tación de Talavera, donde se pedía que el agua del Tajo no salga de esa cuenca, mientras que a la

vez están ultimando las obras del trasvase a la cuenca del Guadiana. De nuevo se dice una cosa

y se hace la contraria.

Nuestra Constitución sin embargo consagra el principio de solidaridad entre las distintas

regiones de España. Hablamos muchas veces de falta de solidaridad cuando se nos niega el

agua, pero se trata de una expresión que usamos de forma impropia ya que la realidad es

mucho peor. Solidaridad implica compartir con otro los bienes que uno tiene y necesita. Pero

esto no concurre en el presente caso, donde, por un lado, el agua no es de Castilla-La Mancha

ni de ninguna región en particular, sino que es un bien de dominio público estatal que pertene-

ce a todos los españoles, y, por otra parte, aquí no se trata de agua necesaria en la cuenca

cedente, sino del agua sobrante tras cubrir todas las demandas reales existentes en el Tajo. Por

ello, negar el agua en estas condiciones, más que un supuesto de falta de solidaridad, es un

claro ejemplo de egoísmo.

Los responsables políticos de Castilla-la Mancha deben ser conscientes de que solo por un

fin electoral, claramente infundado, no puede permitirse que se abra una brecha entre dos regiones

españolas. Apelamos a la responsabilidad de quienes, por encima de todo, deben comportarse como

auténticos hombres de Estado y servidores del bien común. Pedimos que el agua no sea usada como

bandera política ni como arma de confrontación entre comunidades que son vecinas y hermanas. El

agua debe servir como elemento de unión y nunca como arma de división. Somos españoles y no

podemos comprender como nuestros propios compatriotas nos quieren negar un bien de primera

necesidad.

Y por lo que respecta a nuestros responsables políticos en Murcia, Comunidad Valenciana y

Almería, nos satisface ver su postura de clara defensa del acueducto, y les animamos a que la hagan

valer de forma decidida ante sus respectivos partidos nacionales. De este modo cumplirán el pacto
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que sobre esa materia fue suscrito hace bien poco, a instancias de este Sindicato Central y del

Comité de Crisis, por todos los partidos políticos y las Asambleas legislativas, donde se decía que

mantener el trasvase en sus actuales normas reguladoras era objetivo primordial e irrenunciable, y

se adquiría el compromiso de ejercer la más firme oposición ante cualquier propuesta o actuación

en su contra.

Al propio tiempo, la actitud de nuestros Diputados en el Congreso debe ser inequívoca: por enci-

ma de sus respectivos partidos debe estar la defensa de los legítimos derechos e intereses de esta tie-

rra. No cabe componenda ni pasteleo alguno en esta materia ya que lo contrario sería traicionar a los

ciudadanos que les han votado y a quienes representan.

Queridos amigos, permitidme finalmente unas consideraciones personales. Llevo trabajan-

do en relación con el regadío del trasvase desde el año 1979, y me ha tocado pues vivir los trein-

ta años que llevamos de explotación del acueducto, con todos los problemas que han ido sur-

giendo. Si algún mérito me puedo reconocer en esta materia es el de haber puesto no sólo mi

esfuerzo profesional, sino todo mi corazón, ya que -eso sí lo tengo que reconocer- soy un apa-

sionado del agua y de esta tierra, y desde luego mientras pueda estaré siempre al servicio y

defensa de la misma. 

Con 24 años empecé a trabajar en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, la

de mayor superficie regable y mayor dotación de agua del trasvase, bajo la Presidencia de

Fulgencio Rosique Navarro, al que siguieron en la presidencia Antonio Bolea Barrancos, Manuel
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León Madrid y el actual Presidente de la Comunidad Francisco Sáez Sáez, siendo durante todos

estos años Presidente de la Junta de Gobierno D. Manuel Martínez Roca. A todos ellos les tengo

que agradecer la confianza que siempre depositaron en mi persona así como su amistad. Y quie-

ro tener un recuerdo especial para todo el personal de esa Comunidad, con los que tanto tiempo

llevo trabajando.

De otro lado, en el año 82, y como respuesta a la necesidad de agrupar a todos los regantes

del trasvase para la mejor defensa de sus intereses comunes, creamos este Sindicato Central, que

hoy en día es una Corporación de reconocido prestigio en la defensa del trasvase, gracias a haber

contado con personas no sólo expertas en temas de agua, sino ilusionadas en todo lo relaciona-

do con la misma como fue su primer Presidente, José Joaquín García Yelo, quien fue elegido en la

Junta General Constituyente en el año 1982 y permaneció en el cargo durante 20 años, a quien le

tocó los tiempos difíciles del comienzo, donde teníamos de prestado un pequeño despacho en la

Confederación, pero desde donde José Joaquín comenzó a desplegar una inmensa labor en defen-

sa del regadío, luchando por conseguir cada envío de agua, y para reducir en lo posible el coste

de la tarifa del trasvase. O como ha sido también Francisco del Amor, quien continuó su labor y

quien, pese a las circunstancias adversas citadas al principio, ha llevado al Sindicato a las altas

cotas en las que actualmente se encuentra, habiéndose granjeado el cariño no solo de los regan-

tes del trasvase sino de la sociedad en general. No quiero dejar de mencionar también a Iñaki

Aranaga, nuestro Jefe de Explotación durante tantos años, y sobre todo una persona y amigo

excepcional, o a Pedro Gomaríz, Perico el Colorao, quien fue el primer Secretario del Sindicato,

hasta el año 85 en que tuve el honor de relevarle en ese puesto. Y así tantos y tantos miembros de

la Junta de Gobierno y de la Junta General, a los que desde aquí les expreso mi mayor reconoci-

miento y gratitud.

No quiero cansaros más. Os reitero mi agradecimiento por la confianza y mi firme compromiso

en la defensa del trasvase, y os prometo que, mientras que Dios me lo permita, y vosotros lo queráis,

aquí me tendréis a vuestro lado para todo cuanto pueda redundar en favor de esta tierra y de sus gen-

tes. Un abrazo para todos y muchas gracias.

Y ahora, os solicito que adoptemos un acuerdo, cuya propuesta ya ha sido aprobada por la Junta

de Gobierno. Se trata de la concesión a Francisco del Amor de la Medalla de Oro del Sindicato y su

nombramiento como Presidente Honorario y Vitalicio de esta Corporación. Creo que estamos todos de

acuerdo en que se trata de algo a lo que sobradamente acreedor Paco del Amor y os pido por ello que

lo aprobemos con un fuerte aplauso”.

Ante estas palabras del Presidente elec-

to, la Junta general aprobó por aclamación y

prorrumpiendo en una fuerte ovación, la con-

cesión a D. Francisco del Amor García de la

Medalla de Oro de la Corporación, así como

su nombramiento como Presidente Honorario

y Vitalicio del Sindicato Central de Regantes

del Acueducto Tajo-Segura.

Una vez finalizado el acto se celebró una

rueda de prensa a la que compareció el ya nuevo

Presidente del Sindicato D. José Manuel Claver

Valderas, con objeto de informar a los medios de

comunicación sobre sus líneas de actuación al

frente de la Corporación.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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4.e) • Otorgamiento de la Medalla

de Oro de la Corporación a D.

Francisco del Amor García

El 3 de julio, como estaba previsto, y en el

marco de una cena-homenaje celebrada en el

Hotel Sylken 7 Coronas de Murcia, D. Francisco

del Amor García recibió de manos del nuevo

Presidente de la Corporación, D. José Manuel

Claver Valderas, la Medalla de Oro del Sindicato

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,

máxima distinción que puede otorgar nuestra

Memoria 2009

D. José Manuel Claver, junto a D. Francisco del
Amor, Presidente Honorífico y Vitalicio del
Sindicato 

El nuevo Presidente, junto a sus predecesores en
el cargo

D. José Joaquín García Yelo, Presidente
Honorario de la Corporación, felicita al nuevo
Presidente de la Entidad 

D. José Manuel Claver, nuevo Presidente del Sindicato, recibe las felicitaciones del Presidente de la
Confederación del Segura, Sr. Fuentes Zorita y del Consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Sr. Cerdá
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Corporación, trasladándosele también el acuer-

do de la Junta General de nuestro Sindicato de

nombrarle “Presidente Honorífico y Vitalicio del

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura”.

Al acto asistieron más de 300 invitados,

entre los que figuraban distintos miembros del

Gobierno de Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, el Conseller de la Generalitat

Valenciana, Sr. García Antón, el Delegado del

Gobierno en la Región de Murcia, Sr. González

Tovar, el Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento

de Murcia, Sr. Cámara Botía, los Secretarios

Generales del Partido Socialista de Murcia, Sr.

Saura, y de Valencia, Sr. Alarte, el Presidente de

la Confederación Hidrográfica del Segura, Sr.

Fuentes Zorita, los Presidentes de las distintas

Sociedades Estatales en el Sureste español, el

Presidente de la Mancomunidad de los Canales

del Taibilla, Sr. Carrillo, así como el Presidente de

la Federación Nacional de Comunidades de

Regantes, D. Andrés del Campo.

También asistió una nutrida representa-

ción de Alcaldes y políticos de nuestro entor-

no, así como los máximos responsables de

entidades bancarias, empresariales, agrarias y

sindicales, contando, como es natural, con los

representantes de todas las Comunidades de

Regantes de nuestro Sindicato Central de

Regantes.

El Presidente de la Corporación inició el

acto ofreciendo una amplia semblanza del

homenajeado, siendo su alocución muy aplaudi-

da. A su vez, el Secretario en funciones del

Sindicato procedió a dar lectura pública del

Certificado por el que daba fe de los honores

concedidos a D. Francisco del Amor, a cuya

conclusión, y entre fuertes aplausos, subieron al

estrado dispuesto al efecto tanto el Presidente
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE D. FRANCISCO DEL AMOR GARCÍA, 

PRESIDENTE HONORÍFICO Y VITALICIO DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 

DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Autoridades, queridos regantes, amigos y amigas todos.

Tras toda una vida dedicada a los temas de las nuevas tecnologías, ahorro y gestión integral

del agua, primero en el CEBAS, y en la CR del Pantano de la Cierva y finalmente en el Sindicato

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, ha llegado el momento de cerrar esta etapa, aun-

que, por mi inquietud por estos temas, y sobre la agricultura en general, sé que me costará trabajo

quedarme quieto.

Esta trayectoria ha quedado grabada en mi persona, pero, lo que más valoro de todo este tiem-

po, son los amigos que me he ido encontrando por el camino, independientemente de las ideologías

en las que creyeran. La amistad, si es leal y firme, es el mayor valor con que se puede encontrar cual-

quiera en la vida.

Desde aquí, quiero dar las gracias a toda la sociedad por el reconocimiento a esta Institución y a

mi persona. Su apoyo incondicional me ha dado siempre fuerzas para seguir adelante. En momentos

críticos (concentraciones, manifestaciones, actos religiosos) su respuesta ha sido unánime y firme en

los legítimos derechos de los ciudadanos del sureste español.

La firmeza en la defensa del Trasvase Tajo-Segura, fundamental para Murcia, Almería y Alicante, no

puede ahora decaer, por lo que le pido al Presidente de la Comunidad Autónoma, al que le agradezco

profundamente su asistencia a este acto, y a los más altos responsable políticos de las tres regiones

hermanas que no bajen la guardia, pues en esta defensa nos jugamos nuestro presente y futuro.

Como es natural, también pido al actual Presidente del Sindicato que mantenga la unidad de los

regantes para el cumplimiento de este objetivo. Para ello, le ruego, por ser una persona que ha vivido

el Trasvase desde siempre, que avive este sentimiento.

Honorífico y Vitalicio, D. Francisco del Amor,

como el Consejero murciano, Sr. Cerdá, el

Conseller valenciano, Sr. García Antón y el

Presidente del Organismo de Cuenca, Sr.

