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1. PRESENTACIÓN

Me es muy grato presentar la Memoria

del Sindicato Central de Regantes del

Acueducto Tajo-Segura correspondiente al

año 2010, siendo el sexto año en que la rea-

lizamos con el actual formato, lo que permite,

junto con los ejemplares de los años anterio-

res, disponer de un archivo gráfico y docu-

mental que seguro será de gran importancia

en el futuro.

Durante el pasado año 2010 tuvo lugar un

acontecimiento trascendental para el devenir

del trasvase Tajo-Segura, como fue el rechazo

en el Congreso de los Diputados del proyecto

de reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha, el cual, además de ser

auténticamente letal para esta infraestructura,

invadía de forma clara e inconstitucional mate-

rias reservadas a la competencia exclusiva del

Estado. Se hizo así justicia impidiéndose que,

sin justificación alguna, y sólo por motivos

electorales, se llegara a cometer el desafuero

que dicha reforma suponía al afectar a la verte-

bración de España, por resultar incomprensible

para nosotros cómo se nos puede negar un

agua excedentaria de otras cuencas, cuando

la misma resulta imprescindible no solo para el

abastecimiento de más de dos millones y

medio de personas sino también para atender

la demanda de uno de los regadíos más renta-

bles y eficientes de España, y que ha sido uno

de los escasos sectores capaces de resistir la

gravísima situación de crisis económica que

atraviesa nuestro país. 

Este rechazo parlamentario supuso un gran

respiro de alivio y satisfacción, siendo el resulta-

do de la movilización colectiva de toda la socie-

dad del sureste de España, junto con sus repre-

sentantes políticos de todos los partidos.

Ello no obstante, tampoco ha supuesto la

finalización del problema, dada la incomprensible

obcecación que en este tema presentan algunos

dirigentes de esa –por otro lado- tan querida

comunidad autónoma, ya que también en ese

año se reanudó la reforma del Plan Hidrológico

del Tajo, donde de nuevo se reiteran los mismos

argumentos contrarios al trasvase, y donde sólo

se pretende su definitiva extinción, y también se

ha iniciado con el mismo fin en las Cortes de

Castilla-La Mancha la tramitación de una propo-

sición de Ley de Aguas de esa comunidad, para

su posterior elevación al Congreso de los

Diputados. 

Son unos retos que quedan pendientes y

que esperemos puedan ser resueltos también

de forma satisfactoria, imperando el sentido

común y manteniéndose el concepto constitu-

cional de que toda la riqueza del país se
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encuentra sujeta al interés general, no pudien-

do olvidarse nunca que en España el agua es

de todos los españoles, un bien de dominio

público estatal, y no solo de las tierras ribere-

ñas, así como que la competencia sobre todos

los recursos intercomunitarios corresponde

exclusivamente al Estado.

De otro lado cabe señalar que en el 2010

se ha puesto fin a la grave situación de sequía

que azotaba a las cuencas del Segura y del

Tajo desde más de un lustro, habiendo sido

uno de los mejores años de la cuenca del

Segura de toda la serie histórica conocida, y

habiéndose recuperado de forma espectacu-

lar los embalses de Entrepeñas y Buendía en

la cabecera del Tajo, lo que ha permitido que

se haya dispuesto de agua suficiente para

atender los regadíos del trasvase, y que se

pueda afrontar el año 2011 con garantías de

disposición de recursos excedentarios sufi-

cientes para satisfacer todas nuestras deman-

das de agua.

José Manuel Claver Valderas

Presidente
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.a) • La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de

gobierno de la Corporación, y se encuentra

constituida por todos los representantes de las

Comunidades de Regantes y demás usuarios

que forman parte de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces

al año y, con carácter extraordinario, siempre

que así lo acuerde el Presidente o la Junta de

Gobierno, o sea solicitado mediante escrito por

un número de representantes que supongan

como mínimo el 5% del total de votos existentes.

Sus funciones principales, además de la

elección del Presidente y el Vicepresidente, se

centran en la aprobación de la Memoria de

Actividades, el examen y aprobación del

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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Presupuesto y de la Cuenta Anual de Resultados

y el establecimiento de los cánones y derramas.

Decide además todas las cuestiones de especial

trascendencia para el Sindicato, así como las

que le sean elevadas por la Junta de Gobierno o

por el Presidente de la Corporación.

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

En base a las propuestas efectuadas por la

Confederación del Segura para el otorgamiento

de las concesiones al uso privativo de aguas

trasvasadas del Trasvase Tajo-Segura, que en la

actualidad se están tramitando en el Ministerio

de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el

año 2010 se incorporaron como miembros de

pleno derecho en este Sindicato la Comunidad

de Regantes de Vera, de Almería, la Comunidad

de Regantes de Pliego, de Murcia, y la

Comunidad de Regantes de Los Ángeles del

Siscar, también de Murcia.

Por ello, las Comunidades de Regantes

Componentes y Organigrama de la Junta General
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integradas en la Corporación con derecho a

los recursos de aguas trasvasadas a través del

Acueducto Tajo-Segura, así como aquellas que

están integradas en el Sindicato por ser conce-

sionarias de recursos propios de la Cuenca del

Segura, utilizando para el transporte y distribu-

ción de sus caudales las Infraestructuras del

Postrasvase, queda como se ofrece en la

siguiente relación (a 31 de diciembre de 2010).

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 Víctor

• Comunidad de Regantes “Rambla

Salada”

• Comunidad de Regantes “Del Azarbe del

Merancho”

• Comunidad de Regantes “La Isla de la

Matanza”

• Comunidad de Regantes “La Santa Cruz”

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes “Los Ángeles

del Siscar”

ZONA V

• Comunidad de Regantes Zona V Sectores

I y II

• Comunidad de Regantes “El Acueducto”

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes Pantano de la

Cierva

• Comunidad de Regantes Heredamiento

de Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes “La Purísima”

• Comunidad de Regantes de Pliego

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

• Comunidad de Regantes de Lorca 

• Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-

Segura de Sangonera la Seca”

• Comunidad de Regantes de Aguas del

Trasvase Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de

Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de

Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN

IZQUIERDA Y DERECHA, VEGAS BAJAS

DEL SEGURA Y SALADARES DE

ALICANTE

• Comunidad General de Regantes Riegos

de Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Riegos de

Levante Margen Derecha del Río Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes San Isidro y

Realengo

• Comunidad de Regantes La Murada

Norte

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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• Comunidad de Regantes El Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Toma Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2

• Comunidad de Regantes Las Majadas

• Comunidad de Regantes La Baronesa

• Toma 3 Hermanos Martínez

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Lo Reche

• Toma 11 José Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12 Man-

chón Candela

• Comunidad de Regantes de Nuestra

Señora del Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes “Las Dehesas”

• Comunidad de Regantes “El Barranco de

Hurchillo”

• Comunidad de Regantes San Onofre y

Torremendo

• Comunidad de Regantes “San Joaquín”

• Comunidad de Regantes “Fuensanta de

Jacarilla”

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes “Santo Do-

mingo”

• Comunidad de Regantes “Las Cañadas”

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes San Miguel de

Salinas

• Comunidad de Regantes Margen Dere-

cha Pilar de la Horadada

• Comunidad de Regantes Mengoloma

• Comunidad de Regantes Agrícolas Villa-

martín

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

• Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena 

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

• Comunidad de Regantes “El Saltador”

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes “Los Guiraos-

Guazamara”

• Comunidad de Regantes “Sierra Enmedio”

• Comunidad de Regantes “Bajo Almanzora”

• Comunidad de Regantes Sindicato de

Riegos de Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Vera

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 2010
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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 los Vocales

representantes de las distintas Zonas

Regables del Trasvase y los de usos propios

de la cuenca que utilizan las infraestructuras

del Postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez

al mes y, con carácter extraordinario, cuando

lo considere pertinente el Presidente o lo soli-

citen un número de vocales de la misma

superior al 20% del total. Su competencia

principal es la de velar por los intereses del

Sindicato, promover su desarrollo y defender

sus derechos.
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2.b.1) • Composición de la Junta de
Gobierno (a 31 de diciembre de 2010)

• 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 

• Secretario General

• D. Alfonso Botía Ordaz 

• Vocales

• D. Julio Zapata Conesa. - Vocal por la

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

• D. Juan Guillén Baños - Vocal por la

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

• D. 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

Memoria 2010

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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Comunidad General Riegos de Levante,

Margen Izquierda

• D. Federico García Gracia - Vocal por

Riegos de Levante Margen Derecha,

Vegas Bajas del Segura y Saladares de

Alicante

• D. Francisco Sáez Sáez - Vocal por la

Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena

• D. Manuel Martínez Madrid- Vocal por la

Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena

• D. José María Pérez Sánchez - Vocal por

la Comunidad de Regantes del Campo

de Cartagena

• D. Emilio Laorden Núñez - Vocal por

usuarios de aguas propias del Segura

(hasta el Azud de Ojós) 

• D. Lucas Jiménez Vidal - Vocal por

usuarios de aguas propias del Segura

(Canal de la Margen Derecha del

Postrasvase)

• D. Carlos María Germán Escudero – Vo-

cal 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 2010

Durante el ejercicio 2010 no procedió con-

vocar elecciones en la Junta de Gobierno de la

Corporación, ratificando únicamente la

Asamblea General, en su reunión celebrada el 31

de mayo, el nombramiento de D. Alfonso Botía

Ordaz como Secretario General de la Entidad. 

Por otro lado, y a petición propia, D.

Manuel Martínez Roca, Vocal en la Junta de

Gobierno del Sindicato desde su fundación en

representación de la Comunidad de Regantes

del Campo de Cartagena, dejó vacante su

Vocalía, nombrando dicha Comunidad de

Regantes a D. José María Pérez Sánchez para

sustituirlo en el cargo. Dado que la Comunidad

de Regantes del Campo de Cartagena disponía

de otro puesto de Vocal en la Junta de Gobierno

que quedaba pendiente de nombramiento,

designó a D. Manuel Martínez Madrid para com-

pletar los tres puestos de elección directa que

les corresponden para su representación en la

Junta de Gobierno.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Sr. D. Manuel Martínez
Roca

Sr. D. José María Pérez
Sánchez

Sr. D. Manuel Martínez
Madrid

Sr. D. Alfonso Botía Ordaz
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3. LAS TARIFAS DEL TRASVASE
TAJO-SEGURA

3.I) • Introducción

Siguiendo con la costumbre de incluir en

cada Memoria anual un estudio más en profun-

didad sobre una materia relevante para el trasva-

se, procedemos en el presente caso a examinar

las tarifas de conducción de aguas por el acue-

ducto Tajo-Segura.

La regulación de estas tarifas viene estable-

cida en la Ley 52/1980 de 16 de Octubre, sobre

Regulación del Régimen Económico de la

Explotación del Acueducto Tajo- Segura. Se

trata de una norma anterior a la actual Ley de

Aguas, de carácter especial dada la regulación

singular que efectúa. 

Conforme a esta disposición legal, el obje-

to de la tarifa -art. 3º- es “la disponibilidad o el

aprovechamiento del agua conducida por las

obras del acueducto Tajo-Segura para regadíos

y abastecimientos”. La obligación de satisfacer

la misma nace -art. 4º- “en el momento en que

puedan explotarse las instalaciones, conducirse

el agua o suministrarse a las zonas o usuarios

afectados, una vez establecido el correspon-

diente compromiso o asignadas las dotaciones a

los distintos terrenos y usos”. Se encuentran

obligados al pago de la tarifa -art. 5º-: “las

Entidades y las personas naturales o jurídicas

titulares de derecho al uso del agua, sea éste

adquirido por concesión, autorización o cual-

quier otro título jurídico”.1

Una característica singular de esta tarifa, es

que –conforme al art. 9º de la Ley- su valor es el

mismo para cada uno de los usos de riego o

abastecimiento, sea cual sea su punto de toma

en el río Segura o en las obras del Postrasvase.

De este modo el importe de la tarifa es igual para

una Comunidad de Regantes de la Zona I

(Calasparra-Cieza) que prácticamente no usa las

obras del Postrasvase, que para otra del Canal

de la Margen Izquierda, donde el agua llega por

gravedad, o para otra del Canal de la Margen

Derecha hasta el Valle del Almanzora en Almería,

donde el agua está sometida a dos grandes

impulsiones (Ojós y Alhama). 

Finalmente el art. 7º contempla los tres

valores o parámetros que integran la Tarifa, que

respectivamente son:

a) El Coste de las Obras del Acueducto.

b) Los Gastos Fijos de Funcionamiento.

c) Los Gastos Variables de Funciona-

miento.

Nos referiremos más adelante en detalle

sobre estos parámetros, debiendo no obstante

destacar aquí que, tal y como se recoge en el

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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1 Si para ser usuario de las aguas del trasvase es necesario ser titular de derecho al uso de las mismas, y la realidad es que las Comunidades de
Regantes vienen utilizando esas aguas desde hace más de 30 años, abonando las Liquidaciones correspondientes que mensualmente les gira la
administración hidráulica, resulta insólito que el Tribunal Supremo haya negado a los usuarios del trasvase la existencia de derecho al uso de esos
recursos ¿En base a qué se vienen utilizando entonces las aguas durante todo este tiempo?     
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Libro Blanco del Agua, la Tarifa del Trasvase

constituye una singularidad dentro del marco

tarifario hidráulico, ya que no solo presenta un

importe varias veces superior al más alto de los

cánones de regulación o tarifas de utilización del

agua existentes en el resto de España, sino que

además se cobra el 100% de su facturación,

cuya suma supone más de un 20% de todos los

ingresos que se producen en todas las

Confederaciones Hidrográficas de España por

todos los cánones y tarifas vigentes, y ello a

pesar de que el agua objeto de Trasvase no llega

al 3% del total del agua consumida en España.

En las Tarifas del Trasvase para uso en regadío

no existen liquidaciones impagadas, y ello es

consecuencia también de que la gestión inicial

de cobro es realizada por el Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

No es de extrañar por ello que ese mismo

Libro Blanco del Agua reconozca expresamente

que el Trasvase no solo inició la corrección del

desequilibrio hidrológico del país, sino que tam-

bién, con sus especiales medidas económicas,

supuso en cierto modo el origen de la deseable

corrección del desequilibrio económico que

hasta entonces había regido en el sistema tarifa-

rio español en materia de aguas.

Dada la citada composición de la Tarifa, no

cabe duda sobre la similitud que existe entre la

Tarifa del Trasvase y la denominada tarifa de de

utilización del agua establecida con carácter

general en el art. 114 del TR de la Ley de Aguas

y desarrollada en el art. 304 y ss. del Reglamento

de Dominio Público Hidráulico, cuyo objeto es

asimismo el aprovechamiento o disponibilidad

del agua hecho posible por obras hidráulicas

específicas, estando también integrada esta tari-

fa por los costes de las obras y sus gastos de

explotación y conservación.

En ambos casos, tanto una como otra tari-

fa ostentan la naturaleza jurídica de tasas, pues-

to que su hecho imponible se constituye por el

servicio que -de manera exclusiva- presta la

administración hidráulica de conducción del

agua por el acueducto desde su toma en el río

Memoria 2010

Perfil longitudinal del Trasvase entre el embalse de Bolarque (Tajo) y el de Talave (Segura) 
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Tajo hasta que la misma es aprovechada por los

usuarios en la cuenca del Segura, o éstos la tie-

nen a su disposición. 

Esta condición de tasa ha sido declarada

en la disposición final 1ª de la Ley 25/98 de 13

de julio, sobre modificación del Régimen Legal

de las Tasas Estatales y Locales y de

Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales

de Carácter Público, y por el Tribunal Supremo

en sus sentencias de 6 de febrero y 9 de julio de

1999, si bien lo importante es que presenta por

tanto una naturaleza tributaria, esto es, constitu-

ye un tributo que se encuentra sometido al prin-

cipio de reserva de Ley tal y como se despren-

de de los arts. 31.3 y 133 de la Constitución. En

consecuencia, y conforme al art. 8º de la Ley

General Tributaria habrán de estar regulado en

todo caso por Ley: la determinación del hecho

imponible de la tarifa, su sujeto pasivo, su base,

el tipo de gravamen del devengo y todos los

demás elementos directamente determinantes

de la cuantía de la deuda tributaria. 

El importe actual de la Tarifa del Trasvase

para riego es de 17’40 céntimos de euro por

metro cúbico (en adelante cent€/m3), y de 21’08

cent€/m3 para abastecimiento, pudiendo verse

en el gráfico la evolución que dicha tarifa ha sufri-
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do desde su inicio en el año 1979 hasta la actua-

lidad, apreciándose claramente lo siguiente:

a) De un lado, las dos sustanciales reduccio-

nes habidas a partir de la tarifa de 1998,

siendo consecuencia la primera de ellas

del acuerdo sobre el precio a percibir por

Unión Eléctrica Fenosa por su servicio de

elevación de agua a la cabecera del

Acueducto -al que nos referiremos más

adelante al tratar del apartado c) de la tari-

fa-, mientras que la segunda reducción se

debe a la aplicación de las dos importantí-

simas sentencias del Tribunal Supremo, de

6 de febrero y 9 de julio de 1999, por las

que, tras estimarse en parte sendos recur-

sos interpuestos por el Sindicato Central

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,

en el primer caso junto con la Comunidad

de Regantes del Campo de Cartagena, se

anularon respectivamente las tarifas para

riegos de los años 1995 y 1997, por con-

siderarse varios de sus componentes

como contrarios a derecho. 

b) De otro lado, el enorme incremento

experimentado en la tarifa vigente, calcu-

lada en diciembre de 2008, con respec-

to a la anterior del año 2005, cuyo impor-

te era de 9’96 cent€/m3, experimentan-

do así una subida de más del 74%, muy

superior a cualquier índice de actualiza-

ción, lo que fundamentalmente es debi-

do al incremento en el apartado c) que

luego veremos. Por ese motivo, y como

veremos también más adelante, nuestro

Sindicato ha interpuesto en contra de

esta tarifa un recurso contencioso admi-

nistrativo, que se halla en tramitación.

Pasamos seguidamente a examinar en con-

creto los tres apartados que integran la tarifa de

conducción de aguas desde el Tajo hasta el Segura:

Memoria 2010
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3.II) • El apartado A):
Amortización del coste de las
obras 

Se integra por el coste total no amortizado

de las inversiones efectuadas por el Estado en la

obra del Acueducto Tajo-Segura, actualizado

cada dos años conforme al índice de actualiza-

ción aprobado mediante el Acuerdo del Consejo

de Ministros de 6 de noviembre de 1985, y divi-

dido por la dotación total anual asignada a los

usos del agua conducida por el Acueducto.

Dispone la ley que durante la primera fase del

Trasvase Tajo-Segura, se ha de tomar solo el 60%

del importe total invertido por el Estado, puesto que

la obra fue realizada para el trasvase de 1.000 hm3,

es decir para cubrir las dos fases del Trasvase, y

como quiera que la primera de ellas se ciñe al 60%

del volumen total, es decir a los ya sabidos 600

hm3/anuales, la compensación durante esta prime-

ra fase se ha de ajustar igualmente al 60% del

importe actualizado de la inversión, correspondien-

do a los usuarios de la segunda fase del trasvase

compensar en su momento el 40% restante.

Pues bien, sobre ese 60% del coste actua-

lizado de la inversión total efectuada por el

Estado, se aplica un coeficiente del 4% en rega-

díos y un 8% en abastecimientos, para hallar el

coste anual a compensar, y esa es la cantidad

que, repartida entre la dotación total anual de

agua, nos arroja el importe correspondiente por

este apartado “a)” para un metro cúbico de

agua, tanto en lo que respecta a regadíos como

a abastecimiento de poblaciones. Además de

ello, la cantidad resultante para abastecimiento

de poblaciones se ve incrementada en la suma

de 1’20 cent€/m3 (2 ptas/m3), cuya cifra, ade-

más de no justificarse en la ley, se encuentra

establecida de un modo ciertamente criticable,

ya que se contempla como una cuota fija sin

establecerse su forma de actualización, lo que

ha provocado inevitablemente su desfase ya

que treinta años después sigue teniendo el

mismo valor. 

Al contemplar la ley que el importe del

apartado a) será cada año la cantidad resultante

de dividir el 4% del coste actualizado de la inver-

sión -el 8% en abastecimientos- entre las dota-

ciones totales de agua, parece claro que, si en

todos los años se hubiera trasvasado el total de

esas dotaciones, en menos de 25 años los

usuarios del Trasvase hubieran pagado el coste

total actualizado del Acueducto Tajo-Segura.

Ahora bien, al no haberse trasvasado ni

mucho menos esas dotaciones totales, las cantida-

des efectivamente recaudadas y actualizadas,
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según refleja la Tarifa vigente de diciembre de 2008,

ascienden a la suma de 309.675.164’55 euros, sin

contar el importe correspondiente a la cuota adicio-

nal de 1’20 cent€/m3 (2 ptas/m3) en abastecimien-

to, mientras que, conforme a dicha Tarifa de 2008,

el importe actualizado de la inversión total efectua-

da por el Estado es de 947.132.541’93 euros

(562.427.691’12 en el Trasvase y 384.704.850’81

en el Postrasvase), siendo pues la cantidad com-

pensada hasta entonces un 32’69% de este coste

total, si bien, como los usuarios del Trasvase al

Segura solo deben abonar el 60% de la inversión,

el importe real a amortizar asciende a 568.279.524

euros, por lo que el porcentaje real compensado

hasta ese año 2008 alcanzaba ya el 54’49%.

El importe actual de este apartado “a)” es

de 1’696 cent€/m3 en la tarifa del trasvase para

riego y de 4’59 cent€/m3 en la de abastecimien-

tos, pudiendo comprobarse en el gráfico la evo-

lución que ha experimentado este concepto,

donde se observa la importante reducción sufri-

da en el año 1999 a consecuencia de la aplica-

ción de las sentencias del Tribunal Supremo que

declararon la obligación de amortizar, a las que

nos referiremos más adelante. 

Dos son las cuestiones fundamentales que

se han planteado en relación a este apartado

“a)” de la Tarifa: la actualización de las inversio-

nes y la amortización. 

3.II.a) • El sistema de actualiza-
ción de las inversiones

El Consejo de Ministros, mediante Acuerdo

de 6 de noviembre de 1985, aprobó la fórmula

económica de actualización de las inversiones

Memoria 2010
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efectuadas por el Estado para sufragar las obras

del Trasvase, remitiéndose al efecto al cuadro de

fórmulas tipo generales de revisión de precios,

aprobado por R.D. 3650/1970 de 19 de diciem-

bre, que es el aplicado a los contratistas del

Estado, lo que supone una gravosa diferencia-

ción con respecto al resto de usuarios de obras

hidráulicas financiadas por el Estado. 

Ello significa en términos sencillos que la

tasa de actualización de las cantidades satisfe-

chas por el Estado para sufragar la realización de

las obras del Trasvase se actualizan cada año del

mismo modo que a los contratistas del Estado,

mientras que el criterio establecido por el contra-

rio en la legislación general de aguas para los

cánones de regulación y tarifas de utilización del

agua -arts. 300 y 307 del Reglamento de

Dominio Público Hidráulico- significa en la prácti-

ca que el Estado soporta a su costa el incremen-

to monetario hasta un 6% anual mientras que

solo repercute a los usuarios la diferencia existen-

te entre este porcentaje y el del interés legal del

dinero, con el resultado de que, como quiera que

desde el año 1998 el interés legal ha sido inferior

a ese 6%, no se ha producido actualización efec-

tiva alguna, soportando el Estado por tanto el

incremento anual habida cuenta el interés público

o general que revisten las obras hidráulicas. 

Esto sin embargo no ha ocurrido en el caso

del Trasvase Tajo Segura, es decir en una obra

de interés general de la nación, imprescindible

para el abastecimiento y regadíos del sureste,

donde sus usuarios no son tratados igual que el

resto de usuarios de las demás obras hidráulicas

de España, pese a tratarse de supuestos que

entendemos iguales -actualización de la inver-

sión efectuada por el Estado en obras hidráuli-

cas-, sino que se les actualiza como si fueran

contratistas.

Y la repercusión económica entre uno u

otro sistema de actualización es de gran impor-

tancia, ya que -por ejemplo- si tomamos la

inversión efectuada en el año 1977, la más

importante cuantitativamente hablando de

todas las realizadas, la misma ascendió en

moneda de ese año a 43.237.450’68 euros

(7.194.106.469 ptas), y ese importe ha pasado

a actualizarse en la tarifa vigente en la suma de

295.781.987’32 euros (49.213.981.742 ptas),

mientras que de haberse seguido el criterio de

la legislación general de aguas la cifra resultan-

te hubiese sido solo de 68.579.082’35 euros

(11.410.599.196 pesetas), existiendo pues una

diferencia de más de doscientos veintisiete

millones de euros, o lo que es lo mismo de más

de treinta y siete mil millones de las antiguas

pesetas.

