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1. PRESENTACIÓN

Me llena de satisfacción presentar la 

Memoria del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura correspondiente al año 

2011, la cual es la séptima que realizamos con el 

actual formato, conteniendo de forma detallada 

las actividades principales realizadas por nuestra 

Corporación durante ese periodo.

Durante el 2011 se ha rebajado notable-

mente la tensión vivida en los años anteriores 

con respecto al mantenimiento del trasvase, lo 

que ha sido en gran parte debido a los cambios 

de gobierno habidos tanto a nivel autonómico, 

en Castilla-La Mancha, como a nivel nacional, 

y a la paralización de hecho sufrida en la tra-

mitación de los temas conflictivos, como son 

fundamentalmente los Planes Hidrológicos tanto 

del Tajo como del Segura.

Con el nuevo gobierno resultante de las 

elecciones generales se abre un apasionante 

periodo en el que habrán de abordarse temas 

fundamentales relacionados con el agua y 

el sureste de España, como son los citados 

Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura, 

así como gestionar un pacto nacional sobre 

aguas que permita la elaboración de un Plan 

Hidrológico Nacional que ponga fin al déficit 

estructural del Segura, y que se base en la 

continuidad del trasvase Tajo-Segura, com-

plementado con otra transferencia de recursos 

de una cuenca excedentaria, de calidad y a un 

precio asumible por la agricultura, lo que no ha 

sido viable con las soluciones basadas en la 

desalación de agua de mar.

De otro lado, y como se detalla porme-

norizadamente en la Memoria, el año 2011 ha 

sido bueno desde el punto de vista hidrológico 

tanto en la cuenca del Segura como en la cabe-

cera del Tajo, en cuyos embalses (Entrepeñas 

y Buendía) se regula el agua excedentaria que 

puede ser objeto de su trasvase al sureste de 

España, debiéndose matizar no obstante que 

esa buena situación cabe referirla sobre todo a 

las existencias embalsadas, fruto de las aporta-

ciones extraordinarias habidas en el año anterior, 

y ya no tanto a las aportaciones habidas durante 

el 2011, puesto que en el caso de la cabecera 

del Tajo han sido inferiores a la media anual. 

Destacar de igual manera la detallada refe-

rencia que efectúa la Memoria a la actuación 

solidaria emprendida por nuestra Corporación, 

con el apoyo unánime de su Junta General, para 

la reconstrucción de un recinto emblemático de 

la ciudad de Lorca, en concreto el Monasterio de 

Santa Ana y Santa María Magdalena (Hermanas 

Clarisas), gravísimamente afectado por los terre-

motos habidos en dicha ciudad el día 11 de 

mayo. Nuestro propósito en este tema ha sido 

poner de manifiesto el respaldo y esfuerzo eco-
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nómico de los regantes del trasvase Tajo-Segura 

cuando la gravedad de la ocasión lo requiere, 

en agradecimiento a los ciudadanos de esta 

tierra que tanto apoyo nos han prestado cuando 

los hemos necesitado, y como muestra de una 

solidaridad que asimismo demandamos –y reci-

bimos- en cuanto a la disponibilidad de agua.

In Memoriam

Y, aunque se trata de un suceso no acae-

cido en el 2011 sino a principios de este año, 

quiero finalizar con un cariñoso recuerdo a 

José María Fernández Pallarés, Presidente de la 

Comunidad de Regantes de Lorca y Vocal de la 

Junta de Gobierno de nuestro Sindicato, quien 

nos dejó el pasado mes de febrero, habiendo 

sido una persona especialmente querida por 

todos, dado su espíritu emprendedor y decidido 

en defensa del agua y por su carácter entraña-

ble de persona cercana y dispuesta siempre a 

ayudar, lo que le granjeó el reconocimiento de 

todos los regantes tanto de su querido campo 

de Lorca como del resto de las zonas regables 

del trasvase. Justo es también recordar su deci-

siva intervención para que se llevara a efecto por 

esta entidad la reconstrucción del Monasterio de 

Las Clarisas de Lorca. Siempre permanecerá en 

nuestro recuerdo, y estamos seguros que en ese 

lugar mejor en el que ahora se encuentra, muy 

cerca de su querida Virgen de la Amargura (Paso 

Blanco), también seguirá velando por el agua y el 

futuro de esta tierra.

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 exis-

tentes.