Fuentes Zorita, que quisieron, después de la

entrega de la Medalla de Oro de la Corporación

a D. Francisco del Amor, ofrecer a su vez los elo-

gios más encomiables hacia su persona y su tra-

yectoria profesional.

Como respuesta, D. Francisco del Amor se

dirigió a los asistentes con el siguiente discurso

de agradecimiento:
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Estoy seguro que con sus amplios conocimientos y experiencias en estas lides, cumplirá sobra-

damente todas nuestras expectativas.

En los últimos años, y por motivo de la crítica sequía que aún vivimos, se ha formado el Comité

de crisis, el cual ha sido un verdadero crisol de toda la sociedad y sin el cual no habría sido posible

alcanzar las metas que nos hemos propuesto.

Por último, quiero agradecer a la Asamblea General la aprobación del otorgamiento a mi perso-

na de la Medalla de Oro del Sindicato, que es el máximo galardón que puede otorgar.

Cada vez que la mire, sin duda me recordará esta agridulce etapa final de mi vida profesional,

en la que he compartido todos los avatares con Mari Paz, fiel compañera que ha sabido compren-

derme, junto con mis hijos y familiares, y en la que he puesto todo mi esfuerzo y tesón por el pre-

sente y futuro tanto de los regadíos del Trasvase como por los de la cuenca, con la que siempre

he mantenido unas excelentes relaciones, al igual que con los Órganos de las Confederaciones del

Segura y del Tajo, así como con los Gobiernos Autonómicos de Valencia, Murcia y con el de la

Nación.

A todos quiero expresaros mi más sincera gratitud, y ya sabéis que podéis contar con mi perso-

na para lo que sea menester.

Muchas gracias.

Además del homenaje del Sindicato,

también quisieron expresar en este mismo

acto su reconocimiento a D. Francisco del

Amor tanto la Comunidad de Regantes del

Canal de Estremera, entregándole su

Presidente, D. Saturnino Gómez Terciado una

placa al efecto, así como el Excelentísimo

Ayuntamiento de Orihuela, quien, a través de
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dos de sus Concejales, le entregaron otra

distinción a su persona en nombre de este

Municipio alicantino.

4.f) • Otros reconocimientos y
distinciones 

Con objeto de hilvanar lo mejor posible el

contenido de la presente Memoria de

Actividades del Sindicato Central de Regantes

del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente al

año 2009, se exponen a continuación otras dis-

tinciones y homenajes personales a miembros

de nuestra Corporación y que fueron otorgados

durante el año, los cuales, en gran medida,

guardan una estrecha relación con la renova-

ción de la Presidencia de la Corporación, pero

que, en cualquier caso, se relatarán en orden

cronológico.

Así, tenemos que señalar que:

- El 7 de julio, la Comunidad de Regantes

de Lorca homenajeó a D. Francisco del

Amor, otorgándole la Medalla de Oro de

dicha Comunidad de Regantes, en reco-

nocimiento por su labor durante su man-

dato como máximo responsable del

Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura. Al acto asistie-

ron, además del Presidente de esta

Comunidad de Regantes, D. Manuel

Soler y los miembros de su Junta de

Gobierno, el Delegado del Gobierno en

la Región de Murcia, el nuevo Presidente

del Sindicato, D. José Manuel Claver y el

Vicepresidente de la Corporación, D.

Manuel Serrano, así como el Alcalde de

la localidad y otras autoridades y pre-

sentantes de diversas organizaciones

lorquinas.

- El 29 de octubre, la Comunidad de

Regantes de Calasparra-Cieza le ofreció

a D. Francisco del Amor una comida-

homenaje, entregándole su Presidente,

D. Miguel Martínez Alcázar una placa

conmemorativa del evento, y en la que

se le mostraba el mayor de los reconoci-

mientos a su figura. En esta ocasión,

asistieron al acto el Alcalde de

Calasparra, quien también tuvo un deta-

lle muy sentido para D. Francisco, la

Junta Directiva de la Comunidad de

Regantes y la Junta de Gobierno de

nuestra Corporación.
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El Presidente de la Comunidad de Regantes de
Estremera homenajea a D. Francisco del Amor

D. Manuel Soler Miras impone la Medalla de
Oro de la Comunidad de Regantes de Lorca a 
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- El 11 de noviembre, y en la ciudad de

Cartagena, la Confederación Hidrográfica

del Segura quiso homenajear a D. Manuel

Martínez Roca, Tesorero y Vocal de nuestra

Corporación y Vocal Decano de la Junta de

Gobierno del Organismo de Cuenca, distin-

guiéndolo con la “Insignia del 80

Aniversario de los Regantes” por su intensa

dedicación durante más de 30 años en la

citada Junta de Gobierno.

- El 12 de noviembre fue la Comunidad de

Regantes Riegos de Levante Margen

Derecha la que quiso también ofrecerle a D.

Francisco del Amor, en el marco de una

comida-homenaje a la que asistió una repre-

sentación de su familia, su agradecimiento

por sus desvelos, ofreciéndole por ello como

distinción la Medalla de Oro de esta

Comunidad de Regantes, la cual le fue

impuesta por su Presidente, D. José Antonio

Andújar. En esta ocasión también asistieron

al acto tanto la Junta Directiva de esta

Comunidad alicantina como la Junta de

Gobierno del Sindicato y otras autoridades.

- El 15 de diciembre, la Universidad de Murcia

también quiso homenajear a D. Francisco por

su esfuerzo continuado en la defensa de los

legítimos derechos de los regantes sobre las

aguas del Trasvase, ofreciéndole por ello su

Rector Magnífico, D. José Antonio Cobacho,

una placa en reconocimiento por este tenaz y

productivo esfuerzo.
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D. José Antonio Andújar impone la Medalla de
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El Rector Magnífico de la Universidad de Murcia
expresa su reconocimiento a D. Francisco del Amor
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- Por último, hay que destacar que el

Excelentísimo Ayuntamiento de Mula inició

un expediente con objeto de nombrar a D.

Francisco del Amor García “Hijo Predilecto”

de dicha ciudad. A estos efectos, tanto la

Junta de Gobierno del Sindicato como mul-

titud de Comunidades de Regantes se apre-

suraron en enviar al Ayuntamiento de Mula

escritos en los que se expresaba su más

firme adhesión al otorgamiento de este

honorable título. Al finalizar el año, todavía no

se había cerrado el expediente correspon-

diente, por lo que se relatará en la Memoria

del año 2010 su feliz resultado.

4.g) • Otorgamiento de la Medalla
de Oro de la Corporación a 
D. José Salvador Fuentes Zorita

El 10 de diciembre, y en el marco de la

reunión de la Junta de Gobierno de la

Corporación, que se celebró en sesión extraordi-

naria en la sede de la Comunidad de Regantes

del Campo de Cartagena, se decidió elevar a la

Asamblea General la propuesta de otorgamiento

de la Medalla de Oro de la Corporación a D.

José Salvador Fuentes Zorita, al entender que su

dedicación y desvelos por el Trasvase Tajo-

Segura, y desde mucho antes de asumir la

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del

Segura, lo hacían sobradamente merecedor de

recibir esta Distinción, la más alta que puede

otorgar nuestra Corporación.

Aprovechando que estaba prevista la com-

parecencia en la Junta de D. José Salvador

Fuentes Zorita, con objeto de proceder a la firma

del documento por el que se ponía a disposición

de las Comunidades de Regantes del Sindicato

el volumen de agua que en el año hidrológico

2008/09 se había podido ahorrar gracias a las

menores pérdidas habidas en el transporte y dis-

tribución de caudales por las infraestructuras del

Postrasvase, se le comunicó esta propuesta,

respondiendo a la misma con gran emoción, y
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El Presidente, D. José Manuel Claver, anuncia
en Cartagena la propuesta de la Junta de
Gobierno para el otorgamiento de la Medalla de
Oro del Sindicato a la persona de D. José
Salvador Fuentes Zorita 
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expresando la honda impresión que había senti-

do, pues manifestó ser perfectamente conoce-

dor del valor de esta Alta Distinción de los

Regantes del Trasvase, demostrando su agrade-

cimiento a la Junta de Gobierno.

Expuesta dicha propuesta en la Junta

General del Sindicato, celebrada en Murcia el 18

de diciembre, ésta fue aprobada por aclama-

ción, quedando pendiente de fijar la fecha para

el Acto de imposición de la misma.

4.h) • Cambios en el marco
Legislativo

4.h.1) • Medidas urgentes para
paliar los efectos de la sequía

La promulgación del Real Decreto-Ley

14/2009, publicado en el Boletín Oficial del

Estado el 5 de diciembre, y aprobado por el

Consejo de Ministros en su reunión del día ante-

rior, supuso, para los regadíos dependientes del

Trasvase, los siguientes beneficios:

La exención, durante el ejercicio 2009, y

para aquellos usuarios que en la campaña reci-

bieron un volumen igual o inferior al 50% de sus

dotaciones, del abono de:

- Las cuotas de la tarifa de utilización del

agua y del canon de regulación.

- Las aportaciones correspondientes a los

gastos fijos (componente “b” de la tarifa del

Trasvase) y a los gastos variables (compo-

nente “c”).

- Las tarifas de peaje (íntegras) de aguas pro-

pias del Segura que hubieran sido utiliza-

das en las Zonas Regables del Trasvase.

Por ello, el Sindicato comunicó a sus

Comunidades de Regantes que las cantida-

des abonadas a lo largo del año por estos

conceptos serían devueltas a las mismas, no

teniendo éstas más obligación que la de abo-

nar el apartado “a”, correspondiente a la

amortización de las obras de la tarifa del

Trasvase.

El mencionado Real Decreto Ley también

permitía establecer nuevos contratos de

cesión de derechos intercuencas durante el

año 2010, como el de Estremera, facultando

además a la Confederación Hidrográfica del

Segura para la adopción de medidas extraordi-

narias, como la puesta en explotación de son-

deos, para paliar la situación de sequía.

4.h.2) • Aprobación de las nuevas
Tarifas del Trasvase Tajo-Segura

A lo largo de casi la totalidad del año 2009,

las Tarifas que se aplicaron a los usuarios del

Trasvase Tajo-Segura fueron las que se publica-

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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ron en el Boletín Oficial del Estado el 24 de mayo

de 2005, las cuales entraron en vigor al día

siguiente de dicha publicación.

Aunque en años sucesivos se elaboraron

otras tarifas, éstas nunca fueron aplicadas, ya que

no habían sido aprobadas por el Consejo de

Ministros. El tema se complicaba también por la

sucesiva promulgación de distintos “Decretos-Ley

de Sequía”, por los que se nos exoneraba del

pago de las componentes correspondientes a los

gastos fijos y variables del Acueducto Tajo-Segura.

En diciembre del año 2008, sin embargo, la

Comisión Central de Explotación del Acueducto

Tajo-Segura, que es el Órgano de la

Administración Hidráulica responsable de la ela-

boración de dichas Tarifas, acordó elevar al

Consejo de Ministros la aprobación de la deno-

minada “Propuesta de Tarifas. Diciembre 2008”,

haciendo así caso omiso a las alegaciones pre-

sentadas en su contra por este Sindicato.

No obstante, el Consejo de Ministros

demoró su aprobación definitiva hasta el 20 de

noviembre de 2009, precisamente el día ante-

rior a la gran Manifestación del Sector Agrario

convocada en Madrid a nivel nacional, lo que

suponía un agravio añadido. La tarifa así aproba-

da fue finalmente publicada en el Boletín Oficial

del Estado en su edición de fecha 14 de diciem-

bre de 2009, entrando en vigor al día siguiente.

Aunque en el correspondiente apartado se

pormenizarán los cambios habidos entre la tarifa

vigente hasta el 15 de diciembre y la que entró

en vigor en esa fecha, simplemente se apunta

aquí que la tarifa de las aguas trasvasadas para
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regadíos sufrió un incremento del 74%, mientras

que el aumento de las de peaje alcanzó el 225%.