La postura mantenida al respecto por el

Sindicato Central de Regantes ha sido –y sigue

siendo- la de no considerar justificada la citada

discriminación, que se entiende vulnera el prin-

cipio de igualdad del art. 14 de la Constitución,

por cuanto que en uno y otro caso se trata de

una misma situación, es decir de actualización

de inversiones sufragadas por el Estado en

infraestructura hidráulica de regadío.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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  INVERSIONES € 

AÑO TRASVASE POSTRASVASE 
 INVERSIÓN 

ANUAL 

 INVERSIONES 
ANUALES 

ACTUALIZADAS € 

1970 259.863,01 0,00 259.863,01 4.630.345,70 

1971 575.262,88 25.475,88 600.738,76 9.562.147,52 

1972 112.322,13 5.037,78 117.359,91 1.781.534,04 

1973 110.402,34 25.993,59 136.395,93 1.939.702,84 

1974 119.886,49 204.741,17 324.627,66 3.645.680,12 

1975 35.194,32 74.313,16 109.507,48 1.097.155,79 

1976 27.395,39 40.018,55 67.413,94 539.402,29 

1977 41.803.847,60 1.433.603,08 43.237.450,68 295.781.987,32 

1978 9.125.583,75 7.117.971,37 16.243.555,12 93.934.194,62 

1979 14.742.259,93 204.402,47 14.946.662,40 77.642.888,09 

1980 1.864.604,74 5.913.959,94 7.778.564,68 32.650.183,63 

1981 1.564.254,78 10.236.278,77 11.800.533,55 37.635.722,13 

1982 1.728,68 13.184.180,08 13.185.908,76 37.978.808,75 

1983 105.847,62 31.059.385,90 31.165.233,52 80.833.964,48 

1984 292.408,11 21.443.999,43 21.736.407,54 50.313.541,28 

1985 51.629.720,05 4.804.204,44 56.433.924,49 120.754.651,37 

1986 822.669,64 7.425.543,98 8.248.213,62 17.358.223,10 

1987 276.911,31 4.636.552,32 4.913.463,63 10.392.766,53 

1988 104.175,17 15.098.327,38 15.202.502,55 31.602.660,64 

1989 43.869,99 942.753,40 986.623,39 1.933.500,56 

1990 0,00 2.047.762,80 2.047.762,80 3.863.231,84 

1991 34.507,52 512.336,82 546.844,34 999.300,35 

1992 46.473,13 1.201.913,15 1.248.386,28 2.268.217,34 

1993 186.155,47 1.580.151,76 1.766.307,23 3.081.196,14 

1994 488.591,41 1.245.129,77 1.733.721,18 2.856.348,57 

1995 0,00 369.014,74 369.014,74 582.827,61 

1996 0,00 3.086.298,91 3.086.298,91 4.864.787,19 

1997 425.492,13 7.478.905,36 7.904.397,49 12.295.167,86 

1998 148.465,54 2.594.869,09 2.743.334,63 4.248.176,65 

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 

2000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2001 0,00 0,00 0,00 0,00 

2002 0,00 0,00 0,00 0,00 

2003 0,00 0,00 0,00 0,00 

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005 52.403,87 0,00 52.403,87 64.227,58 

2006 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 

 125.000.297,00 143.993.125,09 268.993.422,09 947.132.541,93 

Tabla de las inversiones realizadas por el Estado en infraestructuras del Trasvase
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Se ha argumentado también, de otro lado,

que la Tarifa del Trasvase, en su condición jurídi-

co-tributaria de tasa, se encuentra sujeta al prin-

cipio de reserva de ley, por lo que el sistema de

actualización debe estar previsto en una norma

de rango legal, al menos en sus elementos bási-

cos o fundamentales, sin que se estime por ello

conforme a derecho la remisión en blanco que el

art. 14 de la Ley 52/1980 realiza a favor de lo

que acuerde el Consejo de Ministros, sin efec-

tuar la menor referencia a cuales han de ser los

criterios básicos que dicho organismo tiene que

observar al regular dicha actualización, y deján-

dole por ello una total -y, según entendemos,

antijurídica- libertad al respecto.2

Pues bien, en las sentencias del Tribunal

Supremo arriba mencionadas, este ha sido uno

de los pocos aspectos no estimados por las

mismas, al considerar que no existe vulneración

al principio de reserva de ley, y que tampoco hay

discriminación con respecto a la actualización de

las inversiones establecida en la legislación

general de aguas, por considerar que no son

iguales la situación de las inversiones efectuadas

por el Estado en las obras de un trasvase con

respecto a las realizadas en un aprovechamien-

to dentro de una misma cuenca hidrográfica,

señalando al respecto que la diferencia se

encuentra en que en este último caso se trata de

una obra “en beneficio de sus naturales y direc-

tos beneficiarios”.

No parece sin embargo que sea éste un

razonamiento convincente para justificar una dife-

rencia tan gravosa en lo que no es más que un

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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puro sistema económico de actualización de las

inversiones efectuadas por el Estado en obras

hidráulicas. Hablar de destinatarios naturales de

unas aguas no concuerda bien con la considera-

ción jurídica del agua como bien de dominio públi-

co estatal, cuyos posibles destinatarios no cabe

pues circunscribirlos a los ribereños de la cuenca

hidrográfica, sino que en realidad lo puede ser

cualquier pueblo o territorio de España, no

debiendo ser ello considerado por tanto como un

elemento que permita establecer diferencias entre

usuarios según su ubicación geográfica. Y es de

tener en cuenta además que, si siguiéramos ade-

lante con ese peligroso criterio de unos supuestos

destinatarios naturales del agua, el paso siguiente

en esa cadena podría ser entonces el de conside-

rar solo como tales a los inmediatos ribereños del

curso de las aguas por delante de los territorios

más alejados de la misma cuenca hidrográfica.

3.II.b) • La amortización de las
inversiones

Este es el segundo de los problemas plan-

teados en relación con el apartado “a)”, si bien

actualmente ya se encuentra solucionado. La

cuestión radicaba en que la administración

hidráulica no aplicaba amortización de las canti-

dades abonadas por los usuarios del Trasvase,

con lo cual el resultado era una obligación inde-

finida e infinita de pago de las obras. 

La primera Tarifa del Trasvase, después del

periodo de pruebas iniciado en 1979, entró en

vigor en el mes de agosto del año 1981, y desde

entonces los usuarios venían pagando –en el

apartado a)- el coste actualizado de las obras,

pero sin embargo no se aplicaba ningún tipo de

amortización por las cantidades ya satisfechas

en todas las anualidades pasadas, al considerar

la administración que dicha amortización no

venía exigida expresamente en la Ley 52/1980. Y

como quiera que las inversiones se actualizaban

en la forma que también antes hemos visto, el

resultado a que conducía todo ello era grave-

mente perjudicial para los usuarios del Trasvase.

La postura mantenida por los regantes era

por el contrario la de la imperatividad de realizar

una amortización, y que, aunque ello no estaba

previsto expresamente en la citada ley, había que

deducirlo sin embargo no solo de lo previsto

para el resto de los cánones y tarifas hidráulicas

en el actual art. 114-3.c) de la Ley de Aguas, y

arts. 300 y 307 del Reglamento de Dominio

Público Hidráulico, sino también de lo recogido

en el art. 19.3 de la Ley de Tasas y Precios

Públicos –ya hemos dicho que la tarifa tiene la

naturaleza jurídico tributaria de tasa-, donde se

establece que para la determinación de la cuan-

tía de la tasa debe tenerse en cuenta -entre otros

factores- el de amortización del inmovilizado, y

siendo ello asimismo una exigencia derivada del

propio sentido común, ya que parece claro que,

al tratarse de cantidades con las que se está

compensando paulatinamente la inversión efec-

tuada por el Estado, las sumas abonadas por

este concepto tienen que ir amortizando la parte

correspondiente del global de la inversión hasta

que llegue un momento en que la misma se

encuentre totalmente amortizada.

Memoria 2010
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Como no podía ser de otro modo, esta ale-

gación sí fue estimada por las referidas senten-

cias del Tribunal Supremo, las cuales consideran

que la falta de amortización no solo era contraria

a las disposiciones citadas sino que además se

trataba de una elemental exigencia cuya omisión

conducía a cifras absurdas, siendo además con-

traria a la lógica.

A resultas de esta sentencia se modificó pos-

teriormente el art. 7 de la Ley 52/1980, contem-

plando de forma expresa la citada amortización.

El resultado de ello fue la importante dismi-

nución habida en el importe de este apartado “a)”

en la tarifa del año 1999, pasando de 2’36 a 1’40

cent€/m3 en el caso de riegos, y de 5’92 a 2’66

cent€/m3 en el caso de los abastecimientos. 

Para finalizar este apartado solo nos resta

decir que, conforme al art. 6º de la Ley 52/1980

la recaudación obtenida por este apartado “a)”

se aplicará, con independencia de los créditos

consignados en los Presupuestos Generales del

Estado, para inversiones en la cuenca cedente y

provincias de tránsito del Acueducto, conforme

al orden que se indica en dicho precepto. Se tra-

taba pues de financiar con estos fondos las

denominadas obras de compensación en la

cuenca cedente. Pues bien, a pesar de que en el

apartado cuarto de dicho precepto se dispone

que la gestión directa de estos fondos se realiza-

rá por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la

realidad es que, mediante Acuerdo de Consejo

de Ministros de 18 de abril de 1986, se aprobó

que dichos fondos fueran remitidos, para efec-

tuar las citadas obras de compensación, a las

Comunidades Autónomas de Castilla-La

Mancha, Madrid y Extremadura en las proporcio-

nes respectivas de 4/9, 3/9 y 2/9 partes.3

Ello ha supuesto que, computadas hasta el

año 2010 inclusive, las cantidades remitidas a

las comunidades autónomas citadas, hayan

ascendido, en cantidades actualizadas confor-

me a lo indicado en el art. 14 de la Ley, a la suma

de 348’623 millones de euros (58.006 millones

de ptas), de los cuales 154’944 fueron para la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,

116’207 para la de Madrid y 77’471 para la de
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Tarifa trasvase riegos y abastecimientos en
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116,207 M. €

154,944 M. €

77,471 M. €

Transferencias acumuladas a las Comunidades
Autónomas en valor actual

3 Aunque el citado Acuerdo de Consejo de Ministros no fue objeto de recurso, parece clara su nulidad por vulnerar de forma manifiesta lo dis-
puesto en la citada ley que atribuía la competencia para gestionar dichos fondos a la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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Extremadura. Se desconoce el fin destinado por

dichas Comunidades Autónomas a los fondos

recibidos. 

3.III) • El apartado B): Gastos
fijos de explotación 

El segundo apartado de la Tarifa del

Trasvase se integra por la cantidad resultante de

presupuestar para cada anualidad los gastos

fijos necesarios para realizar la explotación del

Acueducto Tajo-Segura, y dividirlos por el total

de las dotaciones asignadas a las concesiones

existentes.

Estos gastos fijos de la explotación son

fundamentalmente los de mantenimiento del

servicio y conservación de las obras, junto con

los de personal y de administración de las

Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del

Segura.

En la tarifa vigente (aprobada en diciembre

2009), el importe de este apartado “b)” es de

1’437 cent€/m3 en el caso del agua trasvasada

para riego y de 2’66 cent€/m3 en el caso de la

de abastecimiento, pudiendo observarse en el

gráfico la evolución sufrida por este concepto

desde el año 1981.

En lo que se refiere al tramo Trasvase del

Acueducto, es decir desde el embalse de

Bolarque (en el Tajo) hasta el de Talave (en el

Segura), cuya gestión es competencia de la

Confederación Hidrográfica del Tajo, los gastos

presupuestados para el año 2009, que se reco-

gen en la tarifa vigente, ascendían a

3.059.000’00 euros, de los cuales 1.018.000

eran para gastos de personal, 301.000 para
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gastos corrientes en bienes y servicios,

1.410.000 para mantenimiento y conservación

de las infraestructuras y 580.000 para resto de

gastos de la Confederación Hidrográfica del Tajo

imputables al Acueducto Tajo-Segura.

Por otro lado, y dentro de este tramo

“Trasvase” del Acueducto, hay que contabilizar

también el importe a satisfacer a la compañía

Iberdrola por la utilización del túnel de El Picazo

y vertidos por Henchideros, que para el año

2009 fueron presupuestados en la suma de

1.143.033’30 euros. 

En lo que se refiere al tramo “Postras-

vase”, cuya gestión corre a cargo de la

Confederación Hidrográfica del Segura, los

gastos presupuestados recogidos en la citada

tarifa vigente, ascendían a 6.463.259’58 euros

(más del doble que en el Tajo), de los cuales

1.500.052’60 eran para gastos de personal,

320.148’48 para gastos corrientes en bienes y

servicios, 3.135.000 para inversiones de repo-

sición, 522.500 para obras de mantenimiento y

reparación a cargo de la Dirección General del

Agua, 410.466’50 para imputación al trasvase

de gastos generales de la Confederación

Hidrográfica del Segura, 112.250 para pago del

25% de los gastos de los embalses de Talave y

Camarillas, y 462.842 para pago del convenio

de asistencia en la gestión.

Una vez señalado lo anterior, cabe destacar

que el problema fundamental que en la práctica

presentaba este apartado era que, pese a ser

claramente un presupuesto de gastos, posterior-

mente la administración no efectuaba una liqui-

dación del mismo, regularizando esa cuenta en

la anualidad siguiente conforme a los gastos

efectivamente realizados, por lo que el resultado

era de total desconocimiento sobre la realidad

de esos gastos.

Obviamente esta alegación fue otra de las

estimadas por el Tribunal Supremo en las sen-

tencias antes referidas, señalando al respecto

que la necesidad de efectuar una liquidación

resulta de lo aplicado en la legislación general de

aguas –arts. 300 y 307 del Reglamento del

Dominio Público Hidráulico-, además de ser una
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exigencia que considera de elemental lógica, ya

que sólo así podrá mínimamente conocerse si la

previsión realizada respondía a criterios correc-

tos y razonables o, por el contrario, a un cálculo

apriorístico y no soportado en datos reales y

contrastados. En aplicación de ello, desde la

tarifa del año 1999 se vienen aplicando liquida-

ciones de los presupuestos de gastos efectua-

dos tanto en la Confederación Hidrográfica del

Tajo como en la del Segura.

Resta sin embargo una cuestión que toda-

vía no ha sido planteada judicialmente, y es la

relativa a quién debe soportar los costes fijos en

los años en que la administración hidráulica no

pone a disposición de los usuarios el agua que

los mismos demandan. Parece lógico que los

usuarios deban pagar al 100% el importe de los

gastos fijos cuando han tenido a su disposición

el volumen total de su dotación, la hayan o no

solicitado. Pero el problema surge cuando es la

administración quien no pone a disposición de

los usuarios el total de su dotación, bien por

existencia de sequía o por los problemas políti-

cos de todos conocidos. ¿Deben en ese caso

seguir abonando los usuarios el 100% de los

gastos fijos, o sólo en proporción al agua que se

ha puesto a su disposición?.

La respuesta entendemos nos la puede dar

el art. 12 de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de

Tasas y Precios Públicos, donde se establece

que “procederá la devolución de las tasas que se

hubieran exigido, cuando no se realice su hecho

imponible por causas no imputables al sujeto

pasivo”. En definitiva si el sujeto pasivo, los usua-

rios del Trasvase, no han podido disponer del

total de su dotación de agua por causas no

imputables a ellos, lo justo y coherente es que no

tengan la obligación de pago de los gastos fijos
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correspondientes a esos volúmenes que la

administración no ha puesto a su disposición.

No se les puede penalizar por un incumplimien-

to que a ellos no les es achacable.

3.IV) • El apartado C): Gastos
variables de explotación

En este apartado se efectúa otro presu-

puesto de los gastos de funcionamiento necesa-

rios para realizar la explotación del Trasvase,

pero ya no de gastos fijos sino los de carácter

proporcional al volumen de agua suministrado.

En el tramo “Trasvase” nos encontramos con el

coste de la tarifa de elevación de aguas en la

central reversible de Bolarque y con el canon de

regulación de Entrepeñas y Buendía, mientras

que en el tramo “Postrasvase” con el coste de

las diferentes centrales de bombeo existentes en

el mismo, fundamentalmente las de Ojós y

Alhama.

El coste de este apartado “c)” en la actual

Tarifa del Trasvase para uso en riego –calculada

en diciembre 2008- es de 14’27 cent€/m3, lo

que supone el 82% del importe total de la

misma, que recordemos es de 17’40 cent€/m3.

En el siguiente gráfico se recoge la evolución

sufrida por este apartado desde el año 1981 y el

descomunal incremento aplicado en la tarifa

vigente, ya que el importe de este apartado en la

tarifa anterior -2005- era de 6’46 cent€/m3, por

lo que el incremento asciende nada menos que

a un 120’73%, lo que no resulta admisible.

Pasamos seguidamente a examinar las dis-

tintas partidas que componen este apartado “c)”

de la Tarifa:
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A) La tarifa de la central reversible de

Bolarque (Impulsión de Altomira):

a.- Antecedentes:

Las aguas del río Tajo destinadas para su

trasvase al Segura se captan mediante una

toma existente en la presa del embalse de

Bolarque -rio Tajo-, donde sufren una gran

impulsión al objeto de ser elevadas unos 270

metros de altura hasta llegar a otro embalse,

denominado de La Bujeda, desde el cual dichos

recursos son conducidos hasta la cabecera del

Acueducto Tajo-Segura, a partir de cuyo punto

ya discurren por gravedad a través de este

Acueducto hasta su llegada al embalse de

Talave en la cuenca del Segura.

La central de Bolarque es del tipo “reversi-

ble”, siendo capaz de elevar hasta 66 m3/s en

horas valle y de turbinar de vuelta al Tajo a razón

de 99 m3/s en los tiempos horarios en los que la

energía es más cara.

Como veremos a continuación la citada

elevación o bombeo del agua es un servicio que

la mercantil Unión Fenosa S.A. tiene obligación

de prestar en cumplimiento a lo establecido en la

condición novena de la concesión administrativa

que tiene otorgada para el aprovechamiento

hidroeléctrico del salto de Bolarque.

Del preámbulo o exposición de motivos

existente en la citada concesión administrativa

caben destacar los siguientes aspectos:

1) En el Anteproyecto del Acueducto Tajo-

Segura, aprobado definitivamente por O.M. de 2

de agosto de 1.968, se preveía que la elevación

de aguas desde el embalse de Bolarque se efec-

tuaría en principio mediante una estación de

bombeo, denominada de Altomira, con carácter
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reversible, es decir, que la citada impulsión no

sólo habría de elevar hasta la Bujeda el agua del

trasvase hacia el Segura, sino otro volumen adi-

cional de agua, el cual sería devuelto al embalse

primitivo de Bolarque, produciendo energía al

aprovechar la caída de las aguas.

2) En el proyecto de la estación de

Altomira, aprobado el 2 de septiembre de 1.968,

se desechó sin embargo esta solución reversi-

ble, contemplándose entonces un bombeo puro

o simple, por consideraciones meramente eco-

nómicas, dado el mayor coste de construcción

que presentaba la central reversible, y ello aun-

que desde el punto de vista técnico y económi-

co resultaba ésta una mejor solución.

3) Fue entonces cuando la citada mercantil

-a la sazón denominada Unión Eléctrica

Madrileña-, se ofreció a la administración para

colaborar económicamente en la solución rever-

sible, siempre que le fuera adjudicado el aprove-

chamiento hidroeléctrico de la misma, compro-

metiéndose a contribuir a las obras con el exce-

so de coste que la estación de bombeo reversi-

ble suponía sobre la de bombeo puro o simple.

Esta oferta fue aceptada por la administra-

ción mediante O.M. de 14 de octubre de 1.969

fijándose la participación económica de Unión

Fenosa en el 40% del importe de las obras e ins-

talaciones.

4) La concesión administrativa del aprove-

chamiento hidroeléctrico conjunto del Salto

Reversible de “Bolarque-Altomira-Bujeda” fue

aprobada por la administración a favor de Unión

Eléctrica Fenosa mediante resolución de fecha

25 de mayo de 1.970, y fue otorgada a la citada

sociedad en unas condiciones excepcionales

para la misma, tales como: 

- Se le concedió directamente el aprovecha-

miento hidroeléctrico, sin trámite de concu-

rrencia pública de proyectos.

- No se le impuso el pago de canon alguno, ni

tampoco se le estableció una cuota de

reserva al Estado de la energía producida.

- Y lo que es más importante, el Estado sufra-

gó el 60% del importe de todas las obras e

instalaciones de la Central, mientras que la

concesionaria -Unión Eléctrica Fenosa- solo

tuvo que abonar el 40% restante del impor-

te. Por cierto que el 60% satisfecho por el

Estado figura entre las partidas del coste de

las obras del apartado “a)” de la Tarifa, sien-

do abonado en consecuencia por los usua-

rios del Trasvase.

5) Así pues la Central que finalmente se

construyó fue del tipo “reversible”, componién-

dose en líneas generales de una toma en el

embalse de Bolarque en el rio Tajo, desde

donde se bombea el agua hasta el ya citado

embalse de la Bujeda, al cual se eleva tanto el

agua destinada para su trasvase al Segura

como la destinada a ser devuelta a Bolarque y

aprovechar su caída para producir energía. Toda

el agua se bombea pues hasta la Bujeda, y

desde allí una parte -el agua del Trasvase- se

envía a la cabecera del Acueducto Tajo-Segura,

mientras que la otra se deja caer de nuevo hacia
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Bolarque produciendo energía al ser turbinada

en esta caída.

6) Unión Eléctrica Fenosa recibió pues en las

favorables condiciones antes expresadas la con-

cesión del aprovechamiento hidroeléctrico produ-

cido por esta caída del agua hacia Bolarque, mien-

tras que la única contraprestación que el Estado

recibía a cambio de todo ello era el establecimien-

to -condición novena de la concesión- de la obli-

gación para dicha mercantil de realizar el servicio

de elevación o bombeo del agua destinada al tras-

vase, desde el embalse de Bolarque hasta la

cabecera del Acueducto Tajo-Segura; servicio que

debía prestar mediante un precio derivado de una

fórmula donde no se incluía una partida de lucro o

beneficio para la sociedad concesionaria, sino

solamente los siguientes componentes:

- Los gastos generales e intereses del capital

circulante.

- La afección o perjuicio sufrido por Unión

Eléctrica Fenosa como consecuencia de la

energía dejada de producir en sus centrales

de aguas abajo en el rio Tajo a causa del

trasvase de agua hacia el Segura.

- El coste de la energía de elevación, en cuyo

cálculo se incluían los siguientes paráme-

tros: energía necesaria para situar un metro

cúbico de agua en la cabecera del acueduc-

to y el precio de esta energía. Es importantí-

simo resaltar que el precio del kwh para ele-

vación establecido en la fórmula concesional

-parámetro “A”- para el año del otorgamien-

to de la concesión -1.970- se estableció en

0’30 ptas/kwh, y que dicho importe era muy

inferior al de la tarifa de alta tensión más

barata de todas las entonces existentes.

- El coste de los gastos de explotación de la

central, en cuyo cálculo se incluían los

siguientes parámetros: Coste de manteni-

miento ordinario; coste de personal, y los

seguros, tasas e impuestos. Dicho coste se

había de repartir además entre todos los

volúmenes elevados, es decir tanto los ele-

vados para el trasvase, como los elevados

para producir energía al ser turbinados en su

caída de vuelta a Bolarque.

7) En la exposición de motivos de la conce-

sión se declara que el fin primordial de la instala-

ción es el bombeo de los caudales para su tras-

vase al Segura, mientras que su fin complemen-

tario lo es la posibilidad de elevar un volumen

mayor de agua susceptible de ser utilizado en la

producción de energía eléctrica, cuya circuns-

tancia textualmente se señala: “sin duda ha de

influir favorablemente en el precio del m3 elevado

para su trasvase”.

8) En definitiva, el Estado otorgó directa-

mente a Unión Eléctrica Fenosa la concesión de

dicho aprovechamiento hidroeléctrico, sin impo-

nerle cánones ni reservarse parte alguna de la

energía producida, y le abonó además el 60% del

coste total de sus obras e instalaciones, sólo a

cambio de que dicha sociedad asumiera a su vez

la obligación que le imponía de realizar con carác-

ter prioritario el servicio de elevación del agua del

Trasvase a la cabecera del Acueducto, y recibir

por ello un precio en el que no se establecía nin-

gún margen de ganancia o beneficio para la

misma, sino sólo compensarle tanto por la afec-

ción sufrida en sus centrales de aguas abajo del

Tajo, como por los costes de explotación de la

central, así como abonarle un precio para el kwh

de elevación mucho menor que el fijado en la tari-

fa más barata de alta tensión entonces existente.

Los beneficios pues para la hoy actora

nunca habían de venir por la prestación de este

servicio de bombeo del agua del trasvase, sino

por los rendimientos del aprovechamiento hidro-

eléctrico concedido en las favorables condicio-

nes expresadas.
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b.- La primera modificación de la fórmula

concesional:

Una vez finalizada toda la construcción de la

obra y del propio Acueducto Tajo-Segura, en el

año 1.979 empezaron los primeros trasvases en

pruebas, y fue entonces cuando Unión Fenosa

solicitó la modificación de la condición novena de

la concesión, es decir la llamada fórmula conce-

sional, por cuanto que en todo ese tiempo se

había producido una modificación en la estructu-

ra de las tarifas eléctricas, lo que -según enten-

día- debía tener reflejo en dicha fórmula. 

La Administración accedió a lo solicitado, y

mediante O.M. de 20 de abril de 1.981 (BOE del

29 de julio) modificó la citada condición novena,

para obtener el precio del servicio de elevación del

agua del Trasvase a percibir por el concesionario.

Tras la entrada en vigor de esta reforma,

donde ninguna intervención tuvieron los usuarios

de las aguas del Trasvase, se empezó a detectar

que el precio del servicio de elevación no res-

pondía al criterio inicial con el que había sido

concebido en su día para la concesión del apro-
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vechamiento hidroeléctrico, sino que el resultado

era perjudicial para dicho precio.

Desde entonces los usuarios de las aguas del

Trasvase, fundamentalmente los regantes, reciente-

mente agrupados en el Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo- Segura4, comenza-

ron poco a poco a apercibirse de la grave situación

de injusticia de que estaban siendo objeto, empe-

zando a denunciar la misma ante la administración

y la propia opinión pública. Ya en 1983 se crearon

unos grupos de trabajo en la Dirección General de

Obras Hidráulicas y en 1984 el entonces Ministro

de Obras Públicas Sr. Sáenz de Cosculluela prome-

tió públicamente en una visita a Murcia la reforma

de la fórmula concesional. En el mes de julio de

1994 –en situación de plena sequía- se elaboró por

la Dirección General de Obras Hidráulicas un deno-

minado “Informe sobre el Trasvase Tajo Segura”

para el Consejo de Ministros, donde se recogía tex-

tualmente lo siguiente:

“La tarifa eléctrica: Una ya vieja cuestión

planteada por los usuarios del Acueducto

Tajo-Segura desde hace varios años es

lograr un acuerdo trilateral con el Ministerio

de Industria y Unión Fenosa para reajustar

la fórmula concesional, en orden a reducir

en un 40% lo que constituye actualmente el

coste energético del bombeo de Bolarque...

A pesar de estas dificultades, es necesario

conseguir la reducción de la tarifa eléctrica

para equilibrar económicamente la explota-

ción del Acueducto Tajo-Segura, ya que los

desequilibrios actuales son debidos a un

clausulado concesional carente de toda

razonabilidad.” 

Y ello era ciertamente así ya que con el

paso del tiempo, y los sucesivos cambios en la

regulación eléctrica, se había llegado a tal grado

de distorsión en que el negocio principal en esta

materia para Unión Eléctrica Fenosa ya no era la

producción hidroeléctrica de la Central

Reversible sino las cantidades a percibir por la

elevación del agua a la cabecera del Trasvase,

con un resultado muy perjudicial para los usua-

rios del mismo. Aunque ha quedado ilustrada en

páginas anteriores, no es este el momento de

entrar con detalle en los pormenores que pre-

sentaba esa irrazonable fórmula concesional, lo

que exige un estudio específico. 

No obstante, para comprobar el alcance de

la distorsión a que había alcanzado este asunto,

destacar solo que, tras el acuerdo provisional

alcanzado en julio de 1998 entre el Ministerio de

Medio Ambiente, el Sindicato Central de

Regantes, y Unión Eléctrica Fenosa, esta mer-

cantil aceptó que el precio del servicio de eleva-

ción del agua en Bolarque se fijara con efectos

retroactivos al 1 de enero de ese año 1998 en la

cifra de 3’24 cent€/m3 (5’40 ptas/m3), lo que, tras

la aplicación de otros factores colaterales, supu-

so de un plumazo una rebaja en la tarifa de nada

menos que 2’28 cent€/m3 (3’8 ptas/m3). Hay que

recordar que, a la sazón, el importe de la tarifa

era de 7’644 cent€/m3 (12’72 ptas/m3), por lo

que la rebaja fue de casi un 30% de esa cifra.

c.- La segunda modificación de la fórmula

concesional: redacción vigente.