Sus funciones principales, además de la 

elección del Presidente y el Vicepresidente, 

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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se centran en la aprobación de la Memoria 

de Actividades, el examen y aprobación del 

Presupuesto y de la Cuenta Anual de Resultados 

y el establecimiento de los cánones y derramas. 

Decide además todas las cuestiones de especial 

trascendencia para el Sindicato, así como las 

que le sean elevadas por la Junta de Gobierno o 

por el Presidente de la Corporación.

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

Las Comunidades de Regantes integradas 

en la Corporación con derecho a los recursos de 

aguas trasvasadas a través del Acueducto Tajo-

Segura, así como aquellas que están integradas 

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

propios de la Cuenca del Segura, utilizando para 

el transporte y distribución de sus caudales las 

Infraestructuras del Postrasvase, queda como se 

ofrece en la siguiente relación (a 31 de diciembre 

de 2011).

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

Segura

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

• Comunidad de Regantes del Trasvase 

Tajo-Segura Comarca de Calasparra-Cieza

ZONA II

• Comunidad General de Regantes de 

Abarán

• Comunidad de Regantes de la Zona II 

de Riego de las Vegas Alta y Media del 

Segura (Blanca)

ZONA III

• Comunidad de Regantes de Campo tejar

ZONA IV

• Comunidad de Regantes San Víctor

• Comunidad de Regantes “Rambla Salada”

• Comunidad de Regantes “Del Azarbe del 

Merancho”

• Comunidad de Regantes “La Isla de la 

Matanza”

• Comunidad de Regantes “La Santa Cruz”

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes “Los Ángeles 

del Siscar”

ZONA V

• Comunidad de Regantes Zona V Sectores 

I y II

• Comunidad de Regantes “El Acueducto”

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes Pantano de la 

Cierva (Mula)

• Comunidad de Regantes Heredamiento 

de Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes “La Purísima” 

(Yéchar)

• Comunidad de Regantes de Pliego

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

• Comunidad de Regantes de Lorca

• Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-

Segura de Sangonera la Seca”

• Comunidad de Regantes de Aguas del 

Trasvase Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de 

Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de 

Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN 

IZQUIERDA Y DERECHA, VEGAS 

BAJAS DEL SEGURA Y SALADARES DE 

ALICANTE

• Comunidad General de Regantes Riegos 

de Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Riegos de 

Levante Margen Derecha del Río Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes San Isidro y 

Realengo

• Comunidad de Regantes La Murada Norte

• Comunidad de Regantes El Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Toma Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2

• Comunidad de Regantes Las Majadas

• Comunidad de Regantes La Baronesa

• Toma 3 Hermanos Martínez
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• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Lo Reche

• Toma 11 José Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12 

Manchón Candela

• Comunidad de Regantes de Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes “Las Dehesas”

• Comunidad de Regantes “El Barranco de 

Hurchillo”

• Comunidad de Regantes San Onofre y 

Torremendo

• Comunidad de Regantes “San Joaquín”

• Comunidad de Regantes “Fuensanta de 

Jacarilla”

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes “Santo Do -

mingo”

• Comunidad de Regantes “Las Cañadas”

• Comunidad de Regantes Campo Sa -

linas

• Comunidad de Regantes San Miguel de 

Salinas

• Comunidad de Regantes Margen Derecha 

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 

cuenca del Segura que utilizan las 

infraestructuras del Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

• Comunidad de Regantes Motor Saque y 

Navela

• D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa

• Comunidad de Regantes Pozo San 

Manuel

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

• D. Mario Tárraga Agulló

• Comunidad de Regantes La Molineta

• Comunidad de Regantes San Miguel de 

Redován

• AGROGIL S.A.

• Comunidad de Regantes Cañadas de 

San Pedro

• Comunidad de Regantes El Grajero

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes El Mayés

• Comunidad de Regantes Riegos Medios 

del Segura

• Comunidad de Regantes Huerta de Ricote

• D. José García Gómez

• D. José Rojo Rodríguez

• Comunidad de Regantes Comarza

• D. Hilario López Fernández

• Comunidad de Regantes de Mazarrón

• Comunidad de Regantes de Águilas

• Comunidad de Regantes de Puerto Lum-

breras
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2.b) • La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecu-

tivo del Sindicato Central de Regantes, y está 

integrada por el Presidente y Vicepresidente 

de la Corporación, así como por los Vocales 

representantes de las distintas Zonas Regables 

del Trasvase y los de usos propios de la 

cuenca que utilizan las infraestructuras del 

Postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez al 

mes y, con carácter extraordinario, cuando lo 

considere pertinente el