4.i) • Contrato de Cesión de
Derechos

En el año 2009, y una vez más desde que se

firmó el primer contrato de cesión de derechos de

aguas intercuencas, al amparo de los diversos Reales

Decretos-Ley promulgados por el Gobierno, nuestro

Sindicato suscribió el 10 de junio de 2009 una nueva

cesión, a favor del mismo y por un volumen de 31’05

hm3 medidos en el origen del Acueducto, con la

Comunidad de Regantes del Canal de Estremera, la

cual, bordeando el río Tajo, tiene su zona regable en su

práctica totalidad en el ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma de Madrid, expediente que fue

finalmente aprobado por el Ministerio el 31 de julio.

En esta ocasión el contrato, y dada la incer-

tidumbre que suponía la ignorancia de la promul-

gación de un nuevo “Decreto de Sequía” para el

ejercicio 2009, lo que podría suponer, una vez

más, la exención de los apartados “b” y “c” de

las tarifas del Trasvase, a las que en cualquier

caso estarían sujetas esta derivación, se llegó al

acuerdo de establecer un primer pago, a razón

de 0’096008 € por metro cúbico derivado, y un

segundo pago, cuya cuantía estaría condiciona-

da a las posibles exenciones que posteriormen-

te pudiera establecer el Gobierno de la Nación,

de tal forma que, en caso de que no se aproba-

ran las citadas exenciones tarifarias, no habría

lugar a efectuar el segundo abono, mientras

que, en caso contrario se realizaría un segundo

pago por el agua, completando el primero, por la

parte total de la exención o minoración por

metro cúbico realizada, hasta el límite máximo

de 0’192016 euros (suma de ambos abonos)

por cada metro cúbico de agua derivado del

Embalse de Bolarque hacia el Acueducto Tajo-

Segura. Dado que la derivación de caudales pro-

cedentes del contrato de cesión de derechos se

produjo en el verano del año 2009, mientras que

la exención, de 0’085774 €/m3, fue publicada en

el BOE en el mes de diciembre, por ello, se debió

abonar a la Comunidad de Regantes de

Estremera como importe unitario por metro cúbi-

co derivado 0’181782 €/m3, al sumar lo inicial-

mente pactado, a razón de 0’096008 €/m3, y la

exención concedida, de 0’085774 €/m3, supo-

niendo un importe total de 5.644.331’10 €.

4.j) • Elección de Vocales en los
Órganos de Gobierno de la
Confederación del Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura

convocó, para el día 2 de octubre, elecciones a
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Vocales en los distintos Órganos de Gobierno

del Organismo de Cuenca, siendo éstos los

correspondientes al Consejo del Agua de la

Cuenca, su Junta de Gobierno y la Comisión de

Desembalse.

Para lograr un consenso entre los usuarios

de riego, se mantuvieron dos reuniones previas,

la primera con los representantes del Trasvase

en la Asamblea de Usuarios y la segunda con los

regadíos tradicionales de la Cuenca, llegándose

al compromiso de presentar una candidatura

conjunta a los tres Órganos de Gobierno some-

tidos a elecciones. Al ser dicha lista conjunta la

única que se presentó en el proceso electoral,

fue automáticamente reconocida como ganado-

ra en los tres Órganos de Gobierno citados el 2

de octubre de 2009.

Así, en la renovada Junta de Gobierno, el

Trasvase cuenta con 4 representantes (D. José

Manuel Claver Valderas, D. Manuel Serrano

Richarte, D. Manuel Soler Miras y D. Francisco

Sáez Sáez), mientras que los regadíos tradiciona-

les de la Cuenca cuentan con 3 representantes,

dándose la circunstancia además de que la

Confederación admitió en la Junta, a petición de

nuestro Sindicato, la presencia de otros dos voca-

les en calidad de invitados (D. Julio Zapata Conesa

y D. Carlos Germán Escudero). Los representantes

en la Junta de Gobierno de la Confederación

Hidrográfica del Segura en representación de los

regadíos del Trasvase resultaron ser:

• D. José Manuel Claver Valderas.

• D. Manuel Serrano Richarte.

• D. Manuel Soler Miras.

• D. Francisco Sáez Sáez.

• D. Julio Zapata Conesa (invitado).

• D. Carlos Germán Escudero (invitado).

En cuanto a los vocales por los usuarios

de riego en el Consejo del Agua, el Sindicato

consiguió 11 de los 17 vocales que inicialmen-

te la conforman, habiéndose previsto también

la ampliación de miembros del Consejo ante el

inminente cambio organizativo del mismo. En

este sentido, fueron elegidos 3 representantes

del Trasvase y 2 de la Cuenca, los cuales se

incorporarán con pleno derecho en cuanto se

acuerde la aprobación del nuevo “Consejo del

Agua de la Demarcación”. Los representantes

en el Consejo del Agua de la Cuenca en repre-

sentación de los regadíos del Trasvase resulta-

ron ser:

• D. José Manuel Claver Valderas.

• D. José Manuel Miralles Moll.

• D. Francisco Sáez Sáez.

• D. Manuel Soler Miras.

• D. José Antonio Pérez García.

• D. Carlos Germán Escudero.

• D. Julio Zapata Conesa.

• D. Manuel Martínez Madrid.

• D. Tarsicio Ruiz Tenza.

• D. Antonio Fernández Mundo.

• D. Javier Serrano Valverde.

Tal y como se ha relatado, en cuanto se

forme el nuevo Consejo del Agua de la

Demarcación, se incorporarán además al

mismo, como Vocales de pleno derecho, los

siguientes representantes del Trasvase:

• D. Juan Pagán Sánchez.

• D. Juan Sánchez Sánchez.

• D. Francisco García Monreal.

Por último, y en lo que respecta a la com-

posición de de la Comisión de Desembalse, y en

representación de los usuarios de riego, fueron

elegidos 5 vocales por el Trasvase y 8 por los

regadíos tradicionales de la Cuenca. Los repre-

sentantes elegidos por el Trasvase fueron:

• D. José Manuel Claver Valderas.

• D. José Manuel Miralles Moll.

• D. José Antonio Andújar Alonso.

• D. Lucas Jiménez Vidal.

• D. Miguel Martínez Alcázar.

Memoria 2009
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4.k) • Modernización de regadíos

A lo largo del año 2009 se siguieron com-

pletando obras de modernización de regadíos

en distintas Comunidades de Regantes integra-

das en nuestro Sindicato, pudiendo hacerse

referencia, entre otras, a las siguientes:

• Las de Riegos de Levante Margen

Izquierda, de especial dificultad por la idiosin-

crasia de su red de riegos, que les obliga a

actuar por fases sucesivas y con muy altas inver-

siones.

Así, esta Comunidad General prosiguió

con paso decidido y constante a la progresiva

modernización de sus complejos regadíos,

estando ya en servicio las obras correspondien-

tes en la Fase I (conducciones de gran diámetro

de transporte), de los Tramos 1 y 2 del “Primer

Canal de Levante” y las del “Segundo Canal de

Levante”, y en estado de puesta en marcha las

correspondientes a las del “Rincón del León”.

De la Segunda Fase de Modernización (conduc-

ciones secundarias para riego a parcelas a tra-

vés de contadores de riego), están en servicio

todos los Sectores del “Primero de Levante”,

excepto los Sectores del 13 al 31B que se

encuentran en fase de puesta en marcha, todos

los Sectores del “Segundo de Levante” y tam-

bién las obras de esta índole correspondientes

al “4º Canal de Levante” y “7ª Elevación de la

Peña”, así como la Impulsión “Peña-San

Enrique”. El coste de las obras previstas y eje-

cutadas en la Fase I ascienden a unos 26 millo-

nes de euros, mientras que las de la Fase II

alcanzan los 54 millones de euros.

• Las de las Comunidades de Regantes

de Alhama y Totana, ya casi en su totalidad

finalizadas o a punto de finalizar, y las obras,

también por Sectores, de la Comunidad de

Regantes de Lorca.

• Las de la Comunidad de Regantes

Riegos de Levante Margen Derecha, a cuya

inauguración asistió el Presidente de la

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Generalitat Valenciana, Sr. Camps, así como

otras muchas autoridades, entre las que se

encontraban el Presidente de la Corporación, D.

Francisco del Amor, y el Vicepresidente, D.

Manuel Serrano.

• La Comunidad de Regantes de

Blanca, por otra parte, pudo iniciar las actua-

ciones correspondientes al periodo de pruebas

de sus obras de modernización de regadíos,

entre las que destacan, además de más de 70

kilómetros de tuberías presurizadas que condu-

cen a las 240 casetas donde se encuentran los

hidrantes que suministran el recurso a sus

comuneros, la realización de dos grandes bal-

sas de regulación, de unos 500.000 m3 de

capacidad cada una de ellas y situadas a las

cotas más altas de la Comunidad, lo que per-

mite asegurar el riego a presión a todos sus

usuarios, los cuales, vía Internet, pueden reali-

zar sus programaciones horarias de riego

desde la propia página web de la Comunidad

de Regantes.

• La Comunidad de Regantes del

Campo de Cartagena pudo mejorar aún más

su gestión gracias a las obras realizadas por la

Confederación del Segura y destinadas a susti-

tuir los grupos de bombeo individualizados que

se situaban junto a la margen izquierda del

Canal, y que eran necesarios para dar presión

suficiente a las instalaciones de goteo de los cul-

tivos adyacentes al mismo, por un sistema más

centralizado e integrado en la gestión de la pro-

pia Comunidad, consiguiendo por ello mejorar la

efectividad hidráulica de las instalaciones y
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minorar el consumo de energía de los antiguos

motores.

4.l) • Encomienda de Gestión de
los Canales del Postrasvase

El 21 de mayo, y en un acto celebrado en

la sede de la Confederación del Segura, se pro-

cedió a la firma del documento por el que el

Organismo de Cuenca abonaba los servicios

prestados por nuestro Sindicato en el manteni-

miento de las Infraestructuras y Canales, funda-

mentalmente en los de la Margen Derecha, en

base a la Encomienda de Gestión suscrita a este

fin entre nuestra Corporación y el Organismo de

Cuenca. Así, el abono realizado, correspondiente

al año 2008, ascendió a la cifra de 442.590’12 €,

siendo esta cantidad inferior a los gastos real-

mente habidos en ese ejercicio, por lo que se

produjo, como en años anteriores, un déficit en

nuestros gastos de explotación de las citadas

infraestructuras.

4.m) • Tramitación de las
Concesiones del Trasvase

El 16 de junio, la Confederación

Hidrográfica del Segura procedió finalmente,

y tras un arduo trabajo de varios años, a remi-

tir al Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino, los expedientes de “Pro-

puestas de Otorgamiento de Concesiones de

Uso Privativo de Aguas Trasvasadas del

Trasvase Tajo-Segura”, correspondientes a

todas las Comunidades de Regantes con

derechos sobre estas aguas, quedando por

tanto en el Ministerio a la espera de su reso-

lución final.

Hay que agradecer desde estas líneas el

esfuerzo realizado por el Organismo de Cuenca

para la elaboración de estos Expedientes y en el

que, tanto el Comisario de Aguas, D. Manuel

Aldeguer como D. Rogelio Bravo, han tenido

mucho que ver.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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En total se remitieron 61 expedientes, de

los cuales 31 corresponden a Comunidades de

Regantes de la provincia de Alicante, 23 de la

Región de Murcia y 7 de la provincia de

Almería.

4.n) • Comité de Crisis

Durante el año 2009, el Comité de Crisis,

formado en el año 2005 por diversas organiza-

ciones de regantes, agrarias, sindicales y empre-

sariales del Sureste español como consecuencia

de la sequía, mantuvo un total de 11 reuniones,

tras las cuales, en la mayoría de los casos, se

celebraron ruedas de prensa en las que el

Presidente de nuestra Corporación, como

Portavoz del Comité, transmitió a la opinión

pública los asuntos tratados en las mismas. Esta

cifra tan elevada de encuentros en el año nos

puede dar una idea de la gravedad de los

hechos acontecidos en el ejercicio, y a los que el

Comité, como una piña, respondió de forma

adecuada y con contundencia.