Como resultado también de aquel acuerdo,

y habida cuenta también la entrada en vigor de la

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector

Eléctrico, por la que se liberalizaba el mercado

eléctrico tanto en generación como en comercia-

lización -aunque no en transporte-, bajo los prin-

cipios de objetividad, transparencia y libre com-

petencia, se procedió por el Ministerio de Medio

Ambiente a una nueva modificación de la fórmu-

la concesional. Así, y por Resolución de la

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad

de las Aguas, de fecha 19 de diciembre de 1997,
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se acordó la revisión de la concesión, iniciándose

el procedimiento administrativo para adecuar los

términos de la misma a la nueva situación.

A estos efectos, en 1998 la Subdirección

General de Gestión del Dominio Público

Hidráulico preparó un Borrador de propuesta de

modificación de la cláusula 9ª de la concesión,

proponiendo una nueva fórmula en la que des-

aparecían los conceptos de afección y manteni-

miento de las instalaciones, quedando el coste de

la energía de la elevación referido al precio horario

de energía que fijase el mercado. La Sociedad

concesionaria presentó seguidamente un extenso

escrito de alegaciones, en discrepancia con los

criterios sustentados por la Administración, algu-

nas de las cuales fueron parcialmente estimadas.

Finalmente, con fecha 8 de febrero de 2000, la

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de

las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, al

constatar que en la práctica la fórmula vigente nece-

sitaba una adaptación a nuevos criterios, pues los

contemplados no parecían corresponder al inicial

con que se planteó el Trasvase, que era la utilización

de la energía más económica, y en aras del interés

público, resolvió modificar la cláusula novena de la

concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico

conjunto de la Central reversible de Bolarque-

Altomira-La Bujeda, sustituyendo su redacción por

la que se sintetiza a continuación y que se compo-

ne de dos sumandos principales:

- El correspondiente al precio de entrega

del agua, que contempla tanto el precio

de elevación como los costes de opera-

ción y mantenimiento que correspondan.

- El correspondiente a la indemnización

como consecuencia de la energía que

se deje de producir en los aprovecha-

mientos hidroeléctricos situados aguas

debajo de la derivación de caudales

hacia el Acueducto Tajo-Segura y explo-

tados por el mismo concesionario.
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Hay que hacer notar que la modificación de

esta cláusula concesional, en su apartado “h)”

expresa, literalmente:

“h) La presente concesión podrá ser revi-

sada, tanto de oficio por la Administración

concedente como a instancia de la

Sociedad concesionaria, en los casos que

prevén los artículos 63 de la Ley 29/1985

de Aguas y 156 del Reglamento de

Dominio Público Hidráulico y en particular,

cuando los supuestos o circunstancias

socioeconómicas o del mercado eléctrico

que se tuvieron en cuenta para el otorga-

miento de la misma y para el estableci-

miento de las condiciones que regulan la

concesión hayan variado de tal manera

que hagan necesario acomodarla a las

nuevas circunstancias por suponer un

desequilibrio para concedente o concesio-

nario”.

Parece claro, a tenor de lo dispuesto en

este apartado, y a la vista del cambio normativo

realizado en la regulación del Sector Eléctrico

(Ley 17/2007 que modifica la Ley 54/1997), que

resulta indicado en estos momentos proceder a

una nueva revisión de la cláusula novena de la

concesión del aprovechamiento conjunto

Bolarque-Altomira-La Bujeda, de forma que se

vuelva a recuperar el espíritu de obtener el

menor coste energético posible para las aguas

trasvasadas.

El importe de este servicio de elevación de

aguas, que se contempla en la tarifa vigente,

asciende a 8’11 cent€/m3 (13’495 ptas/m3), lo

que supone a su vez el 56’8% del importe total

del apartado c), que recordemos es en la actua-

lidad de 14’27 cent€/m3.

Señalar finalmente, en lo que respecta a

este tema energético, que es necesario que el

costo de las impulsiones existentes en el

Acueducto Tajo-Segura se compensen con el

rendimiento energético derivado de los diversos

saltos existentes en el mismo que sean suscep-

tibles de explotación. Si los usuarios del

Trasvase son quienes satisfacen los costos de

inversión de la obra y los gastos totales de su

explotación, los rendimientos que puedan pro-

ducir los distintos saltos hidroeléctricos existen-

tes en su trazado deberían ir de manera priorita-

ria a compensar el importante costo energético

del mismo. 

B) El canon de regulación de los embal-

ses de Entrepeñas y Buendía

El segundo sumando de los gastos varia-

bles de funcionamiento del Trasvase (compo-

nente “c” de la Tarifa) lo constituye el canon de

regulación de los embalses de Entrepeñas y

Buendía, en la cabecera del Tajo.

Estos cánones son elaborados y aprobados

anualmente por la Confederación Hidrográfica del

Tajo, estando sujetos a su abono todos los usua-

rios de los citados embalses.

Hay que destacar que los regadíos y abas-

tecimientos del sureste con recursos del trasva-

se Tajo-Segura, al ser usuarios de “aguas exce-

dentarias” reguladas en los embalses de

Entrepeñas y Buendía, se encuentran sujetos a

este tributo, y resultan ser los que más pagan

por este concepto, ascendiendo el importe de

este canon en la tarifa vigente a 0’46 cent€/m3 -

0’76 ptas/m3-.

C) Los costes de las impulsiones en el

Postrasvase

El tercer y último sumando de la compo-

nente “c” de la Tarifa se corresponde con los

gastos variables de funcionamiento de las insta-

laciones de impulsión en el Postrasvase.

En la tarifa se contemplan los gastos ener-

géticos ocasionados en las impulsiones de Ojós

y Alhama (en el Canal Principal de la Margen
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Derecha), en la de Yéchar (derivación de este

mismo Canal para dotar a la Zona de Mula y su

Comarca), en la impulsión de la Zona II (situada

en la margen izquierda del río Segura y necesa-

ria para conducir las aguas correspondientes a

esta Zona Regable), la de Crevillente (embalse

de cola del Canal del mismo nombre) y la de

Fuente Álamo (que eleva los volúmenes corres-

pondientes a la Zona Regable Occidental del

campo de Cartagena).

De entre ellas, son sin duda las de Ojós y

Alhama las más importantes por su consumo

energético, pues la primera ha de elevar todos los

volúmenes para regadíos y abastecimientos con-

ducidos por el Canal de la Margen Derecha, hasta

el Valle del Almanzora en Almería (con un total de

116’70 hm3 anuales en caso de un Trasvase

completo), y la segunda supone una sobreeleva-

ción de los caudales circulantes por dicho Canal

una vez satisfechos los volúmenes a derivar a la

Zona Regable de Mula (con un total de 87’40 hm3

en las mismas condiciones de explotación).

En caso de cumplirse la dotación completa

de caudales del Trasvase fijados por la Ley,

habría que elevar un total de 158’70 hm3 de

aguas de esta procedencia, amén de otros

12’60 hm3 de aguas propias de la cuenca del

Segura de usuarios que utilizan las infraestructu-

ras del Postrasvase para conducir sus aguas

hasta sus puntos de consumo.

Se da la particularidad de que hay usuarios

en las Zonas Regables del Trasvase que no pre-

cisan elevación alguna, como casi todos los

dependientes del Canal Principal de la Margen

Izquierda, mientras que otros precisan de hasta

dos importantes elevaciones (Ojós y Alhama)

para conducir los caudales de sus regadíos a los

predios respectivos. Contemplar en las Tarifas

esta realidad obligaría a desglosar pormenoriza-

damente los gastos variables del postrasvase

aplicables a cada usuario individual, generando

por ello una multiplicidad de tarifas totalmente

indeseable. Por ello, la Ley 52/80 establece que

la imputación de estos gastos variables se reali-

ce de una forma uniforme entre todos ellos, con

independencia de la necesidad o no de someter

a elevación los volúmenes que a cada uno les

correspondiera. 

Resaltar por último que el coste energético

unitario medio para las aguas realmente impul-

sadas en el postrasvase (107’40 hm3 según la

Tarifa vigente) ascendería a 8’62 cent€/m3, pero

que, gracias al acuerdo explicado, al repercutir el

coste total generado entre todos los volúmenes

circulantes por el mismo, la afección de este

coste al conjunto de las aguas (387’158 hm3

según la última Tarifa) queda reducido a 2’39

cent€/m3. Pese a ello se hace preciso hacer lo

posible de cara a la mejor optimización energéti-

ca de las instalaciones de bombeo existentes.

3.V) • Las otras tarifas del
Acueducto Tajo-Segura

Además de la tarifa que acabamos de ver

de conducción de aguas al Segura, hay que

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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mencionar asimismo las otras tarifas derivadas

del Acueducto Tajo-Segura correspondientes a

los distintos usos que se efectúan adicionalmen-

te en esta obra, para cuya elaboración se emple-

an los mismos tres apartados de la tarifa del

trasvase pero en modo proporcional al tramo de

obra utilizado en cada caso. Desde que se puso

en funcionamiento la infraestructura, y con el

paso del tiempo, otros usuarios, fundamental-

mente de Castilla-La Mancha, se vieron favoreci-

dos por la misma, aprovechando su trazado y

capacidad de transporte para satisfacer sus

demandas. Por ello, el Acueducto Tajo-Segura

se ha convertido hoy en día en un verdadero ele-

mento vertebrador del territorio a nivel nacional. 

Así, en la actualidad, además de los usuarios

de riego y abastecimiento en el Sudeste con

aguas trasvasadas, nos encontramos con otros

usuarios potenciales del acueducto y el postrasva-

se, que se relatan a continuación significando tam-

bién los volúmenes máximos en campaña que

pueden movilizar en destino cada uno de ellos:

Memoria 2010
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- Riegos del Sudeste con aguas propias

(75’00 hm3).

- Abastecimientos del Sudeste con aguas

propias (25’00 hm3).

- Caudales trasvasados con destino a

Las Tablas de Daimiel (19’858 hm3).

- Abastecimientos del Alto Guadiana con

aguas trasvasadas (29’787 hm3).

- Compensación a regadíos por filtracio-

nes del túnel de Talave en Los Llanos de

Albacete (6’444 hm3).

- Suministro del Júcar a los riegos de Los

Llanos de Albacete (78’796 hm3).

- Suministro del Júcar para abastecimien-

to de Albacete (29’616 hm3).

- Suministro del Júcar para abastecimien-

to del Sudeste (15’00 hm3).

Hay que hacer especial mención a los

usuarios correspondientes a “Riegos del

Sudeste con aguas propias”, los cuales utilizan

las infraestructuras del postrasvase, y cuya tarifa

también ha evolucionado desfavorablemente por

el incremento sufrido por la energía en sus impul-

siones. En el siguiente gráfico se ilustra esta cir-

cunstancia, comparando además esta evolución

tarifaria con los usuarios de aguas propias de

abastecimientos y los de regadíos y abasteci-

mientos con aguas trasvasadas. 

Así, mientras que las Tarifas aprobadas en

el año 2005 se estimaba un coste medio energé-

tico en el postrasvase de 4’07 cent€/m3, en las

vigentes desde diciembre de 2009, este coste

pasaba, como ya se ha señalado, a 8’62

cent€/m3. Aún con el prorrateo de costes ener-

géticos del postrasvase entre todas las aguas

circulantes, el abono unitario por este concepto

pasó de 1’26 cent€/m3 a los antes mencionados

2’39 cent€/m3. Teniendo en cuenta además las

liquidaciones de los ejercicios anteriores que no

fueron exentas por ningún Real Decreto-Ley, la

componente energética de las aguas de peaje

se han situado en los 2’93 cent€/m3, suponien-

do por ello el 53% del total de sus tarifas.

Junto con esta subida del coste de la ener-

gía hay que considerar también el incremento de

la repercusión de los gastos fijos, con un aumen-

to considerable al manejar volúmenes escasos a

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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consecuencia de la sequía, y por ello esta tarifa

de aguas propias de riego –tarifa de peaje- ha

pasado de los 1’70 cent€/m3, que figuraban en

la tarifa de 2005, a los 5’51 cent€/m3 que cons-

tituye la tarifa actual, lo que supone un incremen-

to de nada menos que un 325%.

Se ofrece por último la evolución de las

Tarifas del Trasvase para el resto de usuarios

potenciales del mismo.

Memoria 2010

AÑO

PUBLICACIÓN B.O.E.

Periodo de Vigencia

€/m³ €/m³ €/m³ €/m³ €/m³
Coste Obra
Gastos fijos 0,002134 0,002462 0,001284 0,001766
Gastos Variables 0,040265 0,041895 0,042048 0,078243

TABLAS DE DAIMIEL 0,042399 0,044357 0,043332 0,080009
Coste Obra 0,018391 0,018391 0,018611 0,021174
Gastos fijos 0,002134 0,002462 0,001284 0,001766
Gastos Variables 0,040265 0,041895 0,042048 0,078243

ABASTECIMIENTOS GUADIANA 0,06079 0,062748 0,061943 0,101183
Coste Obra
Gastos fijos 0,000482 0,000559 0,000286 0,000184
Gastos Variables 

LLANOS DE ALBACETE (COMPENSACIÓN.) 0,000482 0,000559 0,000286 0,000184
Coste Obra 0,002857 0,002754 0,002758 0,003380
Gastos fijos 0,006354 0,00745 0,005331 0,000529
Gastos Variables 

LLANOS DE ALBACETE (SUMINISTRO.) 0,009211 0,010204 0,008089 0,003909
Coste Obra 0,017734 0,017528 0,017537 0,018780
Gastos fijos 0,006354 0,00745 0,005331 0,041188
Gastos Variables 

ABASTECIMIENTOS JUCAR A ALBACETE 0,024088 0,024978 0,022868 0,059968
Coste Obra 0,032107 0,031379 0,031457 0,035726
Gastos fijos 0,018034 0,016875 0,018212 0,029030
Gastos Variables 0,009741 0,029510

ABAST. DEL JÚCAR AL SUDESTE 0,059882 0,048254 0,049669 0,094266

20092002 2004 2005

14-dic-200911-oct-2002 6-mar-2004 24-May-2005

12/10/2002  
6/03/2004

07/03/2004  
24/05/2005

25/05/2005 
14/12/2009

 15/12/2009 

Otras tarifas del trasvase (€/m3)
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4. ACONTECIMIENTOS
DESTACADOS

4.a) • Proyecto de Reforma del
Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha

La reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha, cuyo texto en materia de

aguas resultaba letal para el Trasvase Tajo-

Segura, dio sus últimos pasos en el Congreso de

los Diputados en los primeros meses del año,

produciéndose durante este periodo una serie

de avatares que se relacionan a continuación.

A petición de nuestro Sindicato, el 18 de

enero la Asamblea Regional de Murcia aprobó la

elaboración de una Proposición de Ley, a elevar

a la Cámara Baja, en defensa del Trasvase Tajo-

Segura. Dicha Proposición fue debatida y apro-

bada por unanimidad el 17 de febrero.

Por otra parte, la Junta de Gobierno de

nuestra Corporación, en su reunión de fecha 21

de enero, acordó, entre otros asuntos:

“Exigir del Presidente del Gobierno, Sr.

Rodríguez Zapatero, y del Presidente del Partido

Popular, Sr. Rajoy, que cumplan con los compro-

misos que adquirieron sobre la supervivencia y

continuidad del Trasvase Tajo-Segura, así como

exigirles que definan claramente las posturas de

ambas formaciones políticas sobre el futuro del

Acueducto Tajo-Segura”.

En este sentido, y a partir del 28 de enero,

la balconada de la sede del Sindicato quedó

cubierta con una pancarta recordando estos

requerimientos.

El 25 de enero, y con el fin de aunar apo-

yos y adhesiones de rechazo a la reforma del

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Estatuto de Castilla-La Mancha, una representa-

ción de la Junta de Gobierno y del Comité de

Crisis visitó a la Alcaldesa de Pulpí, en su condi-

ción de Diputada de la Junta Andaluza y

Secretaria del Agua del Partido Socialista de

Andalucía, al objeto de transmitirle nuestras

inquietudes, y haciéndole notar también que, en

caso de aprobarse el Estatuto con el texto así

redactado, peligraría muy seriamente la disponi-

bilidad de los recursos de la cuenca alta del

Guadalquivir. La Alcaldesa se comprometió a

trasladar estos hechos a la Consejera andaluza,

tomando buena nota de lo expresado por el

Presidente. Igualmente, se sucedieron en este

sentido diversos encuentros con Diputados,

Senadores y representantes políticos de Murcia

y de la Comunidad Valenciana de las dos princi-

pales formaciones políticas, siendo de reconocer

que siempre obtuvimos por parte de todos ellos

la adhesión, comprensión y ayuda más incondi-

cional en la defensa del Trasvase Tajo-Segura.

Hay que destacar de entre estas reuniones

la mantenida el 8 de febrero con el Presidente

de la Comunidad de Murcia, Sr. Valcárcel, que

recibió también a una nutrida representación del

Comité de Crisis, y en la cual se produjo un inter-

cambio de impresiones sobre el devenir del

Estatuto, puesto que a la sazón el hermetismo

sobre el mismo era casi absoluto. Al término de

la reunión, y acompañado por el Consejero de

Agricultura y Agua murciano, Sr. Cerdá, nuestro

Presidente transmitió a los medios de comunica-

ción los asuntos tratados en la misma.

Al día siguiente, 9 de febrero, el Secretario

General de los socialistas murcianos, Sr. Saura,

recibía también al Sindicato y a una delegación

del Comité de Crisis, reiterándoles de igual forma

su apoyo sin reservas a las justas reivindicacio-

Memoria 2010
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nes que se planteaban respecto al Estatuto

manchego, lo cual fue expresado en la rueda de

prensa que se celebró al finalizar el encuentro.

Dada la incertidumbre que se vivía por

aquel entonces, el 11 de febrero se enviaron

escritos a la Vicepresidenta Primera del

Gobierno y a los Portavoces en la Cámara Baja

de los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios,

solicitándoles una reunión para que pudieran

escuchar nuestras opiniones sobre el Proyecto

de Reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha. En contestación, la

Vicepresidenta Primera del Gobierno, a través de

su Jefe de Gabinete, nos remitió un escrito con-

testando que por motivos de agenda no le era

posible recibir a nuestra delegación, si bien

enviaba un mensaje de tranquilidad, puesto que

el Gobierno de la Nación estaba realizando

obras de gran envergadura en el Postrasvase, lo

que –según decía- venía a demostrar la decisión

del Gobierno sobre la continuidad del Trasvase.

Con respecto a la portavoz del Partido

Popular en el Congreso de los Diputados, Sra.

Sáenz de Santamaría, se recibió inicialmente una

respuesta positiva, emplazándonos a mantener

la reunión solicitada el 10 de marzo, pero con

posterioridad, al confirmar dicha portavoz que

finalmente no podría asistir a la entrevista y que

por ello nos recibiría su Secretario y dos diputa-

dos de su partido, se procedió a anular la reu-

nión, al considerarse que la única interlocutora

válida para hablar de estos temas era la portavoz

de la formación política.

En cuanto al portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista, Sr. Alonso, y en respuesta

a nuestra solicitud, invitó a una delegación del

Sindicato y del Comité de Crisis a una reunión

el mismo 10 de marzo. En la misma se tuvo la

oportunidad de expresarle tanto la importancia

del Trasvase para el Sureste español como los

gravísimos perjuicios que sufriría toda nuestra

sociedad en caso de su derogación o su con-

dicionamiento aún más restrictivo, entregándo-

le sobre todo ello abundante documentación

de tipo jurídica, técnica y socioeconómica. El

portavoz socialista se mantuvo receptivo a los

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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problemas que se le planteaban, declarando

finalmente que tras nuestra exposición había

conocido nuevos aspectos que ignoraba, mien-

tras que había comprendido otros sobre los

que, por lo visto, le habían informado de forma

equivocada.

El 21 de marzo, el rotativo “La Verdad”

de Murcia recogía, bajo el titular “Así va el

texto”, una parte de la última propuesta del

PSOE al PP expresado en el Preámbulo del

Estatuto de Castilla-La Mancha en materia de

aguas, y que se concretaba en cuatro párra-

fos. El tercer párrafo hacía referencia al cum-

plimiento de la Disposición Adicional Primera

del Plan Hidrológico Nacional, aduciendo que

los volúmenes a trasvasar se revisarían (a la

baja) conforme se fueran generando nuevos

recursos en la cuenca receptora y de acuerdo

con lo dispuesto en la Directiva Marco de

Aguas, “cuya plena eficacia está previsto

alcanzarse en el año 2015”. En cuanto al

cuarto párrafo del artículo, estimaba la nece-

sidad de una reserva para Castilla-La Mancha

de 4.000 hm3 y la “participación efectiva de la

Junta de Comunidades en los órganos per-

manentes de gestión y control del trasvase

Tajo-Segura mientras subsista”. Se volvía

también a confundir el concepto de cuenca

hidrográfica con el territorio de Castilla-La

Mancha, lo que resultaba inadmisible.

En respuesta, la Junta de Gobierno del

Sindicato, reunida en sesión extraordinaria al día

siguiente aprobó el siguiente acuerdo:

“Rechazar en su integridad el texto de la

nueva propuesta que al parecer se encuentra

sobre la mesa, dado que el mismo, además de

ser de nuevo claramente inconstitucional, por

limitar la competencia exclusiva del Estado,

podría conllevar la extinción del trasvase Tajo-

Segura, al contemplar una reserva de agua

para Castilla-La Mancha de 4.000 hm3, vol-

viendo a mencionar erróneamente y sin senti-

do a la Directiva Marco del Agua así como al

año 2015”.

Por otra parte, el 25 de marzo, y ante la

inminencia de la votación en la Ponencia de la

Comisión Constitucional del Congreso del
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Proyecto de Reforma del Estatuto manchego,

nuestro Presidente, acompañado por el

Vicepresidente de la Corporación, mantuvieron

otra reunión en Madrid con el Secretario General

de los socialistas murcianos y Diputados y

Senadores por Murcia y Alicante al objeto de

obtener el mayor apoyo posible para que dicho

Estatuto no fuera aprobado por la Ponencia.

Teniendo nosotros conocimiento sólo de lo

expresado en el Preámbulo y en la Disposición

Transitoria del Proyecto de Reforma del citado

Estatuto, el 8 de abril se reunió la Ponencia de la

Comisión Constitucional y se procedió a la vota-

ción del mismo, arrojando como resultado el voto

positivo del PSOE (3 votos) y CIU (1 voto), el voto

negativo de UPyD (1 voto) y la abstención del PP

(2 votos) e IU (1 voto), no acudiendo el PNV a la

convocatoria. Por ello, el texto así aprobado pasó

la tramitación parlamentaria para su debate en la

propia Comisión Constitucional del Congreso.

Al día siguiente, 9 de abril, nuestro

Sindicato celebró una Junta de Gobierno Extra-

ordinaria, adoptando al respecto los siguientes

acuerdos:

“1º.- Reprobar públicamente tanto al

Partido Socialista Obrero Español como al

Partido Popular, a nivel nacional, sus posturas en

el proceso de votación en la Ponencia de la

Comisión Constitucional del Congreso sobre el

Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla-La Mancha, en materia de aguas,

texto aprobado por dicha Ponencia el 8 de abril

de 2010.

2º.- Expresar nuevamente el más sincero

reconocimiento del Sindicato Central de

Regantes del Acueducto Tajo-Segura hacia la

figura de Dña. Rosa Díez, Presidenta de UPyD,

por su firme postura en contra de lo aprobado

por dicha Ponencia, recordando de igual forma a

los Diputados D. Alberto Garre y D. Arsenio

Pacheco, los cuales, junto con la Sra. Díez, fue-

ron los únicos Diputados en el Hemiciclo que

dieron su voto negativo a la toma en considera-

ción de este Proyecto de Reforma Estatutaria en

octubre de 2008.

3º.- Convocar una Asamblea General

Extraordinaria de la Corporación, abierta a toda

la sociedad, a celebrar el 19 de abril, y en la que

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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la Junta de Gobierno propondrá la celebración

de sendas manifestaciones en Murcia y Alicante,

en rechazo del texto aprobado por la Ponencia

de la Comisión Constitucional en el Congreso

sobre el Proyecto de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha.

4º.- Anunciar a la opinión pública la inten-

ción de asistir en Madrid a una concentración

ante las puertas del Congreso de los

Diputados el día en que se celebre la

primera reunión de la Comisión

Constitucional.

5º.- Remitir a todos los

Ayuntamientos abastecidos con aguas

del Trasvase Tajo-Segura un escrito

solicitándoles demuestren su discon-

formidad con el texto aprobado por el

momento, de forma que remitan al

Congreso las mociones que consideren perti-

nentes en su contra.”

En la mañana del 19 de abril, antes de la

celebración de la Junta General, representantes

del Sindicato y del Comité de Crisis fueron reci-

bidos en el Palacio de San Esteban por los

Presidentes autonómicos de Murcia y Valencia,

Sres. Valcárcel y Camps, transmitiéndoles clara-

mente en esa reunión nuestra disconformidad

por la postura de abstención que había manteni-

do el Partido Popular a nivel nacional respecto
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19 de abril: Los Presidentes Valcárcel y Camps se reúnen con el Sindicato y el Comité de Crisis
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del Estatuto, y urgiéndoles a que iniciaran todas

las gestiones que estuvieran en sus manos de

cara a que la posición de su formación política

fuese firme en sentido negativo, de forma que

permitiera evitar la aprobación de dicho texto en

la Comisión Constitucional del Congreso de los

Diputados. En respuesta, los presidentes

Autonómicos expresaron su opinión de que el

Partido Popular, a nivel nacional, debería recha-

zar el texto planteado.

En la tarde del mismo día se celebró la

Asamblea General Extraordinaria y abierta a toda

la sociedad, teniendo oportunidad nuestro

Presidente de alertar a todos los que allí se encon-

traban del serio peligro que corría el Trasvase

Tajo-Segura en caso de aprobarse el nuevo

Estatuto manchego. Dado que el aforo del salón

de actos de Cajamurcia resultaba totalmente

insuficiente, se instaló en el exterior del edificio un

servicio de megafonía para que las 10.000 perso-

nas que allí se encontraban pudiesen seguir fiel-

mente lo que se decía en el interior del auditorio.

Tras su intervención, el Presidente propuso

salir a la calle para realizar una concentración en

protesta contra el Proyecto de Reforma del

Estatuto de Castilla-La Mancha. A la misma se

sumaron el Presidente de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia y el Alcalde

del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia,

Concejales de su Consistorio y de otras diversas

poblaciones de Murcia y Alicante, representan-

tes de los tres partidos políticos (PP, PSOE e IU),

organizaciones sindicales, agrarias, empresaria-

les, Vocales de la Junta General y gran número

de miembros del Comité de Crisis.