Las citadas reuniones tuvieron lugar en las

siguientes fechas:

- El 26 de enero, tratando los asuntos

correspondientes a las alegaciones presen-

tadas al “Esquema Provisional de Temas

Importantes” de la Demarcación Hidro-
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gráfica del Segura, así como lo relativo al

estado de la tramitación del Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha.

- El 2 de febrero, tratando los asuntos

correspondientes a las alegaciones presen-

tadas al “Esquema Provisional de Temas

Importantes”, esta vez, de la Demarcación

Hidrográfica del Tajo, así como, nuevamen-

te, a lo relativo al estado de la tramitación

del Estatuto Catellanomanchego.

- El 13 de febrero, para analizar las enmien-

das presentadas por el PSOE y PP al texto

original del Proyecto de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha en la Mesa Constitucional del

Congreso de los Diputados. 

- El 23 de febrero, con objeto de concretar

los aspectos organizativos de la Mani-

festación a convocar el 18 de marzo en

Murcia. 

- El 2 de marzo y el 10 de marzo, para ulti-

mar los preparativos de la Manifestación

antes citada.

- El 27 de marzo y el 7 de mayo, para eva-

luar la efectividad y alcance de la

Manifestación en defensa del Trasvase Tajo-

Segura y el rechazo al texto del Proyecto de

Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha,

realizada en Murcia el 18 de marzo.

- El 18 de junio, reunión en la que D.

Francisco del Amor quiso despedirse del

Comité de Crisis como Portavoz del

mismo, dado que en unos días se iba a

proceder al relevo de la Presidencia del

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Sindicato. En esta ocasión, D. Francisco

del Amor pidió que este hecho no supusie-

ra ningún cambio en el Comité, solicitando

a todos sus miembros el apoyo al nuevo

Presidente del Sindicato y el mantenimien-

to de su Portavocía en el Comité de Crisis.

- El 16 de julio, donde se retomaron los

temas principales a debate bajo la

Portavocía, aceptada por todo el Comité,

de D. José Manuel Claver Valderas, nuevo

Presidente electo del Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura. 

- El 3 de diciembre, reunión en la que el

Comité acordó remitir un escrito a la

Vicepresidenta Primera del Gobierno solici-

tándole una entrevista por la situación del

Estatuto, otro escrito al Presidente de la

Asamblea Regional murciana, que fue

enviado el 11 de diciembre, al objeto de

que trasladara a los Grupos políticos allí

representados la petición de que se elabo-

rara y remitiera al Congreso de los

Diputados para su debate una Proposición

de Ley en defensa del Trasvase y en recha-

zo del Estatuto, en tramitación parlamenta-

ria, de Castilla-La Mancha. De igual forma,

el Comité acordó sumarse y apoyar el

recurso contencioso-administrativo promo-

vido por nuestro Sindicato contra la apro-

bación por el Consejo de Ministros de las

nuevas Tarifas del Trasvase.

4.ñ) • Otros eventos destacados

4.ñ.1) • Manifestación Agraria en
Madrid

Ante la insostenible situación del campo

español, que parecía no importar a la máxima

responsable del Ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino, Sra. Espinosa, fue convo-

cada una gran Manifestación del Sector Primario

a nivel nacional, a celebrar el 21 de noviembre

en la capital de España, con el objetivo de mos-

trar la indignación de este colectivo ante la indi-

ferencia del Gobierno de la Nación sobre este

Sector productivo.
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Las reivindicaciones que en la misma se

querían expresar ante toda la sociedad se cen-

traban en varios aspectos, los cuales expresa-

mos de forma resumida:

1. La exigencia de precios justos para los pro-

ductos y la regulación de los mercados agrarios.

2. La mayor transparencia en los precios de

los insumos agrarios.

3. Una fiscalidad adecuada, como la apli-

cación del IVA reducido a los insumos agrarios.

4. La necesidad de un Plan de Financiación

y Refinanciación del sector agrario.

5. El establecimiento de una PAC sólida

más allá de 2013.

6. La necesidad de definir un verdadero

plan de apoyo a las energías renovables que

tenga una de sus bases en el sector agrario.

7. Apoyo decidido al sector agrícola y

ganadero de cara a la adaptación a las conse-

cuencias derivadas del cambio climático.

8. La puesta en marcha de un plan de con-

centración de la oferta e integración cooperativa.

La Manifestación estaba promovida por las

Organizaciones Agrarias COAG, UPA y ASAJA, las

cuales se dirigieron a nuestro Sindicato para que

nos sumáramos a la misma. Naturalmente, nues-

tra Corporación se sintió de inmediato identificada

con los objetivos de dicho acto de protesta, mani-

festando su máximo interés en aportar todos los

medios necesarios a nuestro alcance para colabo-

rar activamente en las citadas reivindicaciones.

Así, el Presidente de la Corporación, D.

José Manuel Claver Valderas, recibió a estas tres

organizaciones el 29 de octubre, reiterándoles

nuestro máximo apoyo a esta iniciativa.

Tal fue así que el día siguiente, 30 de octu-

bre, nuestro Presidente acudió a una reunión en

la Cámara Agraria de Murcia en la que las organi-

zaciones convocantes presentaron la celebración

de este evento ante los medios de comunicación.

Posteriormente, el 9 de noviembre se

convocó una Asamblea del Sector en el salón

de actos de Cajamurcia, asistiendo tanto nues-

tro Presidente como otros muchos represen-

tantes de las Comunidades de Regantes del

Sindicato, al objeto de explicar pormenoriza-

damente las reivindicaciones de la Mani-

festación convocada y fijar los instrumentos

organizativos necesarios para que ésta fuera

un éxito.

Nuestra Corporación envió distintas cir-

culares a todas la Comunidades de Regantes

integrantes en la misma, informándoles de los

objetivos de esta Manifestación y animándo-

les a acudir a Madrid el 21 de noviembre, ya

que muchas de estas reivindicaciones atañí-

an muy directamente a los regantes de nues-

tra Entidad, amén de la solidaridad que debí-

amos demostrar ante nuestros compañeros

del Sector a nivel nacional.

Finalmente, el 21 de noviembre, como

estaba previsto, se realizó en Madrid la citada

Manifestación y con una afluencia muy superior

a la esperada, unas 200.000 personas venidas

desde todos los puntos del territorio nacional.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Por parte del Sindicato acudieron, además

del Presidente de la Corporación, otros muchos

miembros de nuestras Comunidades de

Regantes, que se desplazaron a la capital de

España en multitud de autobuses. Todos juntos,

en un gratísimo ambiente de camaradería y con-

fraternidad, desfilaron por las calles de Madrid

en defensa del sector agrícola.

4.ñ.2) • Los que nos dejaron

Durante el año 2009 perdimos la compañía

y el apoyo de tres figuras de gran trascendencia

en la historia de nuestro Sindicato. En esta

Memoria debemos y queremos ofrecer el mere-

cido reconocimiento hacia sus figuras.

Así, nos dejó D. Bernardo Heredia

Gutiérrez, quien fue Presidente del Sindicato de

Riegos de la Comunidad de Regantes Riegos de

Levante Margen Derecha, desde su fundación,

en 1960, y hasta el año 2007, habiendo sido

además Vicepresidente de nuestra Corporación

desde el 10 de febrero de 1984 hasta el 21 de

marzo de 2001.

También perdimos en este año a D. Antonio

Bolea Barrancos, quien fue Presidente de la

Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena desde el 7 de julio de 1989 hasta 9 de

mayo de 2002, ocupando por ello su puesto de

Vocal en la Junta de Gobierno del Sindicato

durante ese periodo en representación de dicha

Comunidad de Regantes.

Por último, el 12 de agosto tuvimos la des-

gracia de perder, de forma repentina, a D. José

Ramón García Antón, Consejero de Medio

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la

Generalidad Valenciana, que tanto nos ayudó y

comprendió en sus años de mandato.

Descansen en paz.
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

5.a) • Relaciones institucionales

Además de los contactos y conversaciones

que se mantuvieron con distintos responsables

políticos y de otra organizaciones por los hechos

que han sido relatados en el capítulo tercero, en

2009 se siguieron estableciendo otras reuniones

y relaciones Institucionales, que relataremos en

este apartado de la Memoria de Actividades.

También, los más altos representantes de

nuestro Sindicato estuvieron presentes en otros

eventos, tanto en los distintos Órganos de la

Administración Hidráulica de nuestro País, como

en otros foros de debate, aspectos que también

se detallan bajo estas líneas.

5.a.1) • Reuniones con el
Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

Durante el primer semestre del año, el

Presidente de la Corporación, D. Francisco del

Amor García, mantuvo hasta tres entrevistas con el

Presidente de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel, a una

de las cuales asistieron también tanto el Consejero

de Agricultura y Agua, D. Antonio Cerdá, como el

Secretario General de nuestra Corporación, D. José

Manuel Claver. En todas estas reuniones se trataron

los temas relativos a la situación de sequía, las ges-

tiones realizadas por nuestra Corporación y la peti-

ción de apoyo para conseguir los fines que nuestro

Sindicato deseaba alcanzar, y que resultaban vitales

para la supervivencia de las Comunidades de

Regantes que agrupa, se veían seriamente amena-

zadas por el contenido del Proyecto de Reforma de

Estatuto Castellanomanchego.

En la última de ellas, celebrada el 12 de mayo,

el todavía Presidente de la Corporación, D.

Francisco del Amor García, le expresó al Presidente

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

D. Ramón Luís Valcárcel Siso, su más profundo

agradecimiento hacia su Gobierno por su defensa,

codo con codo, en los legítimos intereses de la

Región en materia de aguas durante sus seis años

y medio de mandato al frente del Sindicato.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Durante el segundo semestre del año, y

ya con D. José Manuel Claver Valderas como

Presidente de nuestra Entidad, éste mantuvo

otras dos reuniones con el Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, asistiendo también, en la primera de

ellas, el Consejero de Agricultura y Agua, D.

Antonio Cerdá.

En la celebrada el 25 de junio, al recién

nombrado Presidente de nuestra Entidad, D. José

Manuel Claver, el Presidente Valcárcel le quiso rei-

terar el mensaje de solidaridad inquebrantable de

su Gobierno Autonómico en la defensa del

Trasvase Tajo-Segura, asegurándole de igual

forma que, respecto a las posibles amenazas del

Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla-La Mancha hacia el mismo, el

Presidente de la Región siempre estaría al lado de

los regantes del Sindicato. Después de esta reu-

nión, como en otras muchas ocasiones, se con-

vocó una rueda de prensa en la que se expresó la

excelente sintonía existente entre el Gobierno de

Murcia y nuestra Corporación.

5.a.2) • Reunión con el Delegado
del Gobierno en la Región de
Murcia

El 30 de junio, D. José Manuel Claver fue reci-

bido por el Delegado del Gobierno en la Región de

Murcia, D. Rafael González Tovar, quien le felicitó por
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su nombramiento al frente de la Corporación a la

vez que le ofrecía su máxima colaboración en los

temas que precisara nuestro Sindicato.

5.a.3) • Reuniones con los
Secretarios Generales del PSOE
en la Región de Murcia y
Comunidad Valenciana

También a finales del mes de junio, el nuevo

Presidente de la Corporación, D. José Manuel

Claver Valderas, fue recibido en un acto protoco-

lario de bienvenida por el Secretario General de

los Socialistas murcianos, D. Pedro Saura, quien

le aseguró la firmeza de su Partido por la super-

vivencia y continuidad del Trasvase Tajo-Segura,

lo que expresó también en la rueda de prensa

que se celebró a continuación.

Posteriormente, el 11 de diciembre el Sr.

Saura quiso reiterar una vez más, esta vez en la

sede de nuestra Corporación, su defensa a

ultranza del Acueducto Tajo-Segura frente al

planteamiento del texto a debate en el Congreso

de los Diputados del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha.

La misma postura inquebrantable de uni-

dad de objetivos en este sentido la manifestó D.

Jorge Alarte, Secretario General de los socialis-

tas valencianos, quien sostuvo una reunión el 30

de diciembre con el Presidente y Vicepresidente

de nuestra Corporación para expresarles su

postura de unidad de acción en contra de los

postulados del tan mencionado Estatuto de

Autonomía.
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11 de diciembre: Rueda de prensa con el
Secretario General de los socialistas murcianos

30 de diciembre: Reunión con el Secretario General de los socialistas valencianos
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5.a.4) • Reuniones con el
Secretario de Estado

Durante el año 2009, el Presidente, D. José

Manuel Claver, mantuvo dos reuniones con el

Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Sr.

Puxeu. La primera de ellas se celebró el 27 de

julio en Lorca con motivo de la puesta en mar-

cha de una de las fases de modernización de los

regadíos de dicha Comunidad de Regantes,

mientras que la segunda, celebrada el 21 de

septiembre en la sede de FENACORE en

Madrid, tuvo por objeto exponerle los graves

perjuicios económicos para los regantes del

nuevo Mercado Eléctrico Español.

5.a.5) • Reuniones con la
Directora General del Agua

Tanto el Presidente, D. Francisco del Amor,

como posteriormente D. José Manuel Claver,

nuevo Presidente del Sindicato, mantuvieron

numerosas reuniones con la Directora General

del Agua, Dña. Marta Moren.

En el primer semestre, y bajo el mandato de

D. Francisco del Amor, se celebraron tres reunio-

nes. En las del 23 de marzo y 5 de mayo, se tra-

taron temas como la posible aprobación de las

nuevas Tarifas del Trasvase, la necesidad de un

nuevo “Decreto de Sequía” para el año 2009, la

urgencia de la rápida tramitación del Contrato de

Cesión de Derechos a suscribir con la Comunidad

de Estremera y el estado de los Expedientes para

el Otorgamiento de las Concesiones del Trasvase.

Finalmente, el 18 de mayo, D. Francisco del

Amor, acompañado por nuestro Vicepresidente,

D. Manuel Serrano, mantuvo su última reunión

con la Directora General del Agua.

Ya bajo el mandato de D. José Manuel

Claver, éste, siempre acompañado por el

Vicepresidente de la Corporación, mantuvo otras

dos reuniones con Dña. Marta Moren. La prime-

ra de ellas tuvo lugar el 14 de julio, con motivo

de la visita que realizó la Directora General a las

obras de modernización de los regadíos de

Pliego, mientras que la segunda se celebró el 6

de octubre en Madrid.

5.a.6) • Reuniones con la
Consejería de Agricultura y Agua
de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia

Durante el año, tanto D. Francisco del

Amor como posteriormente D. José Manuel

Claver, mantuvieron distintas reuniones con el

Consejero de Agricultura y Agua de la Región de

Memoria 2009

Sr. Puxeu, Secretario de Estado de Medio Rural
y Agua

14 de julio: entrevista con la Directora General
del Agua en su visita a los regadíos de Pliego
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Murcia, D. Antonio Cerdá, quien en muchas oca-

siones estuvo acompañado por el Director

General del Agua, Sr. Ródenas y otros grandes

expertos en la materia.

Así, el 3 de abril D. Francisco del Amor se

reunió con el Consejero Sr. Cerdá para aunar pos-

turas de cara a la convocatoria de la celebración

de una reunión del Consejo Nacional del Agua.

Por otra parte, el 12 de noviembre se reu-

nía D. José Manuel Claver, en la sede de dicha

Consejería, para tratar el grave tema suscitado

por la entrada en autocombustión del Parque

Nacional de las Tablas de Daimiel, derivado por

la intensísima sobreexplotación a que se ve

sometido su acuífero subyacente, y que el

Gobierno pretendía solucionar mediante una

derivación desde el Alto Tajo por el Canal del

Trasvase y la posterior utilización de la llamada

“Tubería Manchega” para sofocar este incendio

subterráneo. En esta ocasión se analizó también

la idoneidad de la citada “Tubería” para el abas-

tecimiento de la Llanura Manchega, ya que

buena parte de los núcleos de población a los

que se pretende abastecer a través de la misma

ya cuentan con otros recursos, incluso fuera de

la cuenca del Guadiana, para atender adecuada-

mente sus demandas.

La última reunión con el Consejero Cerdá,

celebrada el 10 de diciembre, tuvo por objeto

analizar las últimas noticias sobre la tramitación

del Proyecto de Reforma del Estatuto

Castellanomanchego.

5.a.7) • Reuniones con la
Plataforma de la Iniciativa
Legislativa Popular para la
defensa del Trasvase

En el año 2009, y ante la grave amenaza

que suponía para el Trasvase Tajo-Segura el

texto en materia de aguas del Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha, se constituyó una Plataforma cívica,

promovida por antiguos Presidentes de la

Comunidad de Murcia, así como otros altos car-

gos, para conseguir las 500.000 firmas necesa-

rias que exige la legislación vigente para elevar

al Congreso de los Diputados una “Iniciativa

Legislativa Popular” para la protección del

Trasvase Tajo-Segura y en contra del contenido

del texto del Estatuto Castellanomanchego.

Así, el 16 de septiembre, nuestro

Presidente, D. José Manuel Claver, recibió a una

delegación de la citada Plataforma, ofreciéndo-

les nuestra máxima colaboración a esta iniciativa

y procediendo, él mismo, a firmar su adhesión a

sus objetivos, procediéndose a continuación a
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Conversación entre el Consejero Sr. Cerdá y D.
José Manuel Claver, Presidente de la
Corporación.

16 de septiembre: rueda de prensa con
representantes de la Iniciativa Legislativa Popular
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6 de abril: Reunión del Consejo Nacional del Agua

declarar a los medios de comunicación, en

rueda de prensa, el apoyo del Sindicato.

El 9 de diciembre volvimos a recibir en la

sede de la Corporación a varios representantes

de la citada Plataforma en defensa del Trasvase,

asegurándoles nuestra postura de apoyo a tra-

vés de las 80 Comunidades de Regantes que

agrupa, ya que, al no ser el Sindicato promotor

ni organizador de la misma, no podíamos com-

prometer a nuestra Entidad, como conjunto, en

esta iniciativa, pero que sin embargo sí promove-

ríamos su difusión entre todas las Comunidades

de Regantes para que cada una de ellas, en su

ámbito territorial concreto, adoptara las medidas

de apoyo pertinentes.

5.b) • Consejo Nacional del Agua

El 6 de abril se reunió en Madrid el Pleno

del Consejo Nacional del Agua, Órgano en el

nuestro Sindicato tiene representación propia, y

cuya última convocatoria se produjo el 30 de

octubre de 2006. En esta ocasión en el orden del

día figuraban, entre otros puntos, los siguientes:

- Aprobación, si procede, del borrador de Real

Decreto por el que se modifica el RD

125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija

el ámbito territorial de las demarcaciones

hidrográficas.

En este borrador se pretendía, en lo que res-

pecta a nuestras inquietudes, y entre otros asun-

tos, a la remodelación de los límites de la

Demarcación del Júcar, proponiendo para ello

que el Sistema del río Cenia, al norte de dicha

Demarcación, quedara adscrita a la Demarcación

del Ebro, mientras que, por motivos administrati-

vos, se considerase que el límite territorial de la

Demarcación del Júcar coincidiese, en el entorno

de Yecla, con el límite de la Comunidad Autónoma

de Murcia. Con estas dos medidas perderían así

su representación en el Consejo del Agua del

Júcar las Comunidades Autónomas de Cataluña

y Murcia a favor de la de Castilla-La Mancha.

- Aprobación, si procede, del borrador de

Real Decreto por el que se establece la

composición del Consejo del Agua de la

Demarcación, en las demarcaciones hidro-

gráficas con cuencas intercomunitarias.

En esta propuesta no se tenía en cuenta

nuestra necesaria participación, como usuarios

de aguas trasvasadas, en el Consejo del Agua

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
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Ante estos hechos, nuestra Corporación ela-

boró de inmediato las pertinentes alegaciones a

ambos grupos de propuestas, indicando, para el

primero de los mismos, que existiendo físicamente

una porción de la Cuenca del Júcar que se

encuentra en el ámbito territorial de la Comunidad

de Murcia, y en base a lo dispuesto en el Texto

Refundido de la Ley de Aguas vigente (art. 36-bis),

debía estar representado en el Consejo del Agua

de la Demarcación al menos un vocal por la

Comunidad Autónoma de Murcia, siendo por tanto

irrelevante que las Confederaciones del Júcar y

Segura empleasen el límite autonómico en esa

zona para una mejor gestión administrativa. En

caso contrario se vulneraría además el principio de

unidad de cuenca, lo que supondría la nulidad del

Real Decreto en cuestión.

En el segundo borrador de Real Decreto,

considerábamos adecuado a derecho la inclu-

sión de un nuevo párrafo en el que se reconocie-

ra, en los casos de transferencias de recursos

entre ámbitos territoriales de distintos planes

hidrológicos, como es el nuestro en la cuenca del

Tajo, que los usuarios receptores del agua dispu-

siesen de un Vocal en el Consejo del Agua de la

demarcación hidrográfica cedente por cada uno

de los usos establecidos, guardando así el princi-

pio de participación recogido en el art. 14.1 del

Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Posteriormente, se convocó para el 21 de

abril una reunión de la Comisión Permanente del

Consejo Nacional del Agua con objeto de deba-

tir estos temas con mayor profundidad en un

ámbito de participación más reducido.

A mayor abundamiento, el 15 de mayo se

remitió al Consejo un “ESTUDIO JURÍDICO

SOBRE LA POSIBLE INCORPORACIÓN DE LOS

USUARIOS DE AGUAS TRASVASADAS A LOS

CONSEJOS DEL AGUA, ASÍ COMO A LOS

ORGANOS DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN EN

RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMAR-

CACIONES HIDROGRÁFICAS DE LAS CUEN-

CAS CEDENTES”, redactado por el prestigioso

catedrático D. Antonio Fanlo Loras, quien argu-

mentaba, entre otros razonamientos jurídicos

que, en otros casos, como el del Consorcio de

Aguas de Bilbao-Vizcaya y el Consorcio de

Aguas de Tarragona, que reciben transferencias

de la cuenca del Ebro, los usuarios receptores de

aguas trasvasadas sí tienen participación activa

en el Consejo del Agua de la cuenca cedente.

Finalmente el 23 de julio, el Consejo remi-

tió al Sindicato los borradores finales de sendos

Reales Decretos-Ley sin atender las modificacio-

nes propuestas, formulándose por ello de nuevo

alegaciones en el mismo sentido anterior.

5.c) • Comisión Central de
Explotación del Acueducto Tajo-
Segura

Durante el año 2009, el Presidente de la

Corporación, D. Francisco del Amor, asistió a tres

reuniones de la Comisión Central de Explotación

del Acueducto Tajo-Segura y, ya en la segunda

mitad del año, D. José Manuel Claver Valderas,

como nuevo Presidente del Sindicato, asistió a

otras dos convocatorias de la citada Comisión.
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12 de junio: Despedida de D. Francisco del Amor
de la Comisión Central de Explotación 
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En la última de ellas, celebrada el 3 de

noviembre, se aprobó el trasvase de emergen-

cia ya citado para sofocar la autocombustión

producida en el Parque Nacional de las Tablas

de Daimiel por la acusadísima sobreexplotación

del llamado “Acuífero 23”, situado en el Sistema

“Alto Guadiana” que lo sustenta.