Antes de disolver la Concentración, el

Presidente de la Corporación expuso desde la

tribuna levantada con este fin en la Plaza de La

Fuensanta de Murcia el siguiente discurso literal:

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Alocución del Presidente a la Asamblea

Lleno del salón de actos de Cajamurcia

“Buenas tardes amigos y muchas gracias por vuestra presencia en esta concentración, con la

que volvemos a iniciar una serie de actuaciones públicas en defensa del trasvase, el cual, como todos

sabéis, se encuentra en una muy difícil situación, prácticamente desesperada, ante el estado de trami-

tación del Estatuto de Castilla-La Mancha.

El texto que pasado mañana será examinado por la Comisión Constitucional del Congreso es una

auténtica aberración técnica y jurídica que no solo está plagado de preceptos inconstitucionales, sino
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que además es el resultado de una inaceptable frivolidad, ya que únicamente está movido por el obje-

tivo político de ganar las elecciones en esa comunidad autónoma, sin que al parecer les importe que

ello sea a costa de acabar con este trasvase, cuya continuidad sin embargo todos sabemos que es

indispensable para esta tierra.

Sin el mismo no podemos vivir, dado que no habría agua suficiente para beber, ni para los usos

domésticos, ni para la industria o el turismo, ni tampoco para regar la mejor agricultura de Europa.

Y yo os pregunto ¿Vamos a consentir que acaben con el trasvase? ¿Tenemos en esta tierra lo

que hay que tener para defenderlo?

¿Cómo se atreven desde CLM a plantear semejante agravio para todo el sureste de España? Su

presidente piensa que el agua es suya, que pertenece a esa comunidad, y de este modo está confun-

diendo de forma interesada a sus ciudadanos. Eso no es así, el agua no es de ningún territorio, sino

que es de todos los españoles y, como dice la Constitución, ha de estar al servicio del interés general,

no al servicio electoral del Sr. Barreda.

Memoria 2010

Diversos instantes del desarrollo de la Concentración en Murcia



< 54 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2010

Se quejan los municipios de la

cabecera del Tajo de que no se les

han hecho las obras de compensa-

ción establecidas legalmente, e

incluso se han atrevido a montar una

injusta e ilegal campaña difamatoria

en contra del uso del agua en esta

tierra. Pero yo les digo que si quieren

saber qué pasa con esas obras de

compensación, que miren hacia

Toledo, que pregunten donde están

los más de 150 millones de euros, o

lo que es lo mismo los cerca de 25.000 millones de pesetas que nosotros hemos pagado, y que nadie

sabe donde están.

El trasvase Tajo-Segura solo trae un agua que sobra en la cuenca del Tajo, por lo que no es admi-

sible una actitud insolidaria y egoísta que nos pretenda negar ese recurso. Es curioso que Portugal no

se oponga al trasvase, y que tengan que ser nuestros compatriotas, nuestros vecinos, quienes lo estén

haciendo.

Hay que frenar esta locura que nos está llevando a inútiles enfrentamientos entre regiones, y por

tanto entre españoles. ¿Es que no hemos tenido ya bastante?

CLM también tiene derecho a que sean atendidas sus necesidades de agua, pero no a costa de

causar la ruina de esta tierra. Por eso es inadmisible esa pretendida reserva genérica de 4.000 hm3,

donde no se recogen las demandas concretas, y donde

su único objetivo es controlar los recursos de la cabece-

ra del Tajo para acabar así con el trasvase. ¡Nunca lo per-

mitiremos!

Hay que conseguir que ese Estatuto sea devuelto al

lugar de donde nunca debió salir. Están aquí con nosotros

todos los dirigentes autonómicos de esta Región, a los

que agradecemos su postura clara en defensa del trasva-

se, pero lo cierto es que el partido se juega en Madrid, y

concretamente en el Congreso de los Diputados, por lo

que necesitamos un pronunciamiento claro de estos

Diputados, y en concreto de los correspondientes a los

dos partidos políticos mayoritarios.

Exigimos por ello al PSOE nacional que, como parti-

do que apoya al Gobierno de España, adopte una actitud

sensata de gobierno, ejerza las competencias estatales, y

no siga adelante con ese Estatuto claramente inconstitu-

cional, que supone una auténtica felonía para esta tierra.



Y le exigimos también al Partido Popular, a nivel nacional, que deje a un lado toda postura ambi-

gua y se pronuncie de forma clara y contundente en contra de dicho Estatuto. Y eso solo se puede

hacer votando que NO.

En otro caso, suscribimos las palabras valientes de nuestro Presidente de la Comunidad

Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quien también está presente en esta concentración, en el sentido de

que esta tierra no se quedará arrinconada y vencida, sino que se levantará con todas sus armas en

contra de dicho ultraje. ¡Nunca lo vamos a consentir!

Especial claridad y contundencia exigimos a todos nuestros diputados, de Murcia, Comunidad

Valenciana y Almería, de uno y otro partido. Quienes tengan previsto votar a favor de ese Estatuto, o

adoptar una actitud tibia o conformista, más vale que se quede en Madrid y no vuelva por esta tierra.

Han de ser valientes y no esconderse, y han de poner por delante de sus partidos los intereses

de esta tierra y de sus gentes, y eso solo se hace votando NO a ese Estatuto. De otro modo estarían

traicionando a quienes les hemos votado, y solo serían dignos de nuestro mayor desprecio.

Termino ya. Os repito las gracias por vuestra asistencia y os emplazo para los actos que tendre-

mos que realizar próximamente si la tramitación del Estatuto sigue adelante.

Y ahora os pido, que una vez ha terminado esta concentración, la disolvamos pacífica y ordena-

damente, dando ejemplo de que no se haya producido incidente alguno.

Nada más amigos. Seguiremos adelante en esta lucha. Hasta la próxima”.

Memoria 2010

Al día siguiente, muchos rotati-

vos publicaban en portada lo acon-

tecido en la Asamblea y posterior

Concentración, informando así a

toda la sociedad de la injusticia his-

tórica que se quería certificar.

Habiéndose fijado el 21 de

abril como fecha para la celebra-

ción del debate y posible aproba-

ción del Estatuto de Castilla-La

Mancha en la Comisión Cons-

titucional del Congreso, se desplazó

a la capital de España una nutrida

representación de la Junta de

Gobierno del Sindicato, la cual fue

acompañada por diversos miem-

bros del Comité de Crisis, medios

de comunicación y jóvenes que qui-

sieron apoyar activamente esta ini-
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ciativa, siendo muy significativa también la pre-

sencia de los máximos representantes políticos

de la Región de Murcia, como el Presidente

Valcárcel, el Secretario General de los socialistas

murcianos, Sr. Saura, la Alcaldesa de Cartagena,

Sra. Barreiro y diputados y senadores de

Alicante, Murcia y Almería.

A tal efecto, se habilitó en un céntrico

hotel de Madrid una sala, inmediatamente bau-

tizada como “Territorio Trasvase”, para poder

seguir por el canal de televisión del Congreso el

desarrollo del debate, viviéndose en el transcur-

so del mismo momentos de gran tensión e

incertidumbre.

Memoria 2010
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Es de resaltar en esta ocasión la presencia

decisiva en el Congreso de los Diputados del

Presidente de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso,

quien realizó todas las gestiones políticas que

estuvieron en su mano en defensa del trasvase.

Finalmente, y tras varias horas de debate y

tensión, la votación definitiva resultó favorable a

nuestros intereses, pues se recogieron 18 votos

(PSOE) a favor de la aprobación del texto del

Estatuto para su elevación al Pleno del Congreso,

17 votos (PP y UPyD) en contra y 3 abstenciones

(PNV, IU y CIU) por lo que, al no producirse consen-

so y no tener la mayoría parlamentaria necesaria

para su aprobación -al tratarse de una Ley Orgánica

se requiere la mayoría absoluta de la Cámara Baja-,

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

anunció la retirada del texto sometido a votación.

La reacción, naturalmente, fue de alivio, pues

habíamos contemplado cómo se alejaba este fan-

tasma que tanto nos había torturado, aunque éra-

mos plenamente conscientes de que los peligros

sobre el Trasvase no habían terminado, pues esta-

ban todavía activas otras amenazas, como el Plan

Hidrológico del Tajo, que podían cercenar a medio

plazo la continuidad y pervivencia del Acueducto.

La noticia, sin embargo, tuvo una gran repercusión

en todos los medios de comunicación, y en espe-

cial, en el Levante español.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Al día siguiente, 22 de abril, se convocó

una rueda de prensa en la Sede del Sindicato a

la que también asistió el anterior Presidente de la

Corporación, D. Francisco del Amor, que tanto

había luchado por este tema.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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22 de abril: Rueda de prensa en el Sindicato
con la presencia de D. Francisco del Amor >
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De otro lado, el 23 de abril, y en la sede

de la Comunidad General de Regantes Riegos

de Levante Izquierda del Segura se mantuvo

una reunión a la que asistió el Secretario

General del Partido Socialista de la Región

Valenciana, Sr. Alarte, a quien se le agradeció

su apoyo incondicional y valiosa colaboración

en todo lo relacionado con el Estatuto man-

chego.

Días después, en concreto el 26 de abril,

las Cortes de Castilla-La Mancha, y tras su vota-

ción (26 a favor y 20 en contra), decidió retirar

oficialmente del Congreso el Proyecto de

Reforma del Estatuto manchego.

La última actuación que se tuvo sobre este

tema fue la visita efectuada el 7 de mayo al

Presidente de la Comunidad de Murcia, Sr.

Valcárcel, y en la que una representación de la

Junta de Gobierno le agradeció toda la colabo-

ración que nos había prestado desde un princi-

pio en contra del citado Estatuto, así como por

su decisiva actuación en Madrid el día de la

votación en la Comisión Constitucional.

Aprovechando este encuentro, se le solicitó

además la creación de un grupo de trabajo téc-

nico-jurídico para defendernos ante cualquier

problema que pudiera surgir en un futuro y que

perjudicara al Trasvase Tajo-Segura, como el

Plan de Cuenca del Tajo.

Finalmente, y a la vista de la retirada del

Estatuto manchego del Congreso de los

Diputados, el 27 de mayo nuestro Sindicato

solicitó a los grupos parlamentarios de la

Asamblea Regional de Murcia que retiraran la

propuesta de ley en defensa del Trasvase, al

objeto de no enconar aún más la situación de

Reunión del Presidente y Vicepresidente de la
Corporación con el Secretario General de los
socialistas Valencianos 

7 de mayo: Reunión de parte de la Junta de Gobierno con el Presidente Valcárcel
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conflicto con Castilla-la Mancha, y para que

este texto no pudiese ser modificado en contra

de nuestros intereses en el preceptivo debate

en las Cortes. Esta solicitud fue atendida el 1 de

junio, cuando la Junta de Portavoces de la

Asamblea Regional murciana pidió formalmente

a la Cámara Baja la retirada de dicha

Proposición de Ley.

No obstante todo lo anterior, varios meses

después, en concreto el 1 de septiembre, el

Presidente de Castilla-La Mancha, Sr. Barreda,

anunció una propuesta de “Ley de Aguas” de

esa comunidad autónoma para elevar al

Congreso de los Diputados que, según sus pala-

bras, contendría todas las disposiciones legales

que en materia de agua tenía la reforma del

Estatuto de Autonomía, resumiendo sus preten-

siones en:

- La reserva estratégica para atender las

necesidades de Castilla-La Mancha de

4.000 hectómetros cúbicos.

- El cambio de las normas de explota-

ción del trasvase Tajo-Segura por lo

que no se podrán autorizar trasvases

sin la previa acreditación de que se han

optimizado los recursos en la cuenca

del Segura, por lo que deberá justifi-

carse, previamente en cada caso, las

demandas.

- La participación de Castilla-La Man-

cha, con voz y voto, en los órganos de

decisión.

- La modificación de las disposiciones del

PHN elevando la cifra mínima (240 hm3)

por debajo de la cual no se pueden

aprobar trasvases.

- La exigencia de que el Plan Hidrológico

del Tajo garantice la existencia de una

lámina estable y permanente de agua

en los embalses de cabecera de Tajo

que permita desarrollar actividades eco-

nómicas.

- La sustitución del Trasvase por los re-

cursos procedentes de la desaliniza-

ción.

Además de ello, Castilla-La Mancha tam-

bién inició actuaciones en orden a tratar de

separar las cuencas intracomunitarias de Murcia

y Alicante del territorio de la demarcación hidro-

gráfica del Segura. A dicho fin procedió a inter-
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Sede de la Asamblea Regional de Murcia

El límite en negro señala las pretendidas cuencas
Intracomunitarias de Murcia en el Segura
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poner un recurso contencioso-administrativo

contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febre-

ro, por el que se fija, entre otras, el límite territo-

rial de la Demarcación Hidrográfica del Segura,

personándose en su contra tanto las Comu-

nidades Autónomas de Valencia y Murcia como

la Comunidad de Regantes del Campo de

Cartagena.

Aunque alguna de estas pretensiones

pueden entenderse como armas electorales de

cara a los comicios autonómicos a celebrar en

2011, en caso de prosperar serían muy gravo-

sas para la supervivencia del trasvase, lo que

nos obligaría a reaccionar una vez más. En

cualquier caso, constituyen por su simple plan-

teamiento una presión intolerable sobre la

Confederación Hidrográfica del Tajo, pues

podrían condicionar las decisiones que este

órgano debe adoptar de cara a resolver los

problemas que se le plantean en su nuevo Plan

Hidrológico.

4.b) • Procesos de Planificación
Hidrológica

Como ya se comentó en la Memoria de

Actividades del año 2009, los procesos de plani-

ficación hidrológica de las cuencas del Tajo y

Segura quedaron paralizados en el mes de

enero en el llamado “Esquema Provisional de

Temas Importantes”, no produciéndose ningún

avance en los mismos durante el resto del año.

Por ello, resultó imposible cumplir con los man-

datos de la Directiva Marco del Agua europea

(DMA), que establecía como fecha límite para la

finalización de los Planes Hidrológicos de

Demarcación el 31 de diciembre de 2009.

Ante este incumplimiento, el 4 de junio de

2010 el Comisario de Medio Ambiente de la

Unión Europea procedió a abrir un expediente al

Reino de España.

Con fecha 15 de junio se mantuvo una

Mesa de Trabajo en la sede de la

Confederación del Segura con Mr. Peter

Gameltoft, responsable de la División del Agua

(ENV.D.1) de la Comisión Europea, encuentro al

que asistió el Sindicato así como la directiva de

la Confederación, los Directores Generales del

Agua de las CCAA de Castilla-La Mancha,

Murcia y Valencia, los usuarios de abasteci-

mientos (MCT) y de los regadíos tradicionales

de la cuenca.

A partir de esas fechas, los distintos pro-

cesos de planificación peninsulares reiniciaron

su andadura, personándose nuestra

Corporación en los correspondientes a las

Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y a las del

Memoria 2010

Situación de la implantación de la DMA en la
Unión Europea en 2010
En rojo, países miembros con graves
incumplimientos
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Tajo y Segura, por ser éstos los que más

podían afectar a nuestras Comunidades de

Regantes.

El siguiente diagrama ilustra la situación de

estos Planes de Cuenca en el año 2010.

Respecto a las Cuencas Mediterráneas

Andaluzas, su proceso de planificación hidrológi-

ca se encontraba en una fase avanzada, habién-

dose ya sometido a participación pública su

“Proyecto de Plan Hidrológico”. Sin embargo, los

Procesos de Planificación correspondientes al

Tajo y al Segura, que son los que más nos afec-

taban, se encontraban mucho más retrasados,

pues en ambos casos se estaba todavía en la

fase de “Esquema de Temas Importantes” (ETI),

es decir en la primera fase del proceso de plani-

ficación, que constituye la estructura de lo que

después se recogerá en los respectivos Planes

de Demarcación. Los ETI de cada cuenca debe-

rían estar aprobados desde mediados de 2008.

Es necesario aquí recordar que el ETI de

una Demarcación Hidrográfica tiene por objeto

identificar y cuantificar todos los problemas

existentes en una cuenca determinada, esta-

bleciendo los caudales ecológicos necesarios

en cada tramo de masa de agua y el estado de

los acuíferos para alcanzar los parámetros de

calidad exigidos por la implantación de la

Directiva Marco del Agua europea, así como

estudiar las garantías de satisfacción de la

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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demanda para todos los usos en el año hori-

zonte 2015. Todo esto, después de un periodo

de 6 meses de participación pública, se mate-

rializa en el ETI, el cual incluye una relación de

“Temas Importantes” para los que, una vez cla-

sificados por su relevancia, se propone una

serie de medidas al objeto de alcanzar los obje-

tivos de la planificación hidrológica en el año

horizonte marcado.

Una vez debatido, el ETI definitivo

correspondiente debe ser informado por el

Consejo del Agua de la Demarcación y, poste-

riormente, sometido al Comité de Autoridades

Competentes para su informe definitivo.

Posteriormente se inicia la segunda fase del

proceso planificador, donde se procede a la

elaboración del borrador o proyecto de Plan

Hidrológico, el cual, después de ser sometido

a consulta pública por otro periodo de 6

meses, constituye el paso previo para la apro-

bación definitiva del Plan de Demarcación,

siendo éste definitivamente aprobado por el

Gobierno de la nación mediante Real Decreto.

4.b.1) • Planificación Hidrológica
de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas

El Sindicato presentó alegaciones el 18

de junio al correspondiente “Proyecto de

Plan Hidrológico”, al considerar que debía

aclararse la adscripción del Valle del

Almanzora a las Zonas Regables del Trasva-

se, teniéndose en cuenta por tanto la explo-

tación de las aguas de esa procedencia que

se realiza en dicha Zona.

4.b.2) • Planificación
Hidrológica de la Cuenca
del Tajo

El 19 de octubre la

Confederación Hidrográfica del

Tajo anunció a las partes interesa-

das, reconocidas en su proceso

de planificación -entre las que se

encuentra el Sindicato-, la finaliza-

ción de su Esquema de Temas Importantes defi-

nitivo, comunicando a todas ellas la posibilidad

Memoria 2010
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Área de conflicto del Trasvase en las Cuencas
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de presentar las observaciones que considera-

ran oportunas al texto propuesto, y anunciando

que éste sería sometido el 3 de noviembre al

preceptivo informe a emitir, aunque no por su

Consejo del Agua, sino por su Junta de

Gobierno, lo que en sí constituía una grave irre-

gularidad (motivo por el que el Sindicato interpu-

so una alegación), estando previsto que en esa

misma fecha se sometiera también a informe del

Comité de Autoridades Competentes de la

Demarcación del Tajo. También comunicaban la

publicación en su página web de las respuestas

a las alegaciones presentadas a su Esquema

Provisional de Temas Importantes.

Ante esta situación, el Sindicato mantuvo

una reunión el 26 de octubre con el Consejero

de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y,

al día siguiente, otra con el Director General del

Agua de la Comunidad Valenciana, con objeto

de intercambiar impresiones por el relanzamien-

to tan repentino de la planificación del Tajo, la

cual había estado estancada durante más de un

año. El 28 de octubre, el Sindicato presentó sus

observaciones, denunciando en primer lugar la

irregularidad cometida al someter el documento

en cuestión a informe de la Junta de Gobierno, y

no al Consejo del Agua como se establecía en la

legislación pertinente. El contenido de dicho

“Esquema” resultaba tan lesivo a los intereses de
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los usuarios del Trasvase que el 2 de noviembre

la Presidenta de la Confederación del Segura

nos invitó a mantener una reunión para evaluar

su repercusión en su propia planificación hidroló-

gica, totalmente dependiente de los caudales

procedentes del Alto Tajo.

Finalmente, el ETI del Tajo fue informado

favorablemente en la reunión de su Junta de

Gobierno celebrada el 3 de noviembre y, a con-

tinuación, el Comité de Autoridades Competentes

de dicha cuenca dio su conformidad, pasando

por tanto el proceso de planificación hidrológica

del Tajo a afrontar el siguiente paso del mismo,

que será la elaboración del Proyecto de Plan

Hidrológico.

Dicho documento, a nuestro juicio, puede

calificarse como generalista (con un nivel de

información inferior al de su propio “Esquema

Provisional”), inconcreto (ya que demuestra un

conocimiento superficial de la cuenca y una gran

ignorancia sobre sus recursos subterráneos, no

ofreciendo en ningún momento un balance glo-

bal de recursos y demandas, ni valoración eco-

nómica alguna sobre las medidas a adoptar),

inadecuado (ya que ignora lo indicado el la

Instrucción de Planificación Hidrológica en lo que

respecta a la necesidad de estudiar los caudales

ecológicos en todas las masas de agua por

métodos de modelización del hábitat), arbitrario

(inventándose tramos de río que califican de

“estratégicos”, figura que no aparece contem-

plada en la reglamentación hidrológica) y politi-

zado (ya que no contempla las demandas del

Trasvase Tajo-Segura, mientras en otros planes,

como en el del Ebro, sí incluyen las transferen-

cias a otras cuencas hidrográficas).

Aunque el ETI del Tajo no ofrecía un balan-

ce claro de recursos y demandas, el Sindicato sí

hizo una estimación ciñéndose exclusivamente a

los recursos superficiales, ya que la cuantifica-

ción de los recursos renovables subterráneos de

la cuenca del Tajo, que los hay y en abundancia,

era totalmente inconcreta.

Como se muestra en la tabla que se ofrece,

y teniendo en cuenta todas las demandas con-

suntivas de la cuenca del Tajo en el año horizonte

2027 –doce años antes de lo que indica la

Directiva Marco del Agua-, los remanentes anua-

les disponibles en la parte española de la cuenca

del Tajo serían superiores a los 7.300 hm3; todo

ello sin tener en cuenta los recursos subterráneos,

lo cual demuestra que esta cuenca es claramente

excedentaria a lo largo de todo el eje del cauce

principal, y no sólo en su cabecera, ya que tam-

bién hay excedentes aguas abajo de la misma por

las grandes aportaciones de los ríos Alberche,
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Jarama, Tiétar, etc, con más de 2.000 hm3 de

media anual.

En cuanto a las líneas básicas del docu-

mento, hay que destacar la previsión que se rea-

liza sobre el incremento de la demanda urbana,

que pasa de los 786 hm3/año en 2005 a más de

1.300 hm3/año en 2027. La demanda agrícola,

sin embargo, y tal como se observa en la tabla

que se acompaña, resulta más estable, pues de

los 1.712 hm3/año en 2005, en 2027 sólo se

incrementa hasta los 1.792 hm3/año.

Otra de las líneas básicas que guía el ETI del

Tajo la constituye la determinación de caudales

mínimos trimestrales en algunos tramos del río

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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que la Confederación del Tajo considera como

“estratégicos”, cuantificando estos caudales de

una forma indeterminada, pues afirman que se

han obtenido ponderando los resultados de la

aplicación de métodos hidrológicos con los de

modelación del hábitat, aunque sin dar mayores

explicaciones. Dado que los primeros métodos de

cálculo arrojan valores muy superiores a los

segundos, los caudales “mínimos” quedan clara-

mente sobredimensionados.

Se da además la circunstancia que, entre

estos tramos, se contempla el correspondiente al

“Río Tajo en Aranjuez” (con un caudal medio anual

de 10’86 m3/s) y el tramo “Río Tajo desde embal-

se de Almoguera hasta embalse de Estremera”

(con un caudal medio anual de 10’37 m3/s).

Resulta por tanto que no sólo se quiere incremen-

tar el caudal mínimo legal del Tajo en Aranjuez, que

no puede ser inferior a 6 m3/s, sino que también se

incrementa aguas arriba de este punto, ya que el

segundo tramo estratégico mencionado se

encuentra muy próximo a la salida del embalse de

Bolarque. Todo ello se traduciría en la obligación

de incrementar enormemente los desembalses

desde Entrepeñas y Buendía para satisfacer esta

última condición, dejando de ser un problema el

caudal de paso en Aranjuez al haberse obviado las

aportaciones intermedias que se producen entre

ambos puntos. Se traduciría por tanto directamen-

te en una detracción de volúmenes trasvasables

de gran importancia respecto a la situación actual.

Curiosamente, en el resto de “tramos estraté-

gicos” definidos en el ETI del Tajo, los caudales míni-

mos establecidos son casi siempre inferiores a los 2

m3/s, superándose las cifras determinadas hasta

Aranjuez sólo en Toledo (con un caudal de paso de

14’10 m3/s) y en la cola del embalse de Azután (con

caudales medios de 15’92 m3/s). Pero claro, hay

que tener en cuenta que de esos caudales mínimos

al menos 10’86 m3/s procederían de los embalses

del Alto Tajo, por lo que las dos terceras partes de

los caudales ecológicos del cauce principal del Tajo,

antes de entrar en Portugal, estarían soportados por

su Sistema de Cabecera.

Esta detracción, unida a que se quiere elevar

la reserva estratégica de 240 hm3 para atender a

las necesidades de Madrid y Castilla-La Mancha,

junto con la pretensión de querer dejar una lámina

de agua para usos recreativos en los embalses de

Entrepeñas y Buendía, llevaría consigo, de apro-
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barse, a la inexistencia física de recursos exce-

dentarios para su derivación al Segura.

El ETI del Tajo concreta después una serie de

“Temas Importantes” clasificados por su relevancia

e interés, destacando entre ellos el correspondien-

te a la “DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS

ESTRATÉGICAS EN LOS EMBALSES DE

ENTREPEÑAS Y BUENDÍA”. Sobre este tema, el

ETI del Tajo declara que sus Objetivos serían:

- “Adaptación de la explotación de los

embalses de Entrepeñas y Buendía a la

consecución de los objetivos de la cali-

dad de aguas en el río Tajo, incluyendo

el establecimiento de un régimen de

caudales ecológicos”.

- “Garantizar las demandas asociadas a

los distintos usos de la cuenca, y de

manera prioritaria la de los abasteci-

mientos, en el horizonte actual y futuro.

Un incremento en las reservas de

Entrepeñas y Buendía podría contribuir

a mejorar las garantías”.

- “Establecer reservas estratégicas para

el abastecimiento urbano de Madrid de

forma que se pueda hacer frente a

periodos de sequía”.

- “Garantizar un volumen mínimo en ambos

embalses que permita un uso recreativo

de los mismos y contribuya al desarrollo

socioeconómico de la comarca”.

Como vemos, se pretende dar satisfacción

a todo tipo de restricciones por caudales ecoló-

gicos y a todas las demandas y usos, incluso los

recreativos, sin tener en cuenta en ningún

momento el soporte jurídico del Trasvase Tajo-

Segura, que parece ajeno a su proceso de plani-
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ficación hidrológica, aún y a pesar de que esté

amparado por varias leyes.

De llegarse a aprobar el Plan del Tajo con

estas medidas supondría la práctica anulación

de recursos trasvasables para regadíos.

Así, y en cuanto a las existencias en

Entrepeñas y Buendía, que condicionan los volú-

menes trasvasables por la aplicación de la Regla

de Explotación, podemos comparar la situación

actual, con los 240 hm3 no trasvasables y la

curva de remisión al Consejo de Ministros para la

autorización de derivaciones, con el panorama

futuro de aprobarse el Plan del Tajo con las con-

diciones mencionadas.