Como viene siendo habitual desde hace unos

años, en casi todas las reuniones la representante

de Castilla-La Mancha presentó sucesivos informes

elaborados por el CREA, de la Universidad de dicha

Comunidad Autónoma, en los que siempre se

Memoria 2009

Situación del Sistema “Alto Guadiana”

Desecación de las Tablas de Daimiel, en el Alto
Guadiana

Alumbramiento de pozo en el Alto Guadiana

Sobreexplotación del Acuífero 23 en el Alto
Guadiana 
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“demostraba”, de forma tendenciosa y sesgada, la

inoportunidad o la no necesidad de aprobar deriva-

ción alguna para nuestros regadíos. Ante estos

supuestos “Informes Técnicos”, tanto nuestro

Sindicato como las Comunidades Autónomas de

Valencia y Murcia presentaron varios contrainformes

que anulaban las afirmaciones malintencionadas de

Castilla-La Mancha.

En cualquier caso, esta Corporación quiere

volver a reiterar en esta Memoria de Actividades

que nuestros derechos sobre las aguas exce-

dentarias del Tajo, de hasta 400 hm3 en destino,

están establecidos por una legislación específi-

ca, en la cual no se nombra en ningún momen-

to la necesidad de justificar agronómicamente ni

de ninguna otra forma nuestras demandas. 

5.d) • Confederación
Hidrográfica del Segura

Durante el año 2009 se produjeron 3 Juntas

de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del

Segura, el 23 de abril, el 30 de junio y el 15 de octu-

bre, a las que asistieron todos los miembros del

Sindicato con representación en dicho Órgano de

Gobierno de la administración hidráulica nacional.

También asistió el Presidente D. Francisco

del Amor a principios del año, a una reunión de

la Comisión Permanente de dicha Junta de

Gobierno.

Por otra parte, el 21 de mayo, como ya

se ha nombrado en otro capítulo, y con la

asistencia de varios miembros de nuestra

Junta de Gobierno, la Confederación proce-

dió al abono del Convenio de Gestión de los

Canales del Postrasvase correspondiente al

ejercicio 2008.

Además, una vez producido el relevo en la

Presidencia de nuestra Corporación, nuestro

nuevo Presidente, D. José Manuel Claver

Valderas, realizó a finales del mes de junio una

visita institucional a la Confederación del

Segura, siendo recibido cordialmente por su

Presidente, D. José Salvador Fuentes Zorita,

quien le felicitó por su nombramiento, mante-

niendo seguidamente un diálogo sobre los

diversos asuntos de común preocupación a

ambas entidades.

En otro orden de cosas, la Confederación,

y en dos ocasiones en el año 2009, consiguió
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21de mayo: abono de la Encomienda de Gestión
de los Canales del Postrasvase
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aliviar un poco más nuestra agónica situación

hídrica. Así, el 22 de enero puso a disposición

de las Comunidades de Regantes de nuestra

Corporación un volumen de 5’9 hm3 por las

menores pérdidas en el transporte y distribución

de las aguas por los Canales del Postrasvase

constatadas durante el año hidrológico 2007/08.

En la segunda ocasión, el 10 de diciembre, se

volvió a poner a disposición de la Corporación

otros 3 hm3 por las menores pérdidas habidas

en el año hidrológico 2008/09, todo ello gracias

a las elevadas inversiones realizadas por el

Estado en estas infraestructuras con objeto de

lograr su máxima eficiencia hidráulica.

Memoria 2009

Reunión entre D. José Manuel Claver y el Presidente de la Confederación del Segura, 
Sr. Fuentes Zorita 

22 de enero: disponibilidad de menores pérdidas
en 2007/08

10 de diciembre: disponibilidad de menores
pérdidas 2008/2009
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En adición a lo anterior, el 27 de mayo

se firmó una nueva Encomienda de Gestión

para la explotación de recursos subterráneos

entre el Organismo de Cuenca y el Sindicato,

de forma que, a través de la misma, se pudie-

ron movilizar dichos recursos entre el 1 de

junio y el 30 de septiembre para paliar, a tra-

vés de estas aguas, la situación de extrema

escasez.

5.e) • Participación en los
procesos de Planificación
Hidrológica de las cuencas del
Tajo y Segura

Dentro del plazo previsto por la normati-

va vigente al respecto, nuestra Corporación

presentó las alegaciones pertinentes al llama-

do “Esquema Provisional de Temas Impor-

tantes”, tanto de la Demarcación del Segura,

presentado el 23 de enero y al que se adhirió

expresamente el Comité de Crisis, como el

relativo a la Demarcación del Tajo, el 28 de

enero, expresando en ambos casos nuestra

disconformidad a las medidas propuestas en

los dos “Esquemas”, ya que muchas de ellas

vulneraban gravemente los intereses de los

usuarios del Trasvase Tajo-Segura.

A partir de esos momentos, los Procesos

de Planificación Hidrológica de ambas

Demarcaciones Hidrográficas entraron en una

fase “latente” que se prolongó durante todo el

año, por lo que resultó imposible que los nuevos

Planes de Cuenca fueran aprobados antes del

31 de diciembre de 2009, tal y como se prevé en

la legislación de aguas.

De cualquier forma, y ya a lo largo del año

2010, la Planificación Hidrológica podrá reacti-

varse en cualquier momento, acometiéndose

temas de nuestro máximo interés. Respecto al

Plan del Tajo, nuestra mayor preocupación resi-

de en la determinación de los caudales ecológi-

cos que deban mantener los embalses de

Entrepeñas y Buendía aunque, sobre esta cues-

tión, el Sindicato ya tiene preparado un amplio

Informe Técnico, elaborado por catedráticos e

ingenieros de reconocido prestigio, para contra-

rrestar cualquier fundamento que pueda supo-

ner unos mayores desembalses que los actuales

por razones medioambientales.

5.f) • Actividad interna

Durante el ejercicio 2009, y dentro del

marco de los Órganos de Gobierno de nuestra

Corporación, se celebraron un total de 14 Juntas

de Gobierno, siendo:

- 11 Juntas Ordinarias.

- 3 Juntas Extraordinarias (el 12 de febrero,

el 4 de mayo y el 10 de diciembre).

En todas ellas se analizaron temas como

la evolución de los recursos hídricos disponi-

bles, tanto del Trasvase (aportaciones en

Entrepeñas y Buendía, existencias en dichos

embalses, repartos, etc), como los extraordina-

rios que se pudieron movilizar durante el año

(pozos de sequía, repartos por menores pérdi-

das en el Postrasvase y la nueva Cesión de
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Derechos de la Comunidad de Regantes de

Estremera).

Como es habitual, y en cada ocasión, el

Presidente de la Corporación (D. Francisco del

Amor en el primer semestre del año y D. José

Manuel Claver Valderas, en el segundo), informó

a los miembros de la Junta de las diversas ges-

tiones realizadas con los distintos estamentos

oficiales, transmitiendo sus impresiones y dando

siempre paso a un debate en el que todos

pudieron expresar sus opiniones, adoptándose

finalmente los acuerdos pertinentes. Además, el

Presidente entregaba en cada una de las reunio-

nes un dossier ilustrativo de los temas a tratar, al

objeto de ofrecer a los vocales de la Junta una

información fundada para un mayor conocimien-

to de los temas a debatir.

En cuanto a la Junta Extraordinaria cele-

brada en la Comunidad de Regantes del

Campo de Cartagena, el 10 de diciembre,

supuso el inicio de la voluntad expresada por

los vocales de la misma de celebrar alguna reu-

nión anual en las sedes de distintas Comu-

nidades de Regantes, al considerar que esta

iniciativa resultaba positiva, ya que propiciaría

un mayor conocimiento de la idiosincrasia pro-

pia de cada una de ellas a la par que serviría

como elemento coadyuvante de la unidad del

Sindicato.

Por otra parte, se celebraron también

cuatro Asambleas Generales, en las que parti-

cipan todas las Comunidades de Regantes

integradas en nuestra Corporación, de las cua-

les dos, las ocurridas el 23 de junio y el 18 de

diciembre, tuvieron carácter Ordinario, mien-

tras que las restantes, celebradas el 5 y el 25

de febrero, tuvieron carácter Extraordinario,

planteándose y concretándose en estas últi-

mas las medidas a adoptar en contra del

Estatuto manchego en materia de aguas, y que

se materializaron finalmente en la gran

Manifestación realizada en Murcia el 18 de

marzo y la inmediatamente posterior, celebra-

da en Elche.

Hay también que resaltar que en la

Asamblea General de fecha 23 de junio, en la
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que se produjo el relevo de la Presidencia de

nuestro Sindicato, se entregó a todos los asis-

tentes la Memoria de Actividades de la

Corporación correspondiente al año 2008, y en

la cual se reflejó un capítulo específico relativo a

los Bancos del Agua.

Dentro de la actividad interna de nuestra

Corporación cabe también destacar la reunión

que mantuvo el 2 de diciembre nuestro

Presidente, D. José Manuel Claver, con los

representantes de la Zona IV en Santomera. En

esta ocasión, D. José Manuel tuvo la ocasión de

trasladarles, personalmente, toda la problemáti-

ca relativa al Trasvase, haciendo especial inci-

dencia en el serio peligro del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha para su

supervivencia.

Por último, a raíz de la Junta de Gobierno

celebrada en Cartagena el 10 de diciembre, la

Junta en pleno realizó una visita institucional al

Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad

Portuaria.
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5.g) • Proyección exterior

5.g.1) • Medios de comunicación

Durante el año 2009 nuestro Sindicato

siguió transmitiendo su actividad a través de los

medios de comunicación en todos los temas

relacionados con la gestión del agua, tanto del

Trasvase como del conjunto de la cuenca.

Como no podía ser de otra forma, a lo largo

de todo el año se hizo especial hincapié en la tra-

mitación del Proyecto de Reforma del Estatuto

de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuyo texto

en materia de aguas resultaba letal para la con-

tinuidad del Trasvase Tajo-Segura. En este senti-

do, se produjeron multitud de ruedas de prensa,

en algunas de las cuales los dos partidos mayo-

ritarios, a través de sus Vicesecretarios

Generales en la Región de Murcia, quisieron

acompañarnos para expresar públicamente su

sólida posición en defensa del Acueducto.

Otro tema que resultó de gran trascen-

dencia fue la aprobación a finales del año de

las nuevas tarifas del Trasvase, que suponían

un incremento notabilísimo de sus importes y

que fue otra de las ocasiones en que hubo

que dar explicaciones a los medios de comu-

nicación, trasladando así nuestro malestar

por la aprobación de las mismas en unos

momentos tan difíciles de escasez como los

que se vivían.

Además, las intervenciones en los medios

radiofónicos y televisivos fueron constantes, tra-

tando así de transmitir a toda la sociedad las
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problemáticas que atravesaba el Trasvase Tajo-

Segura en cada momento y en todos y cada uno

de sus aspectos.

5.g.2) • Artículos de opinión

En el año 2009 nuestro Sindicato expresó

directamente su opinión sobre diversos temas

específicos, escribiendo para diversas publica-

ciones los siguientes artículos:

De D. Francisco del Amor García:

- 17 de abril: “Cuestiones sobre el agua”,

para el rotativo Economía y Finanzas.

- 14 de mayo: “Especial 30 Aniversario del

Trasvase Tajo-Segura” del diario La

Opinión.

De D. José Manuel Claver Valderas:

- 12 de enero: “A vueltas con el Estatuto

manchego”, para el diario La Verdad.

- 21 de febrero: “Las enmiendas al Estatuto

manchego”, para el diario La Verdad.

- 17 de marzo: “Una obra imprescindible

para esta tierra”, para el diario La Opinión.

- 17 de marzo: “Todos a la Gran Vía”, para el

diario La Verdad.

- 17 de octubre: “El agua en los Estatutos

de Autonomía”, para el diario La Verdad.

- Septiembre/09: “El clamor de esta tierra

por el agua del Trasvase”, para la revista de

COAG.