Así, a las existencias actuales de 240 hm3

habría que añadir: la reserva estratégica destina-

da a usos recreativos y garantía de abasteci-

mientos en épocas de sequía (que estimamos en

760 hm3), el incremento de caudales ecológicos

(140 hm3), el incremento de demandas consun-

tivas, ya efectivas y correspondiente a abasteci-

mientos a Madrid y La Sagra, (80 hm3) y la satis-

facción, por su prioridad de uso, de los abaste-

cimientos al Segura y Guadiana (172 hm3). Con

este nuevo escenario, las existencias en

Entrepeñas y Buendía tendrían que alcanzar los

1.392 hm3 para poder empezar a pensar en un

trasvase para riegos. Dado que esta situación de

existencias es verdaderamente muy infrecuente,

resultaría imposible en la mayoría de los años

derivar volumen alguno para los regadíos del

Sureste.

Por otro lado, si tomamos como referencia las

aportaciones anuales a los embalses de

Entrepeñas y Buendía, cuya media histórica del

periodo comprendido entre 1978 y 2009 se sitúa en

los 790 hm3/año, tendríamos que deducir: la eva-

poración en los embalses (40 hm3/año), las deman-

das consuntivas y los caudales ecológicos actuales

(370 hm3/año), el incremento de demandas con-

suntivas efectivas ya mencionado (80 hm3/año) y
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los mayores desembalses por el incremento de los

caudales ecológicos (140 hm3), quedando un

remanente excedentario de 160 hm3/año que,

habida cuenta la prioridad de usos del abasteci-

miento sobre el regadío, irían a satisfacer las

demandas de la Mancomunidad del Taibilla (110

hm3/año) y las de la llamada “Tubería a la Llanura

Manchega” (50 hm3/año), no quedando por tanto

volumen alguno para los regadíos del Sureste.

Por todo lo expuesto, si se llegara a apro-

bar el Plan Hidrológico del Tajo con las medidas

previstas en su Esquema de Temas Importantes

sería un golpe mortal para el Trasvase Tajo-

Segura, por lo que la obligación de nuestra

Corporación, como no puede ser de otra forma,

será la de procurar que estas iniciativas en el

Tajo no prosperen, habilitando para ello todas las

medidas que estén a nuestro alcance para evitar

la desaparición “de facto” de toda la riqueza

generada por el Acueducto Tajo-Segura en el

sureste español.

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

También a finales del año se reactivó el

proceso de planificación hidrológica de la

Cuenca del Segura. Concretamente, el 12 de

noviembre se recibió en el Sindicato un correo

electrónico de la Confederación emplazándo-

nos a una reunión del Consejo del Agua de la

Cuenca, a celebrar el 18 del mismo mes, al

objeto de que este órgano informara el

Esquema de Temas Importantes del Segura,

para lo que se remitía en fichero adjunto el texto

de dicho documento, el cual, por su extensión

(unas 2500 páginas), era materialmente imposi-

ble analizar en profundidad antes de la citada

reunión. Por este motivo, el Sindicato, después

de hacer una somera y apresurada lectura del

contenido del ETI del Segura, mantuvo un

encuentro el 17 de noviembre tanto con los

vocales del Sindicato en el Consejo como con
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otros vocales representantes en el mismo por

parte de los regadíos tradicionales al objeto de

intercambiar impresiones sobre la documenta-

ción ofrecida.

La calidad de la información ofrecida en

el ETI del Segura resultó ser muy superior a la

del Tajo, pudiéndosele calificar de pormeno-

rizado (ofreciendo más datos sobre el estado

de la cuenca) y concreto (estableciendo

balances de recursos para distintos escena-

rios, incluyendo alternativas y posibles medi-

das a implantar, y ofreciendo valoraciones

económicas y su repercusión para cada una

de ellas). Sin embargo, resultaba totalmente

dependiente tanto del Trasvase Tajo-Segura,

al que se consideraba fundamental para la

cuenca, como de una desalación masiva

imposible de asumir por su elevado coste por

los regadíos de la misma, obteniéndose en

todos los escenarios contemplados un eleva-

do déficit estructural.

En la reunión del Consejo del Agua de la

Cuenca, celebrada el 18 de noviembre, una vez

salvado el primer escollo planteado sobre la

necesidad o no de someter a votación el ETI, la

Confederación propuso que los vocales del

Consejo que así lo desearan aportaran pro-

puestas específicas, las cuales serían recogi-

das en el Informe a elaborar. El problema funda-

mental se planteó al tratar el tema de las aguas

desaladas, habida cuenta el volumen de 462

hm3 de agua de esa procedencia contemplado

en el ETI. Se planteaban tres escenarios de

recursos y demandas para el año horizonte

2015, los cuales se diferenciaban únicamente

por la mayor o menor disponibilidad de aguas

procedentes del Trasvase Tajo-Segura. En

todos ellos se incluían, además de la estima-

ción de los recursos naturales de la cuenca

(622 hm3) y sus respectivos retornos (192 hm3),

la disponibilidad de 462 hm3 de aguas proce-

dentes de desalinización como constantes

invariantes. 

En el siguiente gráfico se ilustran los tres

escenarios contemplados.
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Como es natural, el déficit aumenta confor-

me disminuyen los volúmenes trasvasados,

alcanzando los 670 hm3 anuales en caso de

trasvase cero, el cual era uno de los escenarios

contemplados –concretamente el III- cuyo plan-

teamiento fue asimismo rechazado por diversos

miembros del Consejo, al considerar que no era

planteable –por ser ilegal- una hipótesis que

considerara la inexistencia de agua del trasvase. 

Ante el rechazo al citado volumen de 462

hm3 de agua desalada se planteó entonces que

sólo se contemplaran los recursos procedentes

de desalación que hubiesen sido objeto de con-

venio en firme con distintos usuarios, solicitán-

dose por varios intervinientes la suspensión de la

reunión hasta que se clarificara este extremo y

su incidencia en el ETI, así como para tratar de

llegar a un acuerdo al respecto.

Por la Presidencia del Consejo del Agua no

se admitió la suspensión del acto, y se procedió

entonces a la votación, siendo rechazado el

informe propuesto por una abrumadora mayoría.

En consecuencia el citado informe, que tiene el

carácter de preceptivo pero no vinculante, no fue

aprobado por el Consejo del Agua de la Cuenca,

dándose la sesión por finalizada en un ambiente

bastante tensionado.

Como es natural, nuestra Corporación no

está conforme con que se contemple un escena-

rio de trasvase nulo, ya que éste está regulado por

unas leyes específicas todavía vigentes y, si se

diera ese caso, todo el sistema de permutas esta-

blecidas para asignar aguas desalinizadas a los

regadíos del interior se vendrían abajo, ya que

dichas permutas se realizarían, fundamentalmen-

te, con recursos del Trasvase Tajo-Segura.
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Afrontar el Proyecto del Plan Hidrológico de

la Cuenca del Segura va a resultar sin duda muy

problemático, por cuanto es totalmente depen-

diente de lo que decida el Plan de la Cuenca del

Tajo. Si éste impide que exista agua excedentaria

suficiente para que se pueda trasvasar al Segura,

evidentemente se va a modificar toda la situación

que existe en nuestra cuenca, debiendo nosotros

exigir una solución viable y sostenible que evite la

desaparición de los regadíos dependientes del

Trasvase e, incluso, los tradicionales de la cuen-

ca. Por otra parte, las soluciones basadas en una

desalación masiva no resultan una alternativa

plausible ya que, además de estar su precio fuera

del alcance de la mayoría de los cultivos, y aún en

el caso de que este precio fuese subvencionado,

nadie asegura, sino más bien lo contrario, que

estas ayudas puedan perdurar en el tiempo.

Finalmente, el último trámite para la apro-

bación del ETI, que es el informe por el Comité

de Autoridades Competentes, no había sido

aprobado al finalizar el año, ya que la reunión de

ese organismo prevista para el 22 de noviem-

bre, fue finalmente suspendida, quedando por

tanto a la espera de lo que decida al respecto la

Confederación Hidrográfica del Segura.

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

En cumplimiento de lo acordado por la

Asamblea General de la Corporación, en su reu-

nión de fecha 18 de diciembre de 2009, sobre el

otorgamiento de la Medalla de Oro del Sindicato

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura a

favor de D. José Salvador Fuentes Zorita, el 19 de

abril de 2010, y en el marco de la Asamblea

General Extraordinaria convocada al efecto, se

procedió a la entrega de la más alta distinción de

la Corporación a quien había sido hasta hacía

unos días Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Segura.
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Para esta ocasión, se incorporaron a la

Mesa Presidencial, además de sus componen-

tes habituales, D. José Joaquín García Yelo y

D. Francisco del Amor García, anteriores

Presidentes del Sindicato, demostrando así el

unánime reconocimiento de toda la Corpo-

ración hacia la figura de D. José Salvador

Fuentes Zorita.

Entre los numerosos asistentes a este acto

se encontraban, acompañando a los vocales de

la Junta General de nuestra Entidad, el

Secretario General de los socialistas murcianos,

Sr. Saura, el Alcalde de la ciudad de Murcia, Sr.

Cámara, acompañado de un nutrido grupo de

miembros de la Corporación Municipal,

Diputados de la Asamblea Regional, los más

altos cargos directivos de la Confederación del

Segura y, naturalmente, los familiares del home-

najeado.

Una vez leído por el Secretario General de la

Corporación el certificado por el que se validaba

el honor otorgado a D. José Salvador Fuentes

Zorita, el Presidente del Sindicato procedió a

exponer en un emotivo discurso el agradecimien-

to de todos los regantes al Sr. Fuentes Zorita.

Dicho discurso se transcribe a continuación.
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“Querido Pepe Fuentes: 

Qué poco nos podíamos imaginar el día 10 de diciembre pasado, cuando nuestra Junta de
Gobierno acordó -por unanimidad- proponer a esta Asamblea General que te fuera otorgada la Medalla
de Oro -lo cual por cierto fue finalmente aprobado por aclamación-, que en el momento de su entre-
ga ya no ibas a ser Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y mucho menos que la
razón principal de tu marcha iba a ser por defender el trasvase Tajo-Segura.

A la vista de todo ello es indudable que acertamos de pleno al concedértela, ya que no sólo has
sido y eres un gran conocedor y defensor de esta gran obra, desde tu acertada intervención en el
recordado programa de La Clave, y durante los más de 30 años que lleva de funcionamiento, sino que
incluso, manteniendo tus convicciones por encima de todo, has sido capaz de no conformarte sumi-
samente con el poder, donde resultaba incómodo oír tus verdades, hasta poner en riesgo tu puesto
como Presidente de la Confederación, y verte finalmente abocado a abandonarlo.

Se trata de un sacrificio personal que nunca vamos a olvidar. Los regantes del trasvase somos
bien nacidos y sabemos por lo tanto ser agradecidos con las personas que han estado a nuestro lado.
Y por eso te decimos, alto y claro, ¡aquí nos tienes para lo que precises!

Ciertamente, la etapa que te ha tocado al fren-
te de la Confederación ha sido muy complicada,
para la cuenca y sobre todo para el trasvase.
Hemos sufrido de nuevo un largo periodo de sequía
en la cabecera del Tajo, donde ha costado mucho
obtener la aprobación de trasvases para riego, ya
que, además de la oposición constante de CLM, lo
cierto es que las reservas eran muy escasas. Pese
a ello, en esos momentos difíciles –que tan bien
conoce Paco del Amor- siempre hemos contado

con tu apoyo y ayuda inestimable, poniendo de manifiesto en el Ministerio la necesidad real de esa
agua que se nos pretendía negar. Y justo este año en que, por fin, hemos tenido un invierno en condi-
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ciones, en que han aparecido las ansiadas lluvias y nieves, y en el que se han ido llenando los embal-
ses –hoy hay 1.050 hm3 en Entrepeñas y Buendía pese a que se está trasvasando-, aún se nos pre-
tendía seguir negando el agua. Ahora además con unas excusas realmente increíbles, que no escon-
dían más que el argumento político de no molestar al dirigente de pelo cano de CLM mientras se tra-
mitaba el Estatuto. 

Finalmente, se consiguió el último trasvase de los 87 hm3, que nos han dado una cierta tranqui-
lidad, en cuyo logro tuviste una actuación decisiva, y que al parecer finalmente ha sido la gota que ha
colmado el vaso de tu paciencia. En definitiva, ha sido justo este año de normalización hidrológica
cuando –ironías del destino- te has visto en la necesidad de dejar tu cargo en la Confederación.

Pepe, te vas con la conciencia tranquila, has hecho lo que tenías que hacer, defendiendo el agua
a la que esta tierra y sus gentes tienen derecho, y que nos resulta indispensable, para beber y para
regar. Has sabido poner de manifiesto en Madrid que, ante cada negativa o restricción al envío del
agua, había personas que tenían en juego toda su economía, 80.000 regantes y cerca de 150.000 hec-
táreas dependientes del trasvase.

Has estado con nosotros en muchos otros asuntos de importancia, como son los decretos ley de exen-
ción de los apartados b) y c) de las tarifas, consiguiendo inversiones para la infraestructura del trasvase, la
modernización de zonas regables, la adquisición del agua de Estremera, o la disposición de recursos subte-
rráneos de los pozos de sequía, etc, los cuales han tenido una repercusión favorable para nosotros.

Por todo ello, la entrega de esta Medalla de Oro, que es la mayor distinción de este Sindicato
Central, y que es la única que hasta ahora hemos concedido a un Presidente de la Confederación, no
es más que un acto de estricta justicia. Es el mejor modo de reconocerte nuestra gratitud y aprecio, así
como el haber tenido el coraje y las agallas de renunciar a tu puesto por defender tus convicciones. 

Y finalmente Pepe, como todo en la vida tiene su lado bueno, me da una cierta envidia pensar
que te puedes a dedicar a tu familia, y especialmente a esos dos nietos de los que, como abuelo orgu-
lloso, tantas veces me has hablado.

Termino ya. Pepe, te vamos a echar mucho de menos. Te perdemos como defensor del trasva-
se en el puesto privilegiado que ocupabas, que en esta batalla del agua, era de General de Estado
Mayor, pero estoy seguro que seguiremos contando contigo en esta campaña aunque sea de solda-
do, ya que esta tierra no puede permitirse prescindir de una persona de tu hombría de bien, de tus
conocimientos técnicos, y de tu reconocida autoridad y prestigio en todo lo relativo al agua.

Un abrazo Pepe, enhorabuena y ya sabes
donde siempre nos tendrás”.

A continuación, y entre grandes aplausos,

el Presidente de la Corporación, junto con los

anteriores Presidentes de la Entidad, procedie-

ron a la entrega del galardón al Sr. Fuentes

Zorita, quien seguidamente se dirigió a los asis-

tentes con las siguientes palabras.
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“Buenas tardes queridas amigas y amigos, estoy profundamente emocionado y espero que no
me fallen las fuerzas y pueda controlar bien mis emociones en estos minutos que voy a consumir. Yo
quiero ser breve, porque ya sabéis lo que se dice “lo breve, si bueno, dos veces bueno” y a mi lo que
me pide el cuerpo es decir: gracias, gracias, gracias de todo corazón.

Claro es que las circunstancias no son las que habíamos previsto o las que estaban previstas en
diciembre cuando, reunidos en Cartagena en la sede de la Comunidad de Regantes, se tomó la deci-
sión por parte de la Junta de Gobierno de proponérselo a la Junta General. Me emocioné cuando el
Presidente me lo notificó, yo pensaba que era por mi defensa pública en los 30 años de existencia del
Trasvase, pero me dijeron que no, que no era por eso, que era por mi actuación en los últimos cinco
años, ahora casi seis. Si eso es así, por estos seis años, yo quisiera compartir esta Medalla y vuestro
cariño con otras muchas personas, ya que sin ellos no hubiera sido posible, y empezando, como es
natural, por los trabajadores de la Confederación, y de forma muy especial al equipo que me ha acom-
pañado directamente. También, aunque a algunos les puedan sonar extraño, a la mucha gente del
Ministerio y de otras Confederaciones, de una forma particular la del Tajo, que han estado atentas para
echarnos una mano, conscientes de la situación que aquí estábamos pasando. Quiero ser agradecido

también con todos los miembros de la Junta de
Gobierno de la Confederación, que han dado una
muestra de su gran sentido de la responsabilidad
aprobando prácticamente por unanimidad las
resoluciones que se han tomado, a pesar de que
allí estaban representantes de Castilla-La Mancha,
Andalucía, Albacete, Regantes de las Vegas Alta,
Media y Baja del Segura y los Regantes del
Trasvase. Todos estábamos allí y todos supieron
anteponer los intereses generales a los particula-
res para poder afrontar la sequía, que sin duda ha
sido la más dura de la historia.

También permitidme que comparta este momento con mi familia. Mi mujer, el otro día, por prime-
ra vez en la vida me dijo: ¡Pero bueno!, ¿después de 32 años sin levantar el pie del acelerador luchan-
do por tu tierra aun no tienes bastante?; no supe que decir. O de mi padre; su sola presencia me sigue
recordando que si un hombre cree firmemente en sus ideas las debe defender con la cabeza muy alta
y asumiendo las consecuencias aunque nos sean muy desagradables para uno mismo. He tratado ser

leal y consecuente con las enseñanzas que he
recibido desde niño, y eso lo he aplicado a mi tra-
bajo en relación con vosotros. Y sobre todo mi
agradecimiento a vosotros mismos. Creo que los
regantes de esta cuenca y muy particularmente
los del Trasvase Tajo-Segura merecen el aplauso
de toda la sociedad del Sureste, el aplauso de
toda la sociedad española. Han sido capaces de
crear riqueza, de mantener puestos de trabajo,
mantener mercados luchando contra viento y
marea. Y hacerlo siempre con razonamientos, sin
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hacer descalificaciones, sin insultar, con ejemplo de su actividad y de lo que tan necesitada está nues-
tra España para poder salir de la grave crisis en que está inmersa.

Es curioso, yo me llenaba de orgullo, -ya veis, a mi me toca una parte muy relativa-, pero me lle-
naba de orgullo cuando salían los datos del Instituto Nacional de Estadística y resultaba que el sector
que menos se resentía era la agricultura, a pesar de la sequía que estábamos soportando. Habéis
hecho milagros con el agua y habéis sido capaces de aprovecharla al máximo. Mi enhorabuena y mi
agradecimiento porque eso es un ejemplo para toda España.

Quiero deciros algo más, y no quisiera extenderme mucho porque hay cosas importantes que hay
que decidir ahora. He estado unos días fuera de Murcia, como podéis comprender necesitaba mante-
ner cierta distancia, y cuando he vuelto me he encontrado con que unos pocos están empeñados en
llamar la atención sobre lo secundario: que si dimití, que si me cesaron, que si fue el miércoles, que si
fue el lunes …., ¡pero si en estos momentos lo que hay que hacer es una llamada a la unidad de todos,
de toda la gente de esta tierra por encima de todo, incluso de la siglas políticas y de la ideologías!.
¿Cómo es posible que podamos perder ni un solo minuto en una mera circunstancia?. No debemos
dedicarles ni un solo minuto, y eso me recuerda un proverbio chino que dice: “Cuando un dedo seña-
la a la luna, sólo los tontos se quedan mirando el dedo”. Tenemos que mirar a la luna, y la luna es el
Trasvase Tajo-Segura, y darnos cuenta que el Trasvase Tajo-Segura corre grave peligro y, no nos enga-
ñemos, debemos saber y recordar que ese Estatuto incluye todavía la caducidad y las medidas que
fueron aprobadas por unanimidad por todas las fuerzas políticas en las Cortes de Castilla-La Mancha
para la desaparición del Trasvase.

Ante eso, nuestra respuesta tiene que ser la unión, la unión de todos. No me consuela, no me tran-
quiliza, que se diga que se va a mantener el Trasvase Tajo-Segura, ¡claro que se va a mantener!, por-
que el Acueducto es necesario para llevar agua del Júcar para beber en Albacete, porque el Acueducto
es necesario para llevar agua desde la tubería del Tajo a las Tablas de Daimiel, porque el Acueducto es
necesario para llevar agua a la Llanura Manchega, de cuyos regímenes tarifarios no habla nadie o no
oigo a nadie que se pronuncie sobre ellos. Nosotros somos necesarios para la explotación y el mante-
nimiento de las infraestructuras, y ahí estaremos porque llevamos 30 años pagando la Tarifa.

Esa no es la cuestión de lo que yo quiero oír,
de que si se va a mantener o no el Trasvase. Lo
que quiero oír, lo que quiero saber, es cuantos de
los 600 hectómetros cúbicos que dice la Ley se
van a mantener y si va a faltar alguno o va a dejar
de llegar alguno. ¡Qué es lo que van a hacer los
que tienen que defender nuestros intereses!, o
cuál es la alternativa sobre la que se está trabajan-
do, qué agua se va a mandar y a qué precio se va
a mandar. A eso es a lo que tenemos derecho
todos los ciudadanos que vivimos en estas tierras,
porque somos tan españoles como los que viven

en Castilla-La Mancha. Yo comprendo cual es la discusión que se produce en torno al Estatuto de
Castilla-La Mancha, y cualquier persona lo comprende: es qué partido político va a ganar las siguien-
tes elecciones en Castilla-La Mancha, y es legítimo. Mirad, lo que no es legítimo es que el acuerdo, si
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lo hay, sea a costa del Trasvase Tajo-Segura, ya que se ha volcado todo el Estatuto entorno al Trasvase.
Lo que no es legítimo es que los representantes de las gentes que en estos momento están recibien-
do esos caudales que son la fuente de su vida, la fuente de su actividad, por lo que han luchado duran-
te tantos años y por lo que luchan de cara a sus hijos y a sus nietos, no escuchen o no estén dicien-
do las cosas como realmente se tienen que decir con el fin de que cada uno sepamos a que atener-
nos. Esta es la duda, esto es lo que nos tienen que aclarar.

Como he dicho antes un proverbio chino, ahora voy a decir uno africano, porque como ahora no
tengo secretarias, y las voy a echar mucho de menos, ahora tengo que llevar mi propia agenda. Es una
de esas agendas que regala el Ministerio que lleva un mensaje, un refrán cada día, y el de mañana es un
refrán africano que dice: “si no sabes a donde vas, que no se te olvide de donde vienes”. Y vuestro
Presidente, que es un caballero entre otras muchas cosas, y al que habrá que hacerle un gran homena-
je cuando pasen todos estos acontecimientos y estén más tranquilos los ánimos, va y me dice: “mira
Presidente, como esto se ha presentado de esta manera, si te parece bien lo vamos hacer así con el fin
de liberarte a ti del compromiso, porque aunque no lo sabes, ya que no se ha hecho público todavía, des-
pués de este acto la Junta General va a cortar la calle con una concentración de los asistentes”.

Hoy se cumplen 26 años justos de cuando el entonces Consejero de Agricultura, D. José Luís
Albacete Viudes, regantes del Trasvase y el entonces Consejero del Agua -un servidor-, nos manifes-
tamos ante las vallas de la Delegación del Gobierno, socialista también, solicitando un trasvase de
socorro, porque a esas alturas del año hidrológico, que también fue un año muy malo, aún no había
llegado ni una gota de agua del Tajo. Así es que 26 años después, si me dejáis, me quedaré aquí con
vosotros, en vuestra Asamblea, y después mi padre y yo nos manifestaremos con vosotros.

Y me despido con ese refrán africano y lo hago diciendo: mirad, no sé muy bien a donde vamos
a parar, pero sí tengo claro de donde vengo. Yo estoy casi seguro de que el Estatuto de Castilla-La
Mancha se va a retirar pero, en cualquier caso, tenemos que seguir estando en guardia, porque lo peli-
groso viene después: es el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Porque todas estas cosas de las
reservas y de los límites de caudales todos sabemos de donde vienen, y por lo tanto allí hay que estar.
Mirad, estos días se han puesto en mi boca palabras que yo jamás dije y que tenían que ver con mi
afiliación ideológica, y quiero dejarlo muy claro, porque aunque no sé a donde voy, sí que tengo muy
claro de donde vengo. Quiero decir que me siento muy orgulloso de mi militancia socialista, y me sien-
to muy orgulloso y muy satisfecho de haber llegado al límite de mis fuerzas en la defensa de los inte-
reses de la gente de mi tierra, y así lo seguiré haciendo mientras que tenga fuerzas.

Muchas gracias”.

Terminado el acto entre fuertes aplausos, el

Sr. Fuentes Zorita manifestó su intención de

sumarse a la Concentración que estaba prevista

para esa misma tarde en defensa, una vez más,

de los legítimos intereses de los regantes del

sureste español sobre las aguas del Trasvase

Tajo-Segura.
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Ya en la noche de ese mismo día se cele-

bró una cena de honor hacia su persona, a la

que asistieron los miembros de la Junta de

Gobierno del Sindicato y los más estrechos cola-

boradores de D. José Salvador Fuentes Zorita

en la Confederación Hidrográfica del Segura.

4.d) • Otros reconocimientos y

distinciones

Hay que destacar en este apartado los dos

homenajes que recibió D. Francisco del Amor

García, Presidente Honorario y Vitalicio del

Sindicato, en el año 2010.

Así, el 5 de mayo, el Consejo Local de la

Juventud de Murcia le hizo entrega de la “Llama

de Oro de la Juventud Murciana” por su labor en

defensa del Trasvase y de la Región. Al acto, que

se celebró en la sede de la Corporación, asistie-

ron varios miembros de la Junta de Gobierno,

encabezados por el Presidente, D. José Manuel

Claver Valderas, así como una representación del

organismo juvenil, con su Presidente, D.

Francisco Sánchez, quien elogió la figura de D.

Francisco del Amor e indicó que el otorgamiento

de esta distinción se debía a “la defensa incansa-

ble que Del Amor ha hecho del Trasvase Tajo-

Segura, que no es otra cosa que defender los

intereses de nuestra tierra y de asegurar un futuro

a esta región, ya que sin el Trasvase, los jóvenes

nos veríamos abocados a un exilio obligatorio”.
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Entrega de la “Llama de Oro de la Juventud” a
D. Francisco del Amor García
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Por otra parte, y como ya se había anuncia-

do en el año 2009, el 8 de mayo, durante las fies-

tas de San Isidro, el Excelentísimo Ayuntamiento

de Mula procedió a otorgarle públicamente a D.

Francisco del Amor el título de “Hijo Predilecto” de

la ciudad. D. Diego Cervantes, Alcalde de Mula, le

hizo entrega de tal distinción en un emotivo acto

que se desarrolló en la Plaza del Ayuntamiento. La

distinción fue decidida por unanimidad en el Pleno

Ordinario celebrado en el mes de abril y en reco-

nocimiento a su labor en pro de los regadíos y agri-

cultura muleña, propulsor cuando era Presidente

de la Comunidad de Regantes del Pantano de la

Cierva del Plan de Modernización de Regadíos de

la Huerta Tradicional de Mula y por su defensa del

Trasvase Tajo Segura en su época de Presidente

de los regantes del Acueducto.

4.e) • Nombramientos en el
Ministerio

Durante el año 2010 se sucedieron diver-

sos e importantes cambios en el Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El 20 de octubre se produjo la renovación

de la cartera ministerial, cesando en el cargo

Dña. Elena Espinosa Mangana y sucediéndola

en el mismo Dña. Rosa Aguilar Rivero, hasta

entonces Consejera de Obras Públicas y

Vivienda de la Junta de Andalucía.
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Toma de posesión de Dña. Rosa Aguilar como
nueva Ministra de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino

Traspaso de poderes en el Ministerio
Otorgamiento de la distinción de “Hijo Predilecto
de Mula” a D. Francisco del Amor García
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El 6 de mayo se producía en la Delegación

del Gobierno en Murcia el acto de toma de pose-

sión de Dña. María del Rosario Quesada Gil

como nueva Presidenta de la Confederación

Hidrográfica del Segura en base a su nombra-

miento por acuerdo del Consejo de Ministros de

fecha 23 de abril de 2010, sustituyendo así al

hasta entonces Presidente del Organismo de

Cuenca, D. José Salvador Fuentes Zorita, quien

había ejercido este cargo desde el 30 de abril de

2004 hasta el 10 de abril de 2010.

A este evento, presidido por el Secretario

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

el Delegado del Gobierno en la Región de

Murcia, Sr. González Tovar, asistieron numero-

sas autoridades así como representantes de los

usuarios del agua en la cuenca del Segura, con-

tándose entre los mismos con la presencia del

Presidente de nuestra Corporación y numero-

sos miembros de la Junta de Gobierno del

Sindicato.

Por último, el 30 de julio abandonaba su

cargo como Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Tajo D. José María Macías

Márquez, tomando posesión del mismo, el 16 de

septiembre, Dña. Mercedes Gómez Rodríguez,

la cual, desde julio de 2003 hasta septiembre de

2008, fue Consejera de Agricultura de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pos-

teriormente, y hasta su nombramiento como

Presidenta de la Confederación del Tajo, ocupó

el cargo de Directora Gerente de la Entidad de

Derecho Público Infraestructuras del Agua de

Castilla-La Mancha, dependiente de la Agencia

del Agua de esta comunidad autónoma. 
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Toma de posesión de Dña. María del Rosario
Quesada como Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Segura

D. José María Macías, Presidente saliente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo

Toma de posesión de Dña. Mercedes Gómez
como Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Tajo
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4.f) • Encomiendas y Convenios

Durante el año 2010 nuestra Corporación

se hizo cargo de un nuevo Convenio de

Encomienda de Gestión suscrito con la

Confederación Hidrográfica del Segura.

Firmado el 26 de marzo, por acuerdo de la

Junta de Gobierno de la Confederación del

Segura, y al amparo del Real Decreto-Ley

14/2009, de 4 de diciembre, por el que se

adoptaron medidas urgentes para paliar los

efectos producidos por la sequía en determina-

das cuencas hidrográficas, permitió la explota-

ción de recursos subterráneos en las Zonas

Regables del Trasvase, tal y como se venía

haciendo desde el año 2005 ante la insuficien-

cia de recursos trasvasados.

En esta ocasión, se condicionaba la vigen-

cia de la Encomienda de Gestión hasta el 30 de

noviembre o, llegado el caso, cuando los volú-

menes trasvasados desde la cabecera del Tajo

superasen el 50% de la dotación máxima fijada

por la ley.

De acuerdo con estas condiciones, y al

constatarse que los volúmenes disponibles por

las Comunidades dependientes del Trasvase

Tajo-Segura en el periodo comprendido entre el

1 de octubre de 2009 y el 1 de junio de 2010

superaban el 50% de sus demandas netas para

este tiempo, calculadas en base a lo recogido en

el vigente Plan de Cuenca, la Confederación del

Segura, mediante Resolución de su Presidenta

de fecha 16 de junio, ordenó la suspensión de

dicha Encomienda de Gestión, procediéndose

por tanto a la inmediata paralización de las

extracciones y precinto de los sondeos conve-

niados. Dado que la situación hidrológica quedó

normalizada en el segundo semestre del año

2010, en el resto del año ya no se hizo necesa-

rio obtener estos recursos complementarios,

dándose por tanto por finalizada esta campaña

de explotación. 

También, el 18 de diciembre, se proce-

dió a la firma de la prórroga de la Encomienda

de Gestión de los Canales del Postrasvase

para el ejercicio 2010, pudiendo así proseguir

con nuestras labores de colaboración con el

Organismo de Cuenca en el mantenimiento,

supervisión y control de estas infraestructuras,

tal y como se venía haciendo desde el año

2001.
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Firma de la Encomienda de Gestión de pozos de
sequía para la campaña 2010

Canal del Postrasvase
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Por otra parte, el 17 de septiembre se pro-

cedió a la firma de un convenio con la

Universidad de Murcia titulado “Modernización

de regadíos: sostenibilidad social y económi-

ca. La singularidad de los regadíos del Tras-

vase Tajo-Segura”.

Este trabajo, con un periodo para su des-

arrollo de seis meses y dirigido por el Profesor D.

José María Gómez Espín, perteneciente al

Departamento de Geografía de dicha

Universidad, se concibe como un estudio sobre

el estado de la modernización de regadíos en las

Comunidades de Regantes del Sindicato, valo-

rando la eficacia de los planes de modernización

en cuanto al ahorro y eficiencia en el uso del

agua para riego y la mejora de la calidad de vida

de los regantes, comparando estos efectos res-

pecto a la modernización efectuada en otras

Comunidades Autónomas en función de pará-

metros como las ayudas de las Admi-

nistraciones, la productividad y empleo genera-

do y la eficiencia y buen uso del agua.

4.g) • Recursos

A lo largo del año 2010, el Tribunal

Supremo dictó diversas sentencias relativas a los

recursos interpuestos por la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha en contra

de todos los trasvases aprobados, tanto por

Consejo de Ministros como por la Comisión

Central de Explotación, y en los que se llegaba

incluso a solicitar la invalidación de derivaciones

acordadas para el abastecimiento de las pobla-

ciones en el sureste español. Todas estas sen-

tencias han rechazado los recursos formulados,
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Cultivo de flores bajo invernadero en Alhama de Murcia
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desestimando dicho Alto Tribunal de forma reite-

rada las alegaciones formuladas al respecto, por

lo que ha llegado a calificar la actitud de Castilla-

La Mancha como temeraria, al insistir en unas

alegaciones que han sido sucesivamente recha-

zadas, por cuyo motivo le ha venido condenan-

do incluso al pago de las costas procesales.

Otro contencioso de importancia para los

regantes del Trasvase fue el interpuesto por el

Sindicato en contra del acuerdo del Consejo de

Ministros de fecha 20 de noviembre de 2009,

por el que se aprobaban las nuevas tarifas para

los usuarios del Acueducto Tajo-Segura, las cua-

les entraron en vigor el 15 de diciembre de ese

mismo año y supusieron un incremento desme-

surado de los importes a satisfacer tanto para

las aguas trasvasadas como para las propias del

Segura que utilizan las infraestructuras del

Postrasvase. Hay que decir que el 1 de marzo

de 2010 el Tribunal Supremo admitió a trámite
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Sede del Tribunal Supremo, en Madrid

Portada de las tarifas vigentes durante el año 2010
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dicho recurso, quedando el expediente en este

estado al finalizar el año.

También tenemos que destacar en este

apartado que la Junta de Gobierno de la

Confederación Hidrográfica del Tajo, en su reu-

nión celebrada el 14 de diciembre de 2009,

acordó aprobar el otorgamiento de nuevas con-

cesiones para el abastecimiento de Madrid (60

hm3/año) y La Sagra Baja (20 hm3/año) con

recursos del Alto Tajo, lo cual fue ratificado el 28

de diciembre por Resolución de la Presidencia

de esa Confederación Hidrográfica. Para justifi-

car su necesidad, dicha Junta de Gobierno se

amparaba en el Real Decreto-Ley 14/2009 por el

que se adoptan medidas urgentes para paliar los

efectos producidos por la sequía en determina-

das cuencas hidrográficas.

Dado que esta pretensión no seguía los

cauces reglamentariamente establecidos y que

su aprobación suponía una disminución de volú-

menes excedentarios para su trasvase, amén de

haberse incumplido el trámite de audiencia a los

interesados, el Sindicato remitió el 19 de febre-

ro de 2010 un recurso de reposición a la

Confederación del Tajo denunciando estos

extremos y solicitando por ello la nulidad de lo

acordado. El 2 de julio de 2010 la Confe-

deración del Tajo emitió una Resolución desesti-

mando este recurso de reposición, aduciendo

que el citado Real Decreto-Ley permitía adoptar

las citadas medidas “temporales”, no obstante lo

cual el Sindicato ha continuado ejercitando las

acciones que legalmente le competen en defen-

sa de sus intereses en esta materia.

Por último hay que señalar que el 10 de mayo

se recibió en nuestra Corporación un Informe del

Consejo Nacional del Agua en el que se proponía el

texto definitivo de la modificación del Real Decreto

907/2007, de aprobación del Reglamento de

Planificación Hidrológica. La modificación que se

pretendía consistía en que por razones de agilidad,

al no estar todavía constituidos los distintos

Consejos del Agua de la Demarcación, los

Esquemas de Temas Importantes de las cuencas

intercomunitarias fuesen informados directamente

por el propio Consejo Nacional. Afortunadamente, y

ante el abrumador rechazo de los usuarios, entre

los que se encontraba nuestra Corporación, dicha

modificación no llegó a prosperar, debiendo final-

mente ser informados los Esquemas de Temas

Importantes de cada cuenca por sus respectivos

Consejos del Agua de la Cuenca o, en su defecto,

por las Juntas de Gobierno de las Confederaciones

correspondientes.

4.h) • Tramitación de
Concesiones

Durante el ejercicio 2010, los expedientes

para la tramitación de las concesiones del

Trasvase Tajo-Segura a las distintas Comu-

nidades de Regantes con derecho a estas

aguas, y que habían sido enviados al Ministerio

en el año anterior, no fueron objeto de conside-

ración. Sin duda, la situación política durante el

año motivó la paralización de los mismos en el

Ministerio, quedando por tanto todas las

Comunidades de Regantes a la espera de su

definitiva resolución.
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Por otra parte, y con objeto de actualizar

los suministros de aguas propias de la cuenca

del Segura con derecho a utilizar las infraestruc-

turas del Postrasvase para conducirlas a sus

zonas de riego, la Confederación del Segura ini-

ció el 4 de agosto por Resolución de la

Presidencia, el “Expediente para la revisión de

las características de las concesiones de los

aprovechamientos de aguas que utilizan la

infraestructura del Postrasvase”, quedando

dicho expediente sin finalizar al terminar el año.

4.i) • Comité de Crisis

Por sexto año consecutivo desde su forma-

ción en 2005, el Comité de Crisis mantuvo su

intensa actividad, siendo buena prueba de ello las

8 reuniones que se realizaron durante el año 2010.

Tres fueron los temas fundamentales que

motivaron dichas reuniones: la defensa del

Trasvase ante la amenaza del Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha, las irregularidades cometidas por la

Comisión Central de Explotación durante todo el

primer semestre del año y la reactivación de los

procesos de planificación hidrológica de las

cuencas del Tajo y Segura, que suscitaron en los

últimos meses una gran inquietud en todos los

sectores productivos del sureste de España.

Respecto al Estatuto manchego, el Comité

emitió un Comunicado de Prensa en su reunión

celebrada el 1 de febrero que se reproduce a

continuación.

A raíz de lo solicitado en dicho Comunicado

de Prensa, y como ya se ha explicado con ante-

rioridad en esta Memoria, tanto el Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D.

Ramón Luis Valcárcel Siso, como posteriormente

el Secretario General de los socialistas murcianos,

D. Pedro Saura, recibieron a una delegación de

dicho Comité, manifestando ambos sus claras

posturas en inequívoco apoyo al Trasvase.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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En su reunión celebrada el 12 de abril, y

tras tener conocimiento del texto completo del

Estatuto aprobado en la Ponencia Constitucional

del Congreso, el Comité acordó agradecer a

Dña. Rosa Díez (UPyD) su firme postura de opo-

sición, así como solicitar una entrevista al

Presidente del Gobierno y al Presidente del

Partido Popular para transmitirles nuestras

inquietudes.

Memoria 2010

El Comité de Crisis reivindica el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los máximos
responsables de las dos principales formaciones políticas
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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 cuarto, en

2010 se siguieron estableciendo otras reuniones

y encuentros 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) • Relaciones institucionales

Hay que destacar en primer lugar el

encuentro que tuvo lugar el 6 de septiembre

en el Palacio de San Esteban entre nuestro

Presidente y el Presidente de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, D. Ramón

Luis Valcárcel, quien estaba acompañado por

D. Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y

Agua. En esta ocasión se trató el tema de la

intención del Sr. Barreda de elaborar la ya

mencionada “Ley del Agua”, la cual retomaría

todas las medidas antitrasvasistas de su pro-

puesta de reforma estatutaria. En respuesta,

se exigió al gobierno de la nación que pusiese

orden en el tema del agua, ya que, cuando

ésta discurre por varias Comunidades

Autónomas, le compete únicamente al mismo

su ordenación y justa distribución entre todos

los territorios.

Las entrevistas y encuentros con el

Secretario de Estado, Sr. Puxeu, también fueron

muy significativas, reuniéndose el 6 de mayo,

con motivo de la toma de posesión de la nueva

Presidenta de la Confederación Hidrográfica del

Segura, Sra. Quesada; el 12 de mayo, en

Tarragona y coincidiendo en el Congreso de la

Federación Nacional de Comunidades de

Regantes, y el 24 de mayo, en Madrid.

En todas ellas, y dado el momento de

bonanza hidrológica de los embalses de cabe-

cera del Alto Tajo, se abordó y perfiló la conve-

niencia de convocar la Comisión Central de

Explotación a finales de junio -aunque después

se demoró-, al objeto de cuantificar y poner a

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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Encuentro con el Secretario de Estado y la nueva
Presidenta de la Confederación, Sra. Quesada
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disposición del regadío los volúmenes corres-

pondientes a los seis meses comprendidos

entre julio y diciembre, permitiendo así una

garantía de suministro para este periodo que

asegurara una adecuada planificación de las

plantaciones y riegos.

A lo largo del segundo semestre del año,

nuestro Presidente mantuvo también diversas

reuniones con la Directora General del Agua,

Sra. Moren, al objeto de concretar los mecanis-

mos necesarios para asegurar la continuidad

del suministro de acuerdo con la nueva progra-

mación de derivaciones semestrales, ya que

una de las condiciones que se planteó fue que

la regulación de los volúmenes a trasvasar se

efectuara en los embalses de Entrepeñas y

Buendía.

Por otra parte, nuestro Presidente mantuvo

numerosas reuniones, también en la segunda

mitad del año, con la nueva Presidenta de la

Confederación Hidrográfica del Segura, Sra.

Quesada, tratándose en las mismas temas

como la evolución de los riegos del trasvase

durante el verano, la planificación a largo plazo y

la colaboración entre el Sindicato y la

Confederación en la explotación de las infraes-

tructuras del Postrasvase.

5.b) • Grupo de Trabajo en
defensa del Trasvase Tajo-
Segura

Tras la retirada definitiva del Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-

La Mancha, y en cumplimiento de la solicitud rea-

lizada el 7 de mayo al Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

sobre la creación de un grupo de trabajo jurídico-

técnico en defensa del Trasvase Tajo-Segura ante

los siguientes retos de futuro a los que podía

verse sometido, el 2 de junio siguiente se cele-

bró en Alicante -con la presencia del Conseller Sr.

Cotino- la primera reunión de este grupo, que fue

constituido por los más altos responsables de las

Consejerías con competencias sobre el agua de

las Comunidades de Valencia y Murcia, junto con

nuestro Sindicato, y con la asistencia técnica

Memoria 2010

Encuentro del Presidente y el Vicepresidente de
la Corporación con la Directora General del
Agua, Sra. Moren

20 de septiembre: Reunión de la Presidenta de la
Confederación y el Presidente de nuestra
Corporación

Primera reunión del grupo de trabajo en defensa
del Trasvase Tajo-segura
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tanto del Instituto Euromediterráneo del Agua

como de la Universidad de Alicante.

Tras fijar los objetivos prioritarios y articular

los mecanismos de comunicación y colabora-

ción en la transmisión de los conocimientos e

inquietudes del grupo, éste se reunió nuevamen-

te el 27 de octubre, estando presente en esta

ocasión los Directores Generales del Agua de

Murcia y Valencia, Sres. Ródenas y Benlliure, el

Director General del Instituto Euromediterráneo

del Agua, Sr. Cabezas y el Presidente de nuestra

Corporación, todos ellos asistidos por un equipo

técnico altamente cualificado.

Además de estas reuniones se produjeron

otros encuentros preparatorios, presididos por el

Consejero Sr. Cerdá, en los que se perfilaron los

temas a tratar, como la repercusión del ETI del

Tajo sobre el Trasvase, la necesidad de dotar

con recursos externos a la cuenca del Segura o

sobre la limitada utilización de las aguas proce-

dentes de la desalación.

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

Dentro de la actividad institucional del

Sindicato hay que destacar la asistencia de

nuestro Presidente a las distintas reuniones de la

Comisión Central de Explotación, organismo

técnico encargado de decidir, en situaciones

hidrológicas no excepcionales, los volúmenes de

agua a derivar al Sureste desde los embalses de

cabecera del Alto Tajo. Durante el año 2010 la

Comisión se reunió en cuatro ocasiones, asis-

tiendo a todas ellas, en calidad de invitado, D.

José Manuel Claver Valderas.

Dados los distintos avatares que se suce-

dieron en estas reuniones a lo largo del año, se

ha preferido en esta ocasión relatar estos acon-

tecimientos, por su extensión e importancia, en

el capítulo de esta Memoria correspondiente a

“Recursos Hídricos y Gestión del Regadío”.

5.d) • Confederación
Hidrográfica del Segura

Durante el año 2010, los representantes

de las Comunidades de Regantes de nuestro

Sindicato participaron activamente en las reu-

niones de los distintos Órganos de Gobierno de

la Confederación Hidrográfica del Segura, asis-

tiendo en este periodo a las siguientes convo-

catorias:

• Juntas de Gobierno:

- 19 de enero: bajo la Presidencia de D.

José Salvador Fuentes Zorita, la Junta

de Gobierno acordó continuar con la

prudencia de desembalses a pesar de

la mejora de las reservas, manteniendo

para ello unas restricciones de hasta el

75% en los derechos de riego con el fin

de garantizar el suministro a largo plazo. 

- 21 de octubre: bajo la Presidencia de

Dña. María del Rosario Quesada Gil, la

Junta de Gobierno constataba la

bonanza del año hidrológico 2009/

2010, lo que permitió el levantamiento

de las restricciones a los regadíos y la

regulación hiperanual de los recursos en

los embalses de la cuenca.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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• Comisión Permanente de la Junta de

Gobierno: Al amparo del Real Decreto-Ley

14/2009, por el que se adoptaron medidas

urgentes para paliar los efectos producidos por la

sequía en determinadas cuencas hidrográficas, y

dada la situación de prealerta en la que se encon-

traba la cuenca del Segura se procedió a la cons-

titución de la Comisión Permanente prevista en

dicha norma, de la que formaba parte nuestro

Sindicato representado por su Presidente. Así, y

hasta que se pudo constatar que la situación

hidrológica de la cuenca era de normalidad, se

convocaron dos reuniones de dicha Comisión,

celebrándose éstas, bajo la Presidencia de D.

José Salvador Fuentes Zorita, el 1 de febrero y el

4 de marzo, respectivamente.

• Consejo del Agua de la Cuenca: se pro-

dujo una sola reunión, el 18 de noviembre, y

que ya ha sido relatada en esta Memoria, con

objeto de someter a informe el Esquema de

Temas Importantes de la Demarcación Hidro-

gráfica del Segura. 

• Comisión de Desembalses: celebrada

el 19 de noviembre, y en la que se decidió pro-

poner un desembalse de entre 370 y 400 hm3

para todo el año hidrológico 2010/2011, aunque

siempre sujeto a la evolución de los recursos dis-

ponibles, previéndose para ello una nueva reu-

nión en la primavera de 2011 con objeto de revi-

sar las aportaciones habidas y demandas reali-

zadas bajo un criterio de prudencia.

Memoria 2010
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• Junta de Explotación de las Vegas del

Segura: reunida el 17 de diciembre, y habién-

dose constatado la situación de normalidad

hidrológica, se debatió la distribución mensual

de agua a desembalsar entre los usuarios de

regadío y abastecimiento.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Por otra parte nuestro Presidente, acompa-

ñado en alguna ocasión por otros miembros de

la Junta de Gobierno de nuestra Corporación,

mantuvo distintas reuniones con los máximos

responsables del Organismo de Cuenca, siendo

de destacar entre los asuntos tratados la situa-

ción de indecisión que adoptó la Comisión

Central de Explotación durante el primer semes-

tre del año, la situación de infradotación de algu-

nas Comunidades de Regantes pertenecientes

al Sindicato y el contenido de los Esquemas de

Temas Importantes del Tajo y Segura.

5.e) • Actividad interna.

En el año 2010, y en el marco de los Órga-

nos de Gobierno de la Corporación, se celebra-

ron un total de 14 Juntas de Gobierno, siendo

11 de ellas de carácter Ordinario y las tres res-

tantes de carácter Extraordinario. Éstas últimas

fueron motivadas por los asuntos que a conti-

nuación se reseñan:

- 15 de febrero: En la que la Junta de

Gobierno tuvo que acordar un reparto

de 20 hm3 de aguas del Trasvase a dis-

tribuir entre las Comunidades de

Regantes para el periodo de enero a

marzo, ya que la Comisión Central de

Explotación, en su reunión de fecha 20

de enero, aprobó una derivación para

este fin, aunque sin cuantificar volumen

alguno, encomendando a la Confe-

deración del Segura, por la interrupción

del suministro debido a la realización de

obras urgentes en el Canal, que auxilia-

ra a los regadíos del Trasvase hasta la

finalización de las citadas obras.

- 22 de marzo: En la que se tuvieron

que analizar los acuerdos adoptados

por la Comisión Central de Explo-

tación en su reunión del día 17 de

marzo, que vino a consolidar con

efectos retroactivos un trasvase para

riegos de 12’8 hm3 para el periodo de

enero a marzo, cantidad que se basa-

ba en los consumos realmente habi-

dos en este periodo, aún sin haber

finalizado el mismo, y contemplaba
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como una posibilidad, que debía ser

analizada por una Subcomisión nom-

brada al efecto, de una derivación de,

como máximo, 87’4 hm3 para los

meses de abril a junio. Estas decisio-

nes provocaron, entre otros acuerdos

que se reflejan en otro apartado de

esta Memoria, que la Junta de

Gobierno exigiera la disolución de la

Comisión Central de Explotación por

considerarla un instrumento al servi-

cio de decisiones políticas y no técni-

cas, como es su función.

- 9 de abril: Para analizar la Ponencia

aprobada en el Congreso de los

Diputados sobre el Proyecto de

Reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla-La Mancha, y cuyos

acuerdos ya han sido recogidos al

tratar del tema del Estatuto Castella-

nomanchego.

Es también de destacar la Junta de

Gobierno ordinaria celebrada el 16 de sep-

tiembre en la sede de la Comunidad de

Regantes Riegos de Levante Margen Derecha,

sita en la localidad de Los Montesinos, en

Alicante, dando así continuidad a la iniciativa

del Sindicato de celebrar alguna de sus reunio-

nes fuera de la sede de la Corporación para

fomentar el mayor conocimiento de los miem-

bros de la Junta sobre las particularidades de

los regadíos en las distintas Zonas Regables

del Trasvase.

Por otra parte, se celebraron también tres

Asambleas Generales, en las que participan

todas las Comunidades de Regantes integra-

das en nuestra Corporación, de las cuales dos,

las ocurridas el 31 de mayo y el 20 de diciem-

bre, tuvieron carácter Ordinario, mientras que

la celebrada el 19 de abril, de carácter

Extraordinario, estuvo motivada por la inminen-

cia de la votación en la Comisión Cons-

titucional del Congreso de los Diputados del

Proyecto de Reforma del Estatuto de

Autonomía de Castilla-La Mancha, como ya se

ha relatado en este mismo capítulo. 

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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5.f) • Proyección exterior

5.f.1) • Medios de comunicación

A lo largo del año 2010 nuestra Corpo-

ración siguió transmitiendo su actividad e inquie-

tudes a través de los medios de comunicación

en todos los temas relacionados con la gestión y

necesidad del agua, tanto del Trasvase como del

conjunto de la cuenca.

Fueron de destacar tres asuntos funda-

mentales que afectaban directamente los legíti-

mos derechos de los regantes dependientes del

Trasvase. Los dos primeros, que se concentra-

ron en los primeros meses del año, se centraron

en el proceso final de debate y votación en el

Congreso de la Reforma del Estatuto de Castilla-

La Mancha, así como su gravosa incidencia en

las decisiones de la Comisión Central de

Explotación a la hora de aprobar trasvases para

regadíos en este periodo.

El último, que se desarrolló a finales del

año, una vez superado el peligro del Estatuto

manchego, hacía referencia al nuevo y súbito

impulso de los procesos de planificación hidroló-

gica, tanto del Tajo como del Segura, los cuales,

por su contenido, suponían -y todavía suponen-

un segundo escollo a salvar para asegurar la

pervivencia del Trasvase Tajo-Segura.

Por ello, se produjeron multitud de ruedas

de prensa y entrevistas en los medios radiofóni-

cos y televisivos, en los que nuestro Sindicato

pudo exponer su opinión y denunciar las afirma-

ciones sectarias y de contaminación política de

Memoria 2010
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El Presidente informando a los medios de
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los que todos estos asuntos estaban influencia-

dos. Es de agradecer el apoyo incondicional

tanto del Comité de Crisis como de las formacio-

nes políticas de Valencia y Murcia en nuestras

justas reivindicaciones.

5.f.2) • Artículos de opinión

Durante el año 2010 el Presidente de la

Corporación, D. José Manuel Claver Valderas,

expresó directamente su opinión sobre diversos

temas específicos, escribiendo para diversas

publicaciones los siguientes artículos:

- 9 de enero: “La reserva de agua del

Estatuto manchego”, para el diario La

Verdad. (Publicado en dos partes, el 9 y

el 11 de enero).

- 24 de febrero: “La defensa del Trasvase

Tajo-Segura”, para el Anuario de la

Región de Murcia, editado por la

Asociación de la Prensa y el Colegio

Oficial de Periodistas de la Región de

Murcia”.

- 15 de septiembre: “El Trasvase Tajo-

Segura: reflexiones de futuro”, para el

Anuario de PROEXPORT.

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

Durante el año 2010, nuestro Sindicato

estuvo presente, interviniendo en varias ocasio-

nes, en distintos foros de debate sobre el agua.