5.g.3) • Presencia en foros de
debate

Durante el año 2009, nuestro Sindicato estu-

vo representado, interviniendo en varias ocasiones,

en distintos foros de debate sobre el agua. Así, par-

ticipamos activamente en el “XXVII Congreso

Nacional de Riegos”, que se celebró en la ciudad

de Murcia ente el 16 y el 18 de junio. En esta oca-

sión, nuestra Corporación formó parte tanto del

Comité Organizador como del Comité de Honor,

programándose como parte de los actos una Visita

Técnica en la que se incluyó a la Comunidad de

Regantes del Campo de Cartagena como ejemplo

del buen uso que se le da al agua en nuestras tie-

rras. Por su parte, el Sindicato entregó a todos los

asistentes un ejemplar de nuestra “Memoria de

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Actividades” correspondiente al año 2008, así

como un DVD recopilatorio de distintos aspectos

del Trasvase Tajo-Segura. 

Por otra parte, el 1 de octubre se celebró

en Murcia una nueva reunión de la llamada

“Ronda del Agua”, foro itinerante organizado por

el Colegio de Ingenieros de Caminos y que ya

había pasado por dos reuniones anteriores, en

Zaragoza y Toledo. En esta ocasión se reunieron

los principales agentes sociales de la Región de

Murcia para exponer la importancia del recurso

en todos sus ámbitos, interviniendo nuestro

Presidente, D. José Manuel Claver, con una

reflexión sobre “El Agua en los Estatutos de

Autonomía”.

El 30 de octubre, y promovida por la Cátedra

SEIASA de la Meseta Sur de la UPV, y con la cola-

boración activa de la Comunidad General de Riegos

de Levante, Izquierda del Segura, se celebró en

Elche la llamada “2ª Jornada Técnica sobre

Modernización de los Regadíos: Sostenibilidad y

Medio Ambiente”, en la que tuvo una intervención

destacada el Presidente de dicha Comunidad

General de Regantes, y Vicepresidente de nuestra

Corporación, D. Manuel Serrano Richarte.

Por último, nuestro Presidente acudió el

17 y 18 de noviembre, en Madrid, a la “VI

Conferencia sobre Gestión del Agua:
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AQUA’09”, foro promovido por el Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el

que se debatieron temas de nuestro máximo

interés, como los relativos a las “líneas de

actuación de la Política de Aguas en España”,

depuración y reutilización, la sostenibilidad en

el marco de la gestión del agua así como el

impacto de la desalación en el medio ambien-

te y el sector energético.

5.g.4) • Atención a delegaciones

El 24 de febrero nuestro Sindicato dio la

bienvenida a una delegación del Gobierno

Argelino, explicándoles la gestión que realiza

nuestra organización, como Entidad, así como la

gestión de una Comunidad de Regantes modé-

lica, como la del Campo de Cartagena, a la que

realizaron una visita de carácter técnico.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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6. RECURSOS HÍDRICOS Y
GESTIÓN DEL REGADÍO

La situación hídrica en la que se encuen-

tra en cada momento la cuenca del Segura

es evaluada por la Confederación Hidro-

gráfica mediante una serie de Índices de

Estado, los cuales se calculan en cada

momento teniendo en cuenta dos variables

fundamentales: las existencias embalsadas y

las aportaciones a los embalses en los últi-

mos 12 meses. De esta forma se establecen

tres umbrales de referencia que indican los

niveles en que se puede encontrar los distin-

tos sistemas de explotación.

A este respecto, en el Segura, y por su par-

ticular 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 sistema único

en el Segura. 

Como se observa en el gráfico, la

evolución del Índice de Estado en el Sistema

Cuenca se encontraba, al iniciarse el año

2009, en estado de “Emergencia”, lo cual

indicaba la continuidad de la muy severa

sequía que se arrastraba desde mediados de

2005. Sin embargo la recuperación durante

los primeros meses del año 2009 fue muy

rápida, pasando del estado de “Emergencia”

al de “Normalidad” en tan sólo 3 meses, con-

tinuando a partir de ese momento en norma-

lidad, con ligeras fluctuaciones, hasta finalizar

el año.

En cuanto a la evolución de las existencias

de la cuenca a lo largo del ejercicio hay que
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señalar que a principios de enero se situaban en

el entorno de los 150 hm3, alcanzándose un

máximo de unos 280 hm3 en el mes de abril,

descendiendo en los meses veraniegos por los

altos consumos de los regadíos y experimentan-

do a finales de año una subida muy notable,

pues en el mes de diciembre se incrementaron

en nada menos que 62 hm3, finalizando el año,

indudablemente mejor que los anteriores, con

unas existencias de 230 hm3 en los embalses de

la cuenca.

En cuanto al “Sistema Trasvase”, la evo-

lución de su índice de Estado ha resultado

algo mejor que en años anteriores. La parti-

cularidad en este caso radica en que, al

incluirse en el mismo tanto los abastecimien-

tos como los regadíos dependientes del

Trasvase, y teniendo aquellos prioridad sobre

estos, los escasos recursos que se derivan

hacia el Sureste se destinan en primer lugar a

satisfacer las necesidades del agua de boca,

quedando así relegados los regadíos a los

sobrantes disponibles. Este hecho distorsio-

na el Índice de Estado en lo que respecta a

estos últimos. En cualquier caso, durante el

año 2009 se ha observado una mejoría nota-

ble hasta mayo, pasando el Índice correspon-

diente de “Emergencia” a “Prealerta”, si bien

volvió a descender al nivel de “Emergencia” a

principios de diciembre de 2009. No obstan-

te, a finales de ese mismo mes se apreció

una leve subida, siendo el valor del Índice de

Estado de 0,264, pasando así al nivel de

“Alerta”.

Por último, y por composición de los dos

Sistemas expuestos, ofrecemos el gráfico

correspondiente al llamado “Sistema Global”,

el cual, como se puede comprobar, es peor

Memoria 2009
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que el del Sistema Cuenca por el alto peso

específico del Trasvase en el conjunto de los

valores.

6.a) • Aportaciones en
Entrepeñas y Buendía

En la cabecera de la cuenca del Tajo las

aportaciones a los embalses en el año hidrológi-

co 2008/09 ascendieron a 681 hm3, cifra que se

acerca a la media histórica de los últimos 30

años, situada en 760 hm3 y superior a la del año

pasado, como se puede observar en el gráfico.

En el año hidrológico 2009/10, y en el

periodo comprendido entre el 1 de octubre y el

31 de diciembre de 2009, las aportaciones

alcanzaron los 144 hm3, volumen similar al del

año pasado por esta misma fecha, si bien tan

sólo en el mes de diciembre las aportaciones

fueron de 103 hm3 .Con estos datos, la progno-

sis para el resto del año hidrológico 2009/10

resulta algo más esperanzadora, debiendo

esperar a los meses de la primavera de 2010

para comprobar que esta tendencia favorable se

mantenga.

6.b) • Existencias en Entrepeñas
y Buendía

En cuanto a la evolución de las existen-

cias en Entrepeñas y Buendía cabe destacar

que al inicio del año hidrológico 2008/09 se

almacenaban 312 hm3, y que durante los cinco

primero meses, de octubre de 2008 a febrero

de 2009, estuvieron dentro de la zona en las

que las decisiones sobre volúmenes trasvasa-

bles eran de exclusiva competencia del

Consejo de Ministros. A partir del 1 de marzo,

con 500 hm3 embalsados en los embalses de

cabecera del Alto Tajo, se logró salir de esta

zona para volver a entrar en ella a principios del

mes de junio. El volumen máximo embalsado
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se alcanzó el 27 de abril, con 596 hm3, finali-

zando el año hidrológico con unas existencias

de 373 hm3. La situación, en cualquier caso,

ha sido algo mejor que en los cuatro años

hidrológicos anteriores.

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.

Por otro lado, la evolución de las existen-

cias durante el primer trimestre del año hidroló-

gico 2009/10 fue mejor que la del año anterior,

por lo que hay que mantener la esperanza que

en la primavera de 2010 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 2009, los volúmenes almacenados

en Entrepeñas y Buendía alcanzaban los 446

hm3, lo que supone 100 hm3 más que los del

año pasado por esta misma fecha.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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6.c) • Desembalses a la cuenca
del Tajo

En el año hidrológico 2008/09 los desem-

balses al río Tajo, aguas abajo de Bolarque,

ascendieron a 285 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 tanto por la buena gestión realiza-

da por la Confederación Hidrográfica del Tajo

como por la materialización de la cesión de dere-

chos efectuada con la Comunidad de Regantes

del Canal de Estremera, lo que no impidió que

durante todo el año se respetaran 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, sería por tanto el volumen excedentario en

cada año. Como por Ley solo se pueden trasva-

sar al sureste 600 hm3 anuales, los volúmenes

excedentarios superiores a esta cifra quedarían

regulados en los hiperembalses de Entrepeñas y

Buendía, siendo susceptibles de ser trasvasados

en años posteriores.

6.d) • 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, tam-

bién en destino.

En el gráfico que se ofrece se puede

observar la gran estabilidad de los suministros

a los abastecimientos, los cuales han llegado

incluso a superar los volúmenes legalmente

establecidos en base a una decisión de la

Comisión Central de Explotación sobre que el

destino de las menores pérdidas en el transpor-

te y distribución del recurso debía ser asignado

a los abastecimientos en las provincias de

Almería, Murcia y Alicante. Seguimos insistien-

do sobre que este hecho ha supuesto un inde-

bido detrimento histórico de volúmenes de la

cabecera del Tajo, perjudicando así gravemen-
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te a los usuarios de riego. También es justo

reconocer que esta situación se ha ido norma-

lizando desde el año hidrológico 2007/08, ajus-

tándose más los usuarios de abastecimientos a

sus volúmenes concesionales gracias a la

puesta en marcha de diversas desaladoras en

el sureste español.

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 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.

Durante todo el año 2009 se autorizaron

cuatro trasvases, correspondiendo en total

133,5 hm3 en origen para regadíos, mientras

que para abastecimientos se autorizaron 116,5

hm3, siendo por decisión del Consejo de

Ministros los de fecha 16 de enero y 6 de

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Trasvases autorizados en el ejercicio 2009
(*) Trasvase aprobado por Consejo de Ministros

noviembre de 2009 y aprobados por la propia

Comisión Central de Explotación los de fecha

21 de abril y 12 de junio de 2009. Hay que des-

tacar que para las Tablas de Daimiel se aproba-

ron dos trasvases que suman un volumen de 40

hm3, superando así el máximo permitido por la

Ley, donde se establece que se pueden derivar

hasta 60 hm3 en tres años, no pudiendo en nin-

guno de ellos superarse los 30 hm3. En la prime-

ra derivación a Las Tablas, aprobada el 21 de

abril, la mayor parte del volumen se perdió tanto

por las infiltraciones en el cauce del Cigüela

como por haberse producido una detracción ile-

gal de caudales antes de que las aguas pudie-

sen llegar al Parque Nacional. Por estos dos

motivos, de los 20 hm3 derivados tan sólo llega-

ron a Las Tablas de Daimiel unos 1’7 hm3. El

segundo trasvase para las Tablas, de otros 20

hm3 aprobados el 9 de noviembre, se justificó

con el objetivo de sofocar la autocombustión del

Parque Nacional, ya mencionada en otros apar-

tados de esta Memoria.

Resulta claro que las cautelas adoptadas

por el Gobierno de la Nación han procurado

siempre la garantía absoluta de los abasteci-

mientos, 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

2008/09, periodo comprendido entre el 1 de

octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009,

se aprobaron un total de 4 derivaciones que

sumaron 265’1 hm3, correspondiendo 116’6

hm3 a los abastecimientos, 128’5 hm3 para

nuestros regadíos y 20 hm3 para las Tablas de

Daimiel. Una vez descontadas las pérdidas en su

transporte y distribución, los regantes pudieron

finalmente disponer de 139’9 hm3, quedando en

esta cifra incluidos los volúmenes correspon-

dientes a la devolución final de la deuda de

abastecimientos, de 20’103 hm3, así como los 6

hm3 derivados de las menores pérdidas habidas

durante el año hidrológico anterior, de los que se

repartieron 18 hm3 y 5’9 hm3 respectivamente.