Así, participamos activamente en los siguientes

eventos:

- 3 de febrero: Conferencia del Presi-

dente en el Instituto Murciano de

Investigación y Desarrollo Agrario y

Alimentario (IMIDA) sobre “Las Comu-

nidades de Regantes”.

- 8 de abril: El Presidente interviene,

junto con D. Pedro Saura (PSOE) y D.

Antonio Ruiz Vivo (PP) en el debate pro-

movido por la cadena radiofónica SER

en su programa “La Ventana”.

- 14 de abril: El Presidente interviene en

el programa “La Tertulia”, de la cadena

televisiva “Canal 9”, sobre el Proyecto

de Reforma del Estatuto de Autonomía

de Castilla-La Mancha.

- 10 al 14 de mayo: Asistencia del

Presidente de la Corporación y varios

Presidentes de Comunidades de

Regantes del Sindicato al “12 Congreso

Nacional de Comunidades de Regantes

de España”, organizado por FENACO-

RE y celebrado en Tarragona. D. José

Manuel Calver presidió la Mesa

Redonda en la que intervino D. Antonio

Fanlo Loras, Catedrático de la

Universidad de La Rioja, con una

ponencia bajo el título “Las competen-

cias del Estado y el principio de unidad

de gestión de cuenca a través de las

Confederaciones Hidrográficas”.

Tras la aprobación de las Conclusiones de

esta Ponencia, y ante la importancia de las mis-
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mas para el futuro de las Confederaciones

Hidrográficas y con objeto de trasladar a la opi-

nión pública el criterio de los regantes, se apro-

bó por unanimidad un manifiesto, el cual, por su

trascendencia, transcribimos a continuación.

MANIFIESTO DE LOS REGANTES POR

LA UNIDAD DE CUENCA

Las Comunidades de Regantes de España,

reunidas en el pleno del XII Congreso

Nacional de Comunidades de Regantes de

España, gravemente preocupadas ante el

proceso de fragmentación de las cuencas

hidrográficas y excesiva territorialización de

la administración del agua, manifiestan por

unanimidad:

PRIMERO: El respeto absoluto al princi-

pio de unidad de las cuencas hidrográfi-

cas, que se concreta en la gestión a través

de las Confederaciones Hidrográficas,

como instituciones con amplia tradición

en España en las que se integran todos

los usuarios e interesados en la gestión

del agua.

SEGUNDO: Se rechaza la “invasión” de las

competencias constitucionales del Estado

en materia de aguas realizadas por las últi-

mas reformas de los Estatutos de

Autonomía.

TERCERO: Solicitamos la aprobación de

un Pacto Nacional que permita al Estado

recuperar las competencias que constitu-

cionalmente le corresponden para asegurar

un horizonte estable, justo y ordenado del

agua en España.

Tarragona, 11 de mayo de 2010

- 23 de junio: En el marco de las

Jornadas “Hacia la sostenibilidad hídri-

ca en España. Gestión integrada de

recursos hídrico“, celebradas en Murcia

bajo la promoción del Instituto para la

Sostenibilidad de los Recursos y la

Fundación Instituto Euromediterráneo

del Agua, nuestro Presidente intervino

en la sesión denominada “Buenas prác-

ticas en España. Casos de estudio”,

con la ponencia titulada “La región del

Tajo-Segura”.

Memoria 2010
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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 teniendo en

cuenta dos variables fundamentales: las exis-

tencias embalsadas y las aportaciones a los

embalses en los últimos 12 meses. De esta

forma se establecen cuatro umbrales de refe-

rencia que indican los niveles en que se

puede encontrar los distintos 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 ha

mantenido durante todo el año 2010, en estado

de “Normalidad”, acabándose así, la muy severa

sequía que se arrastraba desde mediados de

2005. 

En cuanto a la evolución de las existen-

cias de la cuenca a lo largo del año 2010, hay

que señalar que a principios de enero se

situaban en el entorno de los 230 hm3, alcan-

zándose un máximo de unos 606 hm3 a

mediados del mes de mayo, descendiendo

en los meses veraniegos por los altos consu-

mos de los regadíos y experimentando a fina-

les de año una subida muy notable, pues en

el mes de diciembre se incrementaron en 62

hm3, finalizando el año, indudablemente

mejor que los anteriores, con unas existen-

cias de 574 hm3 en los embalses de la cuen-

ca. Comparando las existencias a finales de

diciembre de 2009 y de 2010, se observa un

incremento de 344 hm3. Esta evolución tan

positiva ha sido debida a las numerosas

aportaciones registradas a lo largo de todo el

año, que ascendieron a la cifra de 655 hm3

(principalmente de enero a marzo).

En cuanto al “Sistema Trasvase”, su Índi-

ce de Estado es mucho mejor que en años

anteriores. La particularidad en este caso radi-

ca en que, al incluir tanto los abastecimientos

como los regadíos dependientes del Trasvase,

y teniendo aquellos prioridad sobre éstos, los

recursos que se derivan hacia el Sureste se

destinan en primer lugar a satisfacer las nece-

sidades del agua de boca, quedando así rele-

gados los regadíos a los sobrantes disponi-

bles. Este hecho distorsiona el Índice de

Estado en lo que respecta a los mismos. En

cualquier caso, durante el año 2010 se ha

observado una gran mejoría Se empezó el año

con un índice de estado de 0,264, correspon-

diente a una situación de “Alerta”, y a partir de
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marzo se entró dentro de los límites de

“Normalidad”. 

Por último, y por composición de los dos

Sistemas expuestos, ofrecemos el gráfico

correspondiente al llamado “Sistema Global”, en

el cual, como se puede comprobar, durante el

año 2010, también pasa el valor del índice de

situación de “Alerta” al de “Normalidad”.

Memoria 2010
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6.a) • Aportaciones en
Entrepeñas y Buendía

En la cabecera de la cuenca del Tajo las

aportaciones a los embalses en el año hidro-

lógico 2009/10 fueron excepcionales, ya que

llegaron a los 1.333 hm3 cifra sólo comparable

a la de los años hidrológicos 1996/97 (con

1.341 hm3) y 2000/01 (con 1.357 hm3). 

En cuanto a las aportaciones habidas en

los tres primeros meses del actual año hidrológi-

co 2010/11 –de octubre a diciembre– fueron de

161 hm3 cuya cifra es ligeramente superior a la

de las aportaciones habidas en la misma fecha

del año hidrológico anterior.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
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6.b) • Existencias en Entrepeñas

y Buendía

En cuanto a la evolución de las existencias

en Entrepeñas y Buendía cabe destacar que, al

inicio del año hidrológico 2009/10, se almacena-

ban solo 372 hm3, encontrándose los embalses

de cabecera en niveles de situación hidrológica

excepcional. No obstante, una vez transcurrido

el primer trimestre (de octubre a diciembre de

2009) la situación fue mejorando como conse-

cuencia de las lluvias caídas entre los meses de

enero a mayo de 2010, con unas aportaciones

totales durante estos cinco meses de 934 hm3,

lo que permitió finalizar el año hidrológico con

unas existencias de 1.107 hm3 y una situación

de normalidad.

Al finalizar el primer trimestre del presente

año hidrológico 2010/11, a 31 de

diciembre de 2010, las existencias

en Entrepeñas y Buendía eran de

1.108 hm3, es decir 661 hm3 más

que los existentes el año pasado en

esa misma fecha.

6.c) • Desembalses a la
cuenca del Tajo

Respecto a los desembalses al

Tajo que se han efectuado en el año

2009/10 hay que señalar que han

sido moderados, pues de la previ-

sión de 370 hm3 anuales, tan solo se

han necesitado desembalsar 264

hm3 para cubrir tanto las demandas

del Alto Tajo como el caudal ecológi-

co a mantener en Aranjuez, lo que

demuestra que por ahora se está

haciendo una adecuada explotación

de estos embalses.

En el gráfico siguiente pueden

compararse las aportaciones que

reciben los embalses de la cabece-

ra del Tajo con los desembalses

efectuados a dicho cauce. La dife-

rencia entre ambas cifras, detrayen-

do además la evaporación anual en

estos embalses, que puede alcan-

zar los 40 hm3, sería por tanto el

volumen excedentario en cada año. 

Memoria 2010
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6.d) • Trasvases autorizados

Conforme a la Ley 52/80, las dotaciones

máximas anuales en destino tanto para regadíos

como para abastecimientos, son respectivamen-

te de 400 hm3 y 110 hm3.

En el gráfico que se ofrece en la siguiente

página 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 trans-

porte y distribución del recurso debía ser asigna-

do a los abastecimientos en las provincias de

Almería, Murcia y Alicante. Seguimos insistiendo

sobre que este hecho ha supuesto un indebido

detrimento histórico de volúmenes de la cabece-

ra del Tajo, perjudicando así gravemente a los

usuarios de riego. También es justo reconocer

que esta situación se ha ido normalizando desde

el año hidrológico 2007/08, ajustándose 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, pudién-

dose comprobar que nunca ha sido respetada

la proporción de volúmenes entre abastecimien-

tos y regadío, lo cual ha sido especialmente per-

judicial estos últimos en épocas de extrema

escasez.

Con objeto de dilucidar los volúmenes de

agua a derivar al Sureste desde los embalses de

cabecera del Alto Tajo durante el año 2010, la

Comisión Central de Explotación del Acueducto

Tajo-Segura (CCE), a cuyas reuniones acude

nuestro Sindicato en calidad de invitado, mantu-

vo un total de cuatro encuentros, acordándose

en cada uno de ellos las decisiones que se rela-

tan a continuación. También incluimos en este

apartado el parecer de nuestra Corporación

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo (a 31 de diciembre de 2010)
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sobre cada una de ellas, así como la situación

de los recursos hídricos existentes en los

embalses de Entrepeñas y Buendía, de cuyos

volúmenes excedentarios dependen nuestros

regadíos.

Es de destacar que las dos primeras

reuniones de la Comisión, que se celebraron

durante el debate en las Cortes del Proyecto

de Reforma del Estatuto de Autonomía de

Castilla-La Mancha, se caracterizaron por

una marcada politización, ya que, aún

habiéndose superado el periodo de prolonga-

da sequía que se daba desde el año 2005, se

pusieron muchos impedimentos para la apro-

bación de trasvases. Sin embargo, y una vez

superado el trance del Estatuto manchego, y

dada la continuidad de la bonanza hidrológi-

ca, la Comisión actuó en un ambiente menos

tensionado, permitiendo así recuperar su

misión técnica al servicio de los usuarios del

Trasvase Tajo-Segura.

Reunión de la CCE: 20 de enero de 2010

Hay que indicar en primer lugar que

nuestra Corporación había solicitado 70 hm3

para los meses de enero a marzo, mientras

que la Mancomunidad de Canales del Taibilla

había solicitado 19’1 hm3, y los abasteci-

mientos de Almería otros 2’5 hm3 para ese

mismo periodo. Estos volúmenes, medidos

en el origen del Acueducto, suponían un des-

embalse total de 91’6 hm3. La situación en

los embalses de Entrepeñas y Buendía pre-

sentaba unos recursos excedentarios de 360

hm3, y aplicando la Regla de Explotación

debería haberse aprobado un trasvase de 23

hm3 para enero, 38 hm3 para febrero y otros

38 hm3 para el mes de marzo, sumando pues

99 hm3 para el primer trimestre del año, cifra

claramente superior a la suma de las deman-

das solicitadas.

Aunque la situación hidrológica era favora-

ble para que la Comisión aprobara estas peticio-

nes, se planteó como excusa la necesidad inme-

diata de realizar obras de emergencia para la

modificación de las tomas de la zona regable de

Los Llanos de Albacete, las cuales se sitúan en

el tramo final del Trasvase inmediatamente antes

de alcanzar el Túnel de Talave, así como para

reparar también una avería surgida en el tramo

inicial del Canal. El problema que justificaba esta

decisión radicaba en que dichas tomas estaban

dispuestas en un nivel elevado respecto a la

solera del Canal, de forma que cuando se trans-

portaban caudales bajos no se podía derivar

caudal alguno por las mismas. El Sindicato

expuso que desde hacía más de 15 años este

problema se había solucionado interponiendo

una ataguía provisional después de la tomas,

con lo que el calado en el Canal adquiría la cota

suficiente para derivar los caudales que le

corresponde, pudiendo además realizarse estas

obras en el futuro cuando no deba circular agua

por el Canal.

Desoyendo nuestros argumentos, la

Comisión Central de Explotación, cuyos voca-
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les de número son todos funcionarios ministe-

riales, decidió finalmente que se acometieran

las obras mencionadas de inmediato, con un

plazo de ejecución de dos meses, y acordan-

do respecto a los usuarios del Trasvase la

aprobación de una derivación de recursos, sin

cuantificar su volumen ni sus destinatarios;

todo ello a la espera de una nueva reunión a

celebrar en el mes de marzo en cuanto finaliza-

ran las obras, para definir y concretar estos

aspectos. 

No obstante, la Comisión, ante el estado

de indignación e incertidumbre en que se

encontraban los usuarios del Trasvase por la

adopción de estas medidas, encomendó a la

Confederación Hidrográfica del Segura que

adelantase el agua de las demandas que

pudiesen surgir en este periodo, siempre en un

contexto de “prudencia y cautela”, sugiriendo

que esto podría hacerse “teniendo en cuenta,

por ejemplo, los valores aprobados en años

anteriores para el mismo trimestre”.

Ante esta injusta situación, que suponía

sentar un precedente inadmisible al aprobar un

trasvase sin definir su cuantía, lo que impedía

una programación adecuada de los regadíos,

la Junta de Gobierno del Sindicato, por consi-

derar que estas medidas estaban auspiciadas

por intereses políticos al objeto de no interferir

en el debate del Proyecto de Reforma del

Estatuto manchego, adoptó por unanimidad,

en su reunión celebrada el 21 de enero, los

siguientes 

Acuerdos:

1º.- Exigir la inmediata dimisión de la

Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino, Sra. Espinosa, por considerarla directa-

mente responsable de la manifiestamente injus-

ta decisión adoptada por la Comisión Central de

Explotación del Acueducto Tajo-Segura en su

reunión del 20 de enero de 2010.

2º.- Exigir del Presidente del Gobierno, Sr.

Rodríguez Zapatero, y del Presidente del Partido

Popular, Sr. Rajoy, que cumplan los compromi-

sos que adquirieron sobre la supervivencia y

continuidad del Trasvase Tajo-Segura, así como

exigirles que definan claramente las posturas de

ambas formaciones políticas sobre el futuro del

Acueducto Tajo-Segura. 

3º.- Solicitar la disolución de la Comisión

Central de Explotación del Acueducto Tajo-

Segura por considerar que ha dejado de ser una

Comisión Técnica para convertirse en un instru-

mento al servicio de los responsables políticos.

4º.- Interponer los recursos e iniciar las

acciones legales que se consideren pertinentes

tanto sobre la decisión de la Comisión Central de

Explotación en su reunión del 20 de enero de

2010, como por la autorización de concesiones

de agua por parte de la Confederación

Hidrográfica del Tajo para los abastecimientos

de Madrid y la Sagra Baja.

Posteriormente, la Confederación del Se-

gura, en la reunión de la Comisión Permanente

de su Junta de Gobierno celebrada el 1 de

Memoria 2010
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Trasvases autorizados en el ejercicio 2010

febrero, acordó aceptar la encomienda acorda-

da por la Comisión, comprometiéndose a facili-

tar a los beneficiarios de agua trasvasada del

Tajo los volúmenes que precisaran, y según sus

necesidades, de los llamados “fondos de

embalse”, adoptando como criterio de referen-

cia para cuantificar dichas necesidades los con-

sumos que se realizaron en el periodo enero-

marzo del año 2009, año de sequía que en nada

se parecía a éste de normalidad hidrológica, e

interpretando que lo encomendado por la

Comisión al Organismo de Cuenca era suminis-

trar los volúmenes “necesarios” a los regantes,

y que por lo tanto se procuraría a cada

Comunidad de Regantes, de forma individuali-

zada, los mismos volúmenes que hubiesen con-

sumido en el periodo de enero a marzo del año

2009. Esta decisión impedía por tanto que

nuestra Corporación efectuase un reparto de un

volumen concreto entre sus Comunidades de

Regantes y en las proporciones habitualmente

adoptadas desde hacía 30 años.

La propuesta de la Confederación suponía

la generación de una serie de problemas en el

seno del Sindicato ya que, al cuantificar final-

mente la Comisión, previsiblemente en el mes de

marzo, un volumen concreto para el primer tri-

mestre del año 2010, el Sindicato tendría la obli-

gación de efectuar un reparto del mismo en las

proporciones habituales conforme a dotaciones,

con lo que se darían casos de Comunidades que

entrarían en déficit (al haber consumido más

recursos que los que les corresponderían según

reparto), mientras que otras, por el contrario, se

encontrarían con un “reparto virtual” que no se

les podría suministrar por estar ya consumido

por otras Comunidades de Regantes. Se produ-

ciría por tanto un agravio comparativo inadmisi-

ble por parte del Sindicato.

Este planteamiento de la Confederación del

Segura provocó que, en la Junta de Gobierno de

la Corporación celebrada el 8 de febrero, se

acordara nombrar una Comisión del Sindicato

para que se reuniera con el Presidente de la

Confederación del Segura al objeto de exponer-

le los perjuicios que esta forma de actuar acarre-

aría y proponerle la asignación de un volumen de

agua concreto a repartir por nuestra Entidad.

Celebrada la citada reunión el 10 de febre-

ro, la Junta de Gobierno de nuestro Sindicato

se volvió a encontrar el 15 de ese mismo mes,

en sesión Extraordinaria, poniéndose de mani-

fiesto que el Presidente de la Confederación se

reiteraba en el criterio propuesto, sugiriendo que
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los posibles desequilibrios volumétricos que

pudiesen aparecer entre las Comunidades de

Regantes, por la diferencia entre consumos y

repartos, podrían ser solventados con los volú-

menes que presumiblemente la misma

Comisión Central de Explotación aprobaría para

el tercer trimestre del año hidrológico (meses de

abril, mayo y junio) y, de esta forma, el Sindicato

podría proceder a la regularización hídrica de

todas sus Comunidades de Regantes. Ante

esta postura, y después de un extenso e inten-

so debate, la Junta de Gobierno acordó “apro-

bar un reparto para el segundo trimestre del año

hidrológico 2009/10, de 20 hm3 en las tomas de

las Comunidades de Regantes y con los crite-

rios de distribución generalmente adoptados

por la Corporación, siendo considerado este

volumen a cuenta de lo que finalmente cuantifi-

que la Comisión Central de Explotación del

Acueducto Tajo-Segura, con la consiguiente

regularización posterior, y urgiendo de igual

forma a las Comunidades de Regantes de la

Corporación al consumo o almacenamiento de

los volúmenes que a cada una les corresponda

por dicho reparto antes de finalizar el mes de

marzo, consumo que será imputado exclusiva-

mente a este volumen, con independencia de la

existencia de otros recursos exis-

tentes, que quedarán a disposi-

ción de las Comunidades de

Regantes hasta finalizar el año

hidrológico”, lo que fue inmedia-

tamente comunicado a todos los

miembros de la Corporación con

derecho a las aguas trasvasadas.

Reunión de la CCE: 17 de

marzo de 2010

Convocada la siguiente

Comisión Central de Explo-

tación para el 17 de marzo, y al

no haberse cuantificado todavía

el volumen a derivar para los meses de enero

a marzo, nuestra Corporación acordó solicitar

el envío de 170 hm3 para atender nuestros

regadíos en los meses de abril a junio, toman-

do como referencia para esta petición el

Estudio sobre las necesidades de riego que

realizaron en el año 2006 la Universidad de

Córdoba y el Instituto Superior de Investiga-

ciones Científicas.

La reunión comenzó abordando los volú-

menes a trasvasar durante el segundo trimes-

tre del llamado año hidrológico (meses de

enero a marzo) que habían sido anteriormente

aprobados pero no cuantificados con la excu-

sa de la necesidad “imperiosa” de realizar

obras en el Canal del Trasvase. Nuestra pos-

tura era de que al menos se nos otorgaran los

20 hm3 repartidos por nuestra Junta de

Gobierno, pero sin embargo finalmente se

aprobó un volumen de 12’875 hm3 en origen

para nuestros regadíos, otro de 20’8 hm3 para

los abastecimientos de la Mancomunidad de

los Canales del Taibilla, y 1’5 hm3 para los

abastecimientos de Almería, todo ello basán-

dose en los consumos realmente producidos

en el trimestre, que todavía no había acabado.

Memoria 2010
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A renglón seguido se abordó en la

Comisión los trasvases a aprobar para el tercer

trimestre del año hidrológico (meses de abril,

mayo y junio). Intervino entonces el Director

Técnico del Tajo, D. Justo Mora, quien recono-

ció que las existencias en Entrepeñas y

Buendía alcanzaban los 935 hm3. La Directora

General del Agua de Castilla-La Mancha, por

su parte, propuso no otorgar ningún trasvase

para riegos ya que, a su parecer, lo que tenía-

mos que hacer era consumir la de la cuenca

del Segura.

El Director Técnico de la Confederación del

Segura tuvo entonces que intervenir, explicando

a los miembros de la Comisión la diferenciación

de los regadíos del Trasvase, que se nutren de la

cuenca alta del Tajo, de los propios del Segura,

existiendo por tanto dos Sistemas de

Explotación totalmente diferenciados, principio

básico y fundamental que por lo visto descono-

cían gran parte de los asistentes. La reunión

resultó muy tensa.

Concluidas estas intervenciones, la Comi-

sión mantuvo que la aplicación de la Regla de

Explotación para este tercer trimestre, arrojaba

un volumen a trasvasar de 114 hm3 a razón de

38 hm3 para cada uno de los tres meses. Sin

embargo, las simulaciones de dicha Regla reali-

zadas tanto por nuestro Sindicato como por las

Comunidades de Valencia y Murcia, arrojaba

unos resultados muy distintos, pues se obtenían,

en el peor de los casos 38 hm3 para el mes de

abril, 68 hm3 para el de mayo y otros 68 hm3

para el mes de junio, sumando por tanto un total

de 174 hm3 trasvasables.

La Comisión procedió finalmente al reparto

de los 114 hm3 mencionados, asignando 24’1

hm3 para los abastecimientos de la Manco-
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munidad del Taibilla, 2’5 hm3 para los abasteci-

mientos de Almería y dejando el resto, 87’4 hm3

para nuestros regadíos, siempre y cuando se

justificaran las “necesidades reales” de los mis-

mos, para lo cual propuso, y así se aprobó por

los vocales con voto en la Comisión la creación

de una “delegación” de la misma, formada por

los Directores Técnicos del Tajo y Segura, el

Subdirector General de Regadíos y Economía

del Agua y el Secretario de la Comisión, para

que, en un plazo de 15 días, analizaran estas

necesidades y, siempre con el límite máximo de

los 87’4 hm3, se decidiera el volumen definitiva-

mente a trasvasar para nuestros regadíos en el

tercer trimestre del año hidrológico.

Ante estos hechos, el Presidente convocó

nuevamente con carácter extraordinario a la

Junta de Gobierno del Sindicato, la cual, en su

reunión del 22 de marzo, acordó por unanimidad

transmitir a la sociedad a través de los medios

de comunicación los siguientes

ACUERDOS:

1º) Requerir del Presidente de la

Confederación Hidrográfica del Segura y del

Director Técnico de ese Organismo de Cuenca

una reunión urgente con esta Junta de

Gobierno, al objeto de expresarles nuestro

absoluto rechazo con los acuerdos adoptados

por la citada Comisión Central de Explotación

así como para requerirles que trasladen al

Ministerio de Medio Ambiente, y en particular a

la Comisión Central de Explotación, la absoluta

necesidad de disponer al menos de 109 hm3 en

destino para uso en regadío de las zonas rega-

bles del trasvase, durante el tercer trimestre del

año hidrológico.

2º) Denunciar ante la opinión pública el

incumplimiento consciente y continuado de la

normativa reguladora del trasvase Tajo-Segura

por los miembros de la Comisión Central de

Explotación, cuyo organismo ha dejado de ser

una comisión técnica para convertirse en un ins-

trumento al servicio de las decisiones políticas

del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y

Marino.

Por todo ello se reitera nuestra exigencia de

disolución inmediata de la citada Comisión

Central de Explotación, dada su manifiesta inuti-

lidad. Máxime cuando existen miembros de la

misma que al parecer desconocen fundamentos

elementales de la explotación del trasvase como

es la diferenciación de las zonas regables de la

cuenca del Segura y del trasvase Tajo-Segura,

cuya ignorancia resulta inadmisible.

3º) Poner de manifiesto que a fecha de hoy

existen en la cabecera del Tajo unos 720 hm3 de

agua declarada legalmente como excedentaria,

y que, conforme a la Regla de Explotación, apro-

bada en su día por la propia Comisión Central de

Explotación, del citado volumen podría ser tras-

vasado sin problema alguno un total de 204 hm3

para todos los usos dependientes del trasvase,
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en lugar de los 114 hm3 considerados errónea-

mente por la Comisión.

4º) Exigir de la Comisión Central de

Explotación, y en especial de los técnicos en que

se ha delegado la decisión a adoptar, la aproba-

ción de un trasvase para riego al menos de 121

hm3 en origen (109 hm3 en destino), cuyo volu-

men es el contemplado para el 3º trimestre del

año hidrológico en el Plan Hidrológico del

Segura, aprobado por el Gobierno de la Nación,

rechazando cualquier estimación inferior de

necesidades que, de forma falsa e interesada,

pudiera ser planteada.

5º) Destacar que esta situación de insegu-

ridad en los envíos de agua conlleva graves afec-

ciones al regadío del trasvase, al impedir un uso

eficiente del recurso así como una adecuada

planificación de los cultivos. Constituye un grave

supuesto de responsabilidad administrativa que

el propio Ministerio propicie una gran inversión

en modernización de regadíos, con el consi-

guiente endeudamiento de las Comunidades de

Regantes, para luego negarles el agua exceden-

taria a la que claramente tienen derecho. 

La Subcomisión nombrada al efecto emitió

un Informe el 26 de marzo en el que se justifica-

ba que, con las reglas de explotación vigentes, el

volumen de agua trasvasable para atender a los

riegos en el tercer trimestre del año hidrológico

sería el volumen resultante de restar al máximo

volumen trasvasable, 114 hm3, los correspon-

dientes a los de abastecimientos de poblacio-

nes. Daba por tanto como justificado un trasva-

se de 87’4 hm3 para los regadíos, aunque apos-

tillaba que: “En cualquier caso, la efectividad del

trasvase se llevará a cabo en función de las

necesidades en la cuenca receptora”.

A la vista de los hechos, nuestra Junta de

Gobierno, reunida en sesión Extraordinaria el 9

de abril, y teniendo en cuenta las dos derivacio-

nes aprobadas por la Comisión, que en origen

del Acueducto suponían un total de 100’275 hm3

para el primer semestre del año, que equivalía a

90’248 hm3 en las tomas de las Comunidades de

Regantes, acordó aprobar un segundo reparto,

de 70 hm3, con el que se regularizaba la situación

de los seis primeros meses del año 2010.

Este segundo reparto, sin embargo, hubo

de adecuarlo a la Instrucción dada por la

Presidencia del Organismo de Cuenca a la

Dirección Técnica del Segura, fechada el 31 de

marzo, en la que se indicaba que en lo sucesivo

la distribución de volúmenes entre las

Comunidades de Regantes del Trasvase se rea-

lizara conforme a la propuesta de otorgamiento

de concesiones remitida en 2009 al Ministerio, y

hasta que el procedimiento concesional fuera

resuelto de forma definitiva.

Esta Instrucción conllevaba diversas modi-

ficaciones en las dotaciones de agua del trasva-

se, las cuales fueron posteriormente aplicadas

en el censo de la Corporación tras ser todo ello

aprobado en la Junta General de 31 de mayo.

Reunión de la CCE: 22 de julio de 2010

Una vez rechazado el Proyecto de Reforma

del Estatuto de Castilla-La Mancha en el

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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Congreso de los Diputados, las aguas volvieron

a su cauce, estableciéndose entre nuestro

Sindicato y el Ministerio una comunicación más

fluida y razonable.

De este modo se puso de manifiesto, tras

las reuniones mantenidas por nuestro Presi-

dente con el Secretario de Estado y la Directora

General del Agua, la posibilidad de reducir las

reuniones de la Comisión Central de

Explotación, de forma que, mientras no cam-

biara la situación de bonanza hidrológica, se

podrían convocar reuniones semestrales, en

vez de trimestrales. En la primera se analizaría y

aprobaría el trasvase de julio a diciembre y en la

segunda el correspondiente a los meses de

enero a junio, pudiendo por ello llevar la explo-

tación por años naturales en vez de por años

hidrológicos.

Adoptar esta decisión relajaría las tensiones

políticas, a la par que daría una mayor garantía

de suministro a las Comunidades de Regantes,

las cuales conocerían sus cupos para seis

meses, permitiéndoles una más adecuada plani-

ficación de sus riegos. Además, esta solución

propiciaría una fluctuación minimizada en la lámi-

na de agua de los embalses de la cabecera del

Tajo y optimizaría el gasto energético de la eleva-

ción de Bolarque, de forma que la Confe-

deración del Segura no tuviera un desfase eco-

nómico excesivo con Unión Fenosa.

Esta iniciativa fue bien acogida por los

representantes del Ministerio, los cuales indica-

ron que se podría plantear en la siguiente reunión

de la Comisión Central de Explotación siempre y

cuando el Sindicato presentara un estudio de las

necesidades agronómicas para los meses com-

prendidos entre julio y diciembre de 2010.

La petición formulada por nuestro

Sindicato, de 230 hm3 medidos en el origen del

Acueducto, quedó justificada por lo recogido en

el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del

Segura, aprobado por el Gobierno, que determi-

na una distribución mensual de volúmenes para

cada Unidad de Demanda Agraria de los regadí-

os con derechos a las aguas del Trasvase, por

considerar que este es el instrumento más eficaz

y menos discutible para justificar nuestras

demandas, que no necesidades, que son muy

superiores.

Después de varios retrasos, la Comisión se

reunió finalmente el 22 de julio, comprobándose

que, a fecha 1 de julio, los volúmenes embalsa-

dos en Entrepeñas y Buendía alcanzaban los

1.195 hm3, mientras que la aportación interanual

se situaba en los 1.257 hm3, teniendo ésta una

prognosis favorable hasta finalizar el año natural

ya que, conforme a los resultados del algoritmo

utilizado para el cálculo de aportaciones, se

podría llegar a la cifra de 1.376 hm3.
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Con estos datos se demostraba que la

situación de normalidad se prolongaría hasta

finalizar el año, por lo que en la Comisión se

planteó y aprobó la disponibilidad para trasvasar

un volumen de agua que fuera como máximo las

demandas para el semestre de los distintos

usuarios, y procurando que el agua quedara

almacenada el mayor tiempo posible en la cabe-

cera del Tajo, estableciéndose para los envíos

una programación quincenal por parte de los

usuarios.

Se impuso también como condición que el

volumen máximo a trasvasar fuese el demanda-

do menos los remanentes útiles en el Segura, a

fecha 1 de julio, de trasvases autorizados con

anterioridad. En el caso de nuestros regadíos

esto suponía que se aprobaba la disponibilidad

de los 230 hm3 en origen, lo que equivalía a 207

hm3 en las tomas de las Comunidades de

Regantes una vez deducidas las pérdidas habi-

das en su transporte y distribución (del 10%), y

descontando a ésta última cifra el volumen

remanente de agua del Trasvase no consumida

a fecha 1 de julio (47’9 hm3). De esta forma, que-

daba un volumen neto a distribuir entre las

Comunidades con derecho a aguas del Trasvase

de 159’1 hm3, equivalente a 176’77 hm3 medi-

dos en el origen del Acueducto.

Por último se estableció que, terminado el

plazo de seis meses, los volúmenes puestos a

disposición y no consumidos en este periodo se

darían por caducados.

Una vez aprobada por la Comisión la

“puesta a disposición” de volúmenes para el

periodo comprendido entre los meses de julio y

diciembre, y tras consultar con la Presidenta de

la Confederación del Segura y el Director

Técnico, el Sindicato procedió a realizar un pri-

mer reparto de 150 hm3 en tomas para este

periodo, quedando un remanente de 9’1 hm3

pendiente de distribución para cubrir posibles

déficits e imprevistos, todo lo cual fue inmediata-

mente comunicado a los miembros de la

Corporación.

Una vez establecidos estos criterios, el

Sindicato, con cadencia quincenal, fue solicitan-

do volúmenes para su consumo, quedando el

remanente no trasvasado regulado en los embal-

ses de cabecera del Alto Tajo.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Memoria 2010

meses oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

Volumen embalsado Hm³ 373 375 360 446 650 823 1.009 1.112 1.176 1.195 1.130 1.058

Aportac.acu. Iniciales Hm³ 681 675 653 694 837 879 1.012 1.101 1.189 1.257 1.288 1.308

Excedentes Hm³ 133 135 120 206 410 583 769 872 936 955 890 818

Situación de Alerta SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

Volumen Trasvasable Hm³ 23 23 23 23 38 38 68 68 68 68 68 68

CONSEJO DE MINISTROS SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO

Vol. Acum.Trasvasable Hm 23 46 69 92 130 168 236 304 372 440 508 576

Acuerdo Comisión Acumlad 49 69 81 93 104,3 142,3 180,3 218,3 286 354 422

Aportación Previsible mes H 21 20 103 235 178 207 168 150 96 64 51 48

Aportación Intervalo 80% H 55 45 38

Evaporación Prevista Hm³ 16 14 10

Consumo Tajo Hm³ 39 37 25

Existencias a Fin de mes 375 360 446 650 823 1.009 1.112 1176 1.195 1.130 1.058 993

Cálculo de la Regla de Explotación en el mes de julio de 2010
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Reunión de la CCE: 29 de diciembre

de 2010 

Al finalizar el año 2010 y terminar por

tanto el periodo objeto de acuerdo en la ante-

rior Comisión Central de Explotación, tocaba

de nuevo convocar este organismo, y como

quiera que las reservas en Entrepeñas y

Buendía seguían manteniéndose sobre los

1.100 hm3, se planteó de nuevo aprobar un

trasvase para atender la demanda semestral,

en este caso de los primeros seis meses del

año 2011, decidiéndose continuar con la

misma tónica seguida en la reunión anterior, es

decir aprobar la puesta a disposición de un

volumen semestral para cada uso, para con-

cretar después mediante peticiones quincena-

les, regulándose entretanto el agua en los

embalses de cabecera.

De este modo, la reunión de la Comisión

Central de Explotación tuvo lugar el día 29 de

diciembre, y en la misma se acordó la puesta

a disposición de los usuarios del trasvase los

siguientes volúmenes de agua, durante el pri-

mer trimestre del año 2011:

Para abastecimiento de la Manco-

munidad de Canales del Taibilla: 42’30 hm3;

para abastecimientos de Almería 5 hm3; y para

regadío un total de 214 hm3, todos ellos en ori-

gen. En el caso del regadío el citado volumen

se reducía en destino a 192 hm3, cuyo envío y

utilización se produjeron ya en 2011, por lo que

serán contemplados en la memoria del año

próximo.

De otro lado, si examinamos los envíos

de agua del Trasvase efectuados en el atípico

ciclo hidrológico 2009/2010, es decir desde

el 1 de octubre de 2009 al 31 de diciembre

de 2010, es decir quince meses, los mismos

quedan reflejados en la tabla siguiente.
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Se aprobaron pues un total de 4 derivacio-

nes que sumaron 463’167 hm3, correspondien-

do 141’162 hm3 a los abastecimientos, 302’005

hm3 para nuestros regadíos y 20 hm3 para las

Tablas de Daimiel, de los que finalmente solo

hizo falta trasvasar 1’5 hm3. 

En el caso del regadío, una vez descontadas

las pérdidas en su transporte y distribución, los

regantes pudieron finalmente disponer de 276’793

hm3, cuyo reparto fue acordado por la Junta de

Gobierno del Sindicato en las reuniones que se

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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reflejan en el cuadro adjunto. Este volumen, distri-

buido por la superficie regable del trasvase, supo-

ne una dotación media de 2.188 metros cúbicos

por hectárea de recursos de esta procedencia. 

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 conducirse el agua durante 70 kilómetros por

los cauces del Mundo y Segura hasta el Azud de

Ojós, y las producidas en los Canales del Pos-

trasvase, con una longitud muy similar a la del

Trasvase, resultan ser muy superiores. Como las

aguas se conducen en su primer recorrido en la

cuenca del Segura por los cauces naturales del

Mundo y Segura, se producen unas pérdidas

que, en algunos años, han resultado ser muy

considerables.

Las pérdidas del año hidrológico 2009/

2010 no han sido facilitadas por la Admi-

nistración hasta la fecha, si bien se consideran

unas pérdidas totales del 10 %, que se corres-

ponden a las estimadas por el CEDEX en el

año 2001.
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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.

6.f) • Consumos de agua para
riego

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.

De igual forma, cada Comunidad de

Regantes controla volumétricamente los consu-

mos de sus regantes a nivel parcela.

En la siguiente tabla se reflejan los consu-

mos habidos mes a mes en las distintas Zonas

Regables del Trasvase durante el ejercicio 2010.

Hay que hacer notar que estos volúmenes se

corresponden a los trasvases ordinarios autori-

zados para regadíos en el año 2010, y no con-

templan otros recursos movilizados de carácter

excepcional.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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CONSUMOS MENSUALES. TRASVASE  
(m3) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Total 
Consumo

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA 428.704 699.427 1.330.862 510.463 2.288.503 3.650.621 5.267.160 4.183.652 4.772.921 2.925.625 2.528.570 1.912.479 30.498.987

Zona Primera (Vega Alta) 166.970 185.376 377.522 0 110.936 767.610 1.322.361 1.023.461 687.409 0 853.450 218.180 5.713.275

Zona Segunda (Vega Alta) 38610 0 30.888 172458 866.514 521.432 214.199 648.945 1.072.707 402575 45.389 495.928 4.509.645

Zona Tercera (Vega Alta) 44.176 129.308 346.731 0 0 809.025 795.280 682.857 938.923 782060 364.030 225.717 5.118.107

Zona Cuarta (Vega Media) 178.948 343.348 442.748 273.262 884.179 1.208.899 2.279.933 1.383.985 1.691.998 1530204 1.082.288 854.520 12.154.312

Zona Quinta (Vega Alta) 0 41.395 132.973 64.743 426.874 343.655 655.387 444.404 381.884 210786 183.413 118.134 3.003.648

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA 0 0 0 0 0 0 259.384 198.839 0 0 379.602 367.196 1.205.021

Regadíos de Mula y su Comarca 0 0 0 0 0 0 259.384 198.839 0 0 379.602 367.196 1.205.021

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN 54.432 326.396 957.603 669.655 2.394.989 2.395.431 3.494.182 3.324.585 5.056.095 7.275.552 7.972.558 4.404.253 38.325.731

C.R.  De Lorca 2.160 222.624 805.048 260.978 1.449.788 735.407 2.011.445 859.073 2.160.697 3.770.450 4.103.846 1.927.578 18.309.094

Resto Valle del Guadalen�n 52.272 103.772 152.555 408.677 945.201 1.660.024 1.482.737 2.465.512 2.895.398 3.505.102 3.868.712 2.476.675 20.016.637

COMARCA MERIDIONAL DE ALICANTE 373.941 805.888 2.041.078 3.891.346 3.305.949 5.109.451 6.410.542 6.817.887 4.552.864 5.385.660 4.901.277 1.262.933 44.858.816

Riegos de Levante M. I. 332.585 469.097 1.355.775 2.545.175 1.307.586 3.297.660 3.162.601 3.069.261 1.480.230 1.916.606 1.791.978 0 20.728.554

Zona de La Pedrera 0 58.022 348.976 508.000 810.548 384.429 866.785 1.758.935 1.031.827 1.680.632 1.814.669 593.886 9.856.709

Saladares de Alicante 0 0 52.634 0 0 32.392 0 0 25.953 69.115 57.844 35.332 273.270

Riegos de Levante M. D. 0 0 0 180.892 377.813 363.369 818.639 157.008 397.875 943.377 256.853 0 3.495.826

Albatera 16.042 115.934 49.666 388.070 347.202 465.119 880.341 1.048.320 680.982 242.672 334.158 10.568 4.579.074

Tomas Delegadas 25.314 162.835 234.027 269.209 462.800 566.482 682.176 784.363 935.997 533258 645.775 623.147 5.925.383

CAMPO DE CARTAGENA 671.062 910.678 2.938.736 3.626.200 6.331.780 5.443.531 8.484.069 6.367.182 4.204.276 9.609.743 6.703.655 3.375.316 58.666.228

Campo de Cartagena 671.062 910.678 2.938.736 3.626.200 6.331.780 5.443.531 8.484.069 6.367.182 4.204.276 9609743 6.703.655 3.375.316 58.666.228

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA 64.682 124.803 546.706 737.828 885.422 693.319 1.049.564 1.042.099 1.323.400 1.104.700 1.013.220 82.766 8.668.509

Valle del Almanzora, en Almería 64.682 124.803 546.706 737.828 885.422 693.319 1.049.564 1.042.099 1.323.400 1.104.700 1.013.220 82.766 8.668.509

CONSUMO TRAVASE ( m³) 1.592.821 2.867.192 7.814.985 9.435.492 15.206.643 17.292.353 24.964.901 21.934.244 19.909.556 26.301.280 23.498.882 11.404.943 182.223.292

Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2010
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6.g) • Movilización de recursos

extraordinarios

En el año 2010, al finalizar la situación de

sequía, con la consiguiente recuperación de

recursos excedentarios en la cabecera del Tajo,

y debido también a los remanentes de agua pro-

cedentes de la cesión de derechos suscrita entre

la Comunidad de Regantes de Estremera y el

Sindicato en el año 2009, no ha sido necesario

suscribir un nuevo convenio de cesión temporal

de derechos, tal y como se había venido hacien-

do en los últimos años. En el gráfico siguiente se

proporcionan los volúmenes mensuales consu-

midos, tanto de los trasvases ordinarios autori-

zados como por el remanente del contrato de

cesión de derechos mencionado. Como se

puede apreciar, el volumen consumido de agua

procedente del trasvase es mucho mayor que el

volumen consumido del agua procedente del

convenio con la C.R. de Estremera, lo que se

debe a que el agua del trasvase caducaba en su

totalidad a 31 de diciembre de 2010.

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, si bien su explotación fue suspendi-

da por Resolución de la Confederación

Hidrográfica del Segura de fecha 17 de junio,

dos meses después de haberse iniciado su

puesta en explotación, al haber cesado la situa-

ción de sequía, habiendo servido los recursos

extraídos no sólo a los regantes del Trasvase,

sino también a los propios de la cuenca, ayudan-

do además al mantenimiento de un cierto caudal

ecológico en los cauces principales.

En el siguiente gráfico se ilustra el volumen

de extracciones, mes a mes, de los pozos con-

veniados entre el Organismo de Cuenca y el

Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Tajo-Segura. La duración de la campaña de

explotación fue muy corta, ya que se pusieron en

marcha en abril y cesaron el 17 de junio, estan-

do esta vez condicionados a una compensación

al río del 20%. 
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Así, el total de extracciones durante el

periodo de explotación de estos pozos, de

abril a junio, fue de 5’271 hm3, y las Comu-

nidades de Regantes del Trasvase consumie-

ron un total de 4’093 hm3 medidos en sus

tomas, destinándose otros 1’177 hm3 como

volumen restituido al río. Estos recursos fueron

consumidos en su totalidad durante el mes de

julio de 2010.

6.h) • Recursos totales

consumidos

En la primera tabla de la siguiente página

se ofrecen los consumos mensuales en tomas

de los distintos recursos movilizados durante el

ejercicio 2010.

En la segunda tabla de la siguiente pági-

na se realiza una comparación de los consu-

mos del año con los habidos en los cuatro

ejercicios anteriores (en hectómetros cúbicos

anuales).

El volumen de agua que han podido con-

sumir las Comunidades en el año 2010 es muy

superior al de los años anteriores, sobre todo

los correspondientes a trasvase y peaje, debi-

do 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.
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En el siguiente gráfico se detalla el desglo-

se de los consumos habidos por años hidrológi-

cos de los diferentes tipos de agua. En el año

hidrológico 2009-2010 (desde octubre de 2009

hasta septiembre de 2010) se consumieron

141’30 hm3 de agua de trasvase, cifra muy simi-

lar al año hidrológico anterior y muy superior a

los tres años anteriores, aunque bastante inferior

a los años hidrológicos 2003-04 y 2004-2005.

En cuanto al agua de peaje se consumieron

27’31 hm3 cantidad superior a los seis años

hidrológicos anteriores, siendo en los recursos

procedentes de los pozos de sequía con 8’20

hm3 y el agua de la cesión de derechos de

Estremera con 4’85 hm3, donde se aprecia un

consumo inferior a los años precedentes.

6.i) • Modernización de regadíos

Durante el año 2010, las Comunidades de

Regantes del Trasvase prosiguieron con su

esfuerzo para la modernización de sus regadíos,

siendo de destacar que:

El 21 de junio, la Ministra, Sra. Espinosa,

procedió a inaugurar las obras correspondientes

al “Proyecto de Consolidación y Modernización

de los Regadíos de la Comunidad de Regantes

de la Zona II de las Vegas Alta y Media del
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Segura en Blanca. Red de Alta, Embalses,

Automatización Central y Sectores Norte”, acto

al que también acudieron el Presidente de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Sr. Valcárcel, el Delegado del Gobierno en la

Región, Sr. González Tovar, el Presidente de la

SEIASA del Sur y Este, Sr. Ariza, y el Secretario

General de los socialistas murcianos, Sr. Saura.

Las obras de modernización realizadas en

la Comunidad, con un presupuesto de 30’3

millones de euros, y cubriendo una extensión de

2.580 ha, benefician a 456 regantes. Se concre-

tan en:

- La ejecución de dos nuevas balsas de

regulación, con una capacidad conjunta

de unos 950.000 m3 y la sustitución de

la impermeabilización de otra ya exis-

tente de 110.000 m3 de capacidad.

- La ejecución de una red de abasteci-

miento en Alta, de 13’9 km de longitud

que interconexiona las balsas de regula-

ción mediante tuberías presurizadas, y

una red en Baja, de 72’6 km, desde los

elementos de regulación hasta las case-

tas de agrupación de hidrantes.

- Una estación de bombeo para elevar un

caudal de 650 l/s a una altura manomé-

trica de 84 mca.

- Estaciones de filtrado situadas al inicio

de cada red de distribución.

- 135 Casetas de agrupación de hidran-

tes, para 400 tomas a parcela.

- La automatización y control vía radio de

todas las instalaciones.

También hay que destacar el relanzamiento

de las obras de modernización del regadío de la

Comunidad de Regantes de Librilla, una vez

superados los problemas generados por la apro-

bación del Plan General de Ordenación

Municipal de Librilla.

Así, en diciembre de 2010 se reunían con la

Comunidad de Regantes la Directora General del

Agua, Sra. Moren, el Director General de

Regadíos y Desarrollo Rural de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, Sr. Bernal, el

Director General de Acuamed, Sr. Massa, el

Presidente de la SEIASA del Sur y Este, Sr. Ariza

y la Presidenta de la Confederación del Segura,

Sra. Quesada, con objeto de retomar este

importante proyecto de modernización, el cual,

sobre una superficie de 3.515 ha, beneficiará a

1.800 comuneros mediante la automatización de

todo el sistema de riegos con la ejecución de

una red de tuberías de distribución hasta la

cabecera de las parcelas e hidrantes, sustituyen-

do así la actual red de acequias existentes. 

Relanzamiento del Plan de Modernización de los
regadíos de Librilla
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7.- MEMORIA ECONÓMICA

7.a) • Tarifas

Las tarifas del trasvase no han sufrido nin-

guna variación respecto a las publicadas en el

Boletín Oficial del Estado de fecha 14 de diciem-

bre de 2009, siendo de 0,174066 €/m3 (28,96

pts/m3) para aguas trasvasadas y de 0,055127

€/m3 (9,17 pts/m3) para las aguas propias de la

cuenca del segura que utilizan los canales del

postrasvase (peaje).

En la siguiente tabla se desglosan las dis-

tintas tarifas aplicables a los distintos usuarios

potenciales del Acueducto Tajo-Segura y en

comparación con la tarifa anterior.
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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 corres-

ponden con este concepto, suponen ya el 82%

de la tarifa de riegos. Por su lado, la tarifa de

peaje ha experimentado un incremento, respecto

de la anterior, de nada menos que un 325%.

Subidas ambas que nuestra Corporación

no considera admisibles ni ajustadas a derecho,

por cuyo motivo aprobó la interposición en su

contra de un recurso contencioso-administrativo

que se encuentra tramitando ante la Sala Tercera

del Tribunal Supremo.

Es de destacar asimismo que el total

pagado para la amortización de las obras por

los usuarios del Acueducto, hasta el 1 de enero

de 2008 y a precios actualizados, asciende a

310 millones de euros, mientras que el coste

actualizado de las obras en ese mismo año

asciende a 947 millones de euros. Estos datos

se corresponden con 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 trasva-

sar hasta 1.000 hm3 anuales, el importe a amor-

tizar asciende a 568 millones de euros, por lo

que la amortización realizada, hasta ese mismo

año, alcanza el 54’49% del coste de las obras.

7.b) • Cuotas

Durante el año 2010, 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
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Cuota de Compensación de Energía (o Cuota de

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

Por lo que respecta a los pozos de sequía

la cuota establecida para cubrir gastos fue de

0,307596 €/m3 y la de adquisición de derechos

de la Comunidad de Regantes de Estremera de

0,212932 €/m3.

7.c) • Exenciones y aportaciones
de los regantes

Durante el año 2010 tuvo lugar el reintegro

a las Comunidades de Regantes de las sumas

ingresadas por las mismas, al aplicarse el Real

Decreto-Ley 14/2009, de 4 de diciembre, que

eximía el pago de los apartados b) y c) de la tari-

fa del trasvase y de la tarifa de peaje, durante

ese año 2009.

En cumplimiento de esta norma legal, el

Sindicato procedió de la siguiente manera:

a) Se solicitó a la Confederación Hidro-

gráfica del Segura la devolución de

los importes de los citados apartados

b) y c) correspondientes a las liquida-

ciones de los meses de enero a junio

de 2009 (ambos inclusive), ya que

estos habían sido ingresados con

anterioridad en dicho Organismo de

Cuenca. Una vez que fueron reinte-

grados estos importes al Sindicato,

se procedió por el mismo a la devolu-

ción individualizada a cada comuni-

dad de regantes.

b) Se efectuó el reintegro del importe de

los apartados b) y c) de las Liqui-

daciones que todavía no se habían
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transferido a la Confederación Hidro-

gráfica del Segura, que eran las corres-

pondientes a los meses de julio a octu-

bre (ambos inclusive).

c) Se solicitó al Organismo de Cuenca la rela-

ción de Comunidades que tenían derecho

a la devolución de los apartados b) y c)

correspondientes a la tarifa de peaje.

En el siguiente cuadro se refleja la devolu-

ción pormenorizada de cada tipo de agua, así

como las fechas en las que se hicieron las devo-

luciones.

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

Hidrográficas del Tajo y Segura los importes

recaudados por la componente “a” de las tarifas,

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

de 16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir de

1986, ya que, mediante Acuerdo del Consejo

de Ministros de 18 de abril de ese año –que
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incumplía claramente la citada ley-, a partir

del 1 de enero de 1986, las cantidades obte-

nidas por la parte de la tarifa correspondien-

tes a dicho coste de las obras, componente

“a” de las tarifas, pasaron a destinarse ínte-

gramente a las comunidades de Castilla-La

Mancha, Madrid y Extremadura, respectiva-

mente en las proporciones de 4/9, 3/9 y 2/9,

para la ejecución de obras hidráulicas y de

ingeniería sanitaria en dichas comunidades

autónomas.

En el periodo comprendido entre los años

1986 y 2010, ambos incluidos, se ha transferido

por este concepto un total de 233,761 M€,

según se observa y desglosa en la tabla que se

acompaña. 

Durante el año 2010, la Confederación

Hidrográfica del Segura realizó dos transfe-

rencias a las Comunidades Autónomas de la

cuenca cedente, la primera de ellas, tuvo

lugar el 3 de marzo y la segunda el 30 de

diciembre, por un importe total de 2,917 M€.

Desglosando las cantidades, durante el ejer-

cicio 2010, y por este concepto, se transfirie-

ron (tabla siguiente página):
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Desglose de transferencias a Comunidades Autónomas. (Cifras en Millones de Euros).

CASTILLA-LA MANCHA MADRID EXTREMADURA

Año
Obras 

Hidráulicas
Ingeniería 
Sanitaria Total

Obras 
Hidráulicas

Ingeniería 
Sanitaria Total

Obras 
Hidráulicas

Ingeniería 
Sanitaria Total Total 

General

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 83,209 20,685 103,894 62,406 15,514 77,920 41,604 10,342 51,947 233,761

Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente
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De esta forma, las transferencias totales

en moneda de cada año ascienden ya a

233,761 M€, siendo el valor actualizado en

2010 de 348,623 M€, tal y como se ha men-

cionado en el capítulo 3 de esta Memoria. 

7.e) • Cuenta de resultados
ejercicio 2010

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 2010.

En cuanto a la Cuenta de Resultados del

Ejercicio 2010, arroja un superávit que asciende

a 80.878,16 euros.
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7.f) • Presupuesto ejercicio 2011

El presupuesto desglosado fue aprobado

por la Asamblea General celebrada en el mes de

diciembre, presentando en extracto los importes

que se detallan en el cuadro adjunto:
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