Este volumen, distribuido en la superficie regable

del trasvase, supone una dotación media de

1.106 metros cúbicos por hectárea de recursos

de esta procedencia, cifra que podría cubrir alre-

dedor de un 20% de sus necesidades. Por ello,

durante este periodo se tuvo que recurrir, una

vez más, a la movilización de recursos extraordi-
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narios, como más adelante se relatará, para

paliar una catástrofe irreversible.

6.e) • Pérdidas en Trasvase y
Postrasvase

Como se puede observar en la tabla adjun-

ta donde se recogen los datos de los últimos 10

años, las pérdidas en el Canal del Trasvase,

desde la cabecera del Tajo hasta el embalse del

Talave, ya en la cuenca del Segura, son muy

estables, con una media del 3´66% para los pri-

meros 7 años, bajando considerablemente 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 cau-

ces 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 pro-

ducen 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 en el

año hidrológico 2008/09 han supuesto el

3’928% de los caudales circulantes, y las pérdi-

das totales, el 7’751% en dicho año, experimen-

tando 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 ter-

minarse 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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6.f) • 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 estas aguas, 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 cree

procedente, trasladando estas decisiones al

Organismo de Cuenca.

Los consumos realizados por cada entidad

de riego se controlan volumétricamente y, en el

caso de las tomas situadas en el Canal de la

Margen Derecha, cuya explotación gestiona el

Sindicato, el control de contadores se realiza con

cadencia diaria, transmitiéndose las lecturas vía

SMS a un servidor de datos centralizado, el cual

ofrece de inmediato vía WEB a las Comunidades

de Regantes el gasto realizado. De esta forma,

estas Comunidades pueden tener un seguimien-

to diario de los volúmenes realmente consumi-

dos 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 consumos

habidos mes a mes en las distintas Zonas Regables

del Trasvase durante el ejercicio 2009. Hay que

hacer notar que estos volúmenes se corresponden

a los trasvases ordinarios autorizados para regadí-

os en el año 2009, y no contemplan otros recursos

movilizados de carácter excepcional.

Memoria 2009

Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2009



< 130 >

6.g) • Movilización de recursos

extraordinarios

Por cuarto año consecutivo, y gracias a las

disposiciones legales adoptadas por el Gobierno

de la Nación, durante el ejercicio 2009 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 las pérdidas en su

transporte y distribución. En el gráfico siguiente

se proporcionan los volúmenes mensuales con-

sumidos, tanto de los trasvases ordinarios auto-

rizados como por el contrato de cesión de dere-

chos mencionado. Como se puede apreciar, el

volumen consumido de agua procedente del

trasvase es mucho mayor que el volumen con-

sumido del agua procedente del convenio con la

C.R. de Estremera, lo cual es debido a que el

agua de trasvase tenía que ser consumida en su

totalidad al término del año hidrológico 2008-09.

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 siguiente página 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
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Acueducto Tajo-Segura. La duración de la cam-

paña de explotación fue más corta de lo habi-

tual, ya que se pusieron en marcha en junio y

cesaron el 30 de septiembre, estando esta vez

condicionados a una compensación al río del

25% y a un régimen de explotación de entradas

por salidas, es decir, sin posibilidad de regular

los volúmenes en los embalses del Segura.

Así, el total de extracciones durante el periodo

de explotación de estos pozos, de junio a septiem-

bre, fue de 19’526 hm3, y las Comunidades de

Regantes del Trasvase consumieron un total de

21’915 hm3 medidos en sus tomas, ya que a las

extracciones netas del año pudieron sumarse los

remanentes del año anterior, de 7’552 hm3, destinán-

dose otros 4’97 hm3 como volumen restituido al río.

6.h) • Recursos totales
consumidos

En la siguiente tabla se ofrecen los consu-

mos mensuales en tomas de los distintos recur-

sos movilizados durante el ejercicio 2009.
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En la siguiente tabla se realiza una compa-

ración de los consumos del año con los habidos

en los tres ejercicios anteriores (en hectómetros

cúbicos anuales).
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El volumen de agua que pudieron consu-

mir las Comunidades en el año 2009 es supe-

rior al de los años anteriores, sobre todo los

correspondientes a trasvase y peaje, debido

tanto a la recuperación de los embalses de la

cuenca como a un incremento del agua tras-

vasada para regadíos con respecto al año

anterior.

En cualquier caso, y como se ilustra en el

gráfico, la movilización de recursos extraordi-

narios durante el año 2009, en su conjunto, ha

resultado ser inferior a los recursos proceden-

tes del Trasvase Tajo-Segura, si bien ha

supuesto un auxilio eficaz que ha impedido la

desaparición de grandes extensiones de culti-

vos arbóreos.

Memoria 2009
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7.- MEMORIA ECONÓMICA

7.a) • Tarifas

El Consejo de Ministros, en su reunión del 20

de noviembre de 2009, y a propuesta de la

Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino, aprobó las nuevas tarifas de conducción

de las aguas del Trasvase Tajo-Segura para todos

los usuarios del mismo, según el cálculo elabora-

do por la Comisión Central de Explotación. Esta

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

nº 300 de 14 de diciembre de 2009, entrando en

vigor al día siguiente de su publicación.

En la siguiente tabla se desglosan las dis-

tintas tarifas aplicables a los distintos usuarios

potenciales del Acueducto Tajo-Segura.
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La fuerte subida experimentada se debe a

varios factores. En primer lugar, las nuevas tari-

fas vienen a sustituir a las anteriormente vigen-

tes, las cuales no se habían actualizado y apro-

bado desde su entrada en vigor en mayo de

2005, provocando una subida muy brusca que

no se habría dado si se hubiesen aprobado nue-

vas tarifas cada año. 

En segundo lugar, el fuerte incremento tari-

fario también ha sido motivado por el gran incre-

mento de los costes energéticos, reflejado en el

apartado c) de la tarifa dentro de los “gastos

variables”, tanto para las aguas trasvasadas

para riego como para las de peaje. 

Como puede observarse en el gráfico com-

parativo, la tarifa de trasvase para riegos aproba-

da supone un incremento del 74% respecto a la

anterior de 2005. Sus motivos se deben funda-

mentalmente al incremento energético del

120%, por lo que los gastos variables, que se

corresponden con este concepto, suponen ya el

82% de la tarifa de riegos.

En cualquier caso, se trata de un incremen-

to desproporcionado que nuestra Corporación

no considera ajustado a derecho, y por ello

aprobó la interposición en su contra de un recur-

so contencioso-administrativo.

El incremento del precio de las aguas de

peaje, del 225%, se debe, en cambio, a la ocu-

rrencia de liquidaciones negativas (a nuestro

favor) durante distintos años, los cuales se

decidió, en contra del criterio de este

Sindicato, saldarlos con las siguientes tarifas

que se aprobaran. Al haberse producido ya su

liquidación definitiva, se repercuten también

con toda su magnitud los costes energéticos a

las aguas de peaje.

Es de destacar que el total pagado para la

amortización de las obras por los usuarios del

Acueducto, hasta el 1 de enero de 2008 y a pre-

cios actualizados, asciende a 310 millones de

euros, mientras que el coste actualizado de las

obras en ese mismo año asciende a 947 millo-

nes de euros. Estos datos se corresponden con

Memoria 2009
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los ofrecidos por la Comisión Central de

Explotación al elaborar la “Tarifa Diciembre

2008”, que son las últimas cifras reconocidas

oficialmente. 

Dado que los usuarios del Sureste deben

amortizar el 60% del coste de toda la infraestruc-

tura, 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,

alcanzaba el 54’49% del coste de las obras.

7.b) • Cuotas

Durante el ejercicio, la Corporación ha

repercutido a sus Comunidades de Regantes

dos cuotas diferenciadas aplicadas a los volú-

menes realmente servidos: la primera es la

Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria), a

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

Cuota de Compensación de Energía (o Cuota de

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

7.c) • 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 determi-

nados ámbitos de las cuencas hidrográficas,

entre las que se encontraban las Zonas

Regables del Trasvase, ha supuesto un alivio

económico para nuestros regantes.

En la tabla de la siguiente página se desglo-

san las exenciones otorgadas cada año, en

millones de euros, y por los distintos recursos

que se han podido movilizar para los regadíos

del Trasvase.

Del total de las exenciones aprobadas por

los Reales Decretos de Sequía desde al año

2005, que asciende a 48,675 M€, vemos que

el mayor porcentaje corresponde al agua de

trasvase para riegos, con un 80% sobre el total

eximido.
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Por otra parte, las Comunidades de

Regantes han tenido que sufragar otros gastos no

exentos, como son los derivados del contrato de

cesión de derechos suscrito con la Comunidad de

Regantes de Estremera, la componente “a” de la

tarifa del Trasvase, tanto para las aguas trasvasa-

das como las que circulan en régimen de peaje

por los Canales del Postrasvase, y que se corres-

ponden con el concepto de amortización de las

obras, así como los gastos de explotación de

recursos subterráneos por la Encomienda de

Gestión suscrita con la Confederación del Segura.
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A estas aportaciones, como es natural, se

le repercute al usuario final los gastos de estruc-

tura de su Comunidad de Regantes, los cuales

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

cular idiosincrasia.

Tal y como podemos apreciar en el gráfico

anterior, lo aportado por los regantes relativo a la

cesión de derechos supone el 20% sobre el total

de las aguas

7.d) • 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 impor-

tes recaudados por la componente “a” de las

tarifas.

Según acuerdo del Consejo de Ministros,

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

dicho año, las cantidades obtenidas por la parte

de la tarifa correspondientes a dicho coste de las

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

nan íntegramente a las comunidades de Castilla-

La Mancha, Madrid y Extremadura y con las pro-

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

para la ejecución de obras hidráulicas y de inge-

niería sanitaria en dichas Comunidades

Autónomas.

En el periodo comprendido entre los años

1986 y 2009, ambos incluidos, se ha transferido

por este concepto un total de 230,84 M€, según

se observa y desglosa en la tabla que se acom-

paña en la siguiente página. 

Durante el año 2009, la Confederación

Hidrográfica del Segura realizó diversas trans-

ferencias a las Comunidades Autónomas de la

cuenca cedente en las siguientes fechas: 16

de febrero; 27 de marzo; 20 de mayo; 5 de

junio y 5 de noviembre, correspondiendo todas

ellas a las cantidades del apartado de amorti-

zación de las obras de los años 2008 y 2009,

y por un montante total de 16,072 M€. De esta

forma, las transferencias totales en moneda

actualizada a 2009 aciende a 340,532 M€. En

la tabla siguiente se ilustran las cantidades, sin

actualizar, abonadas a las Comunidades

Autónomas desde 1986, y en el gráfico, sus

valores actualizados.
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Desglosando las cantidades, durante el

ejercicio 2009, y por este concepto, se transfirie-

ron:

- A la Comunidad de Castilla-La Mancha:

7,143 M€.

- A la Comunidad de Madrid:

5,357 M€.

- A la Comunidad de Extremadura:

3,572 M€.

- TOTAL TRANSFERENCIAS EJERCICIO 2009:

16,072  M€

7.e) • Cuenta de resultados
ejercicio 2009

La Corporación se somete a auditorías

externas con carácter trimestral, de forma que la

empresa auditora informa con esta cadencia del

Estado de Cuentas a la Junta de Gobierno y

anualmente a la Asamblea General, contándose

en todo momento con un seguimiento contable

pormenorizado.

A continuación se ofrece el resumen del

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2009.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2009

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2009



< 143 >

En cuanto a la Cuenta de Resultados del

Ejercicio 2009, arroja unas Ganancias que

ascienden a 178.222,92 euros.

7.f) • Presupuesto ejercicio 2010

El presupuesto desglosado se informa a

la Asamblea General, siendo sometido a su

aprobación.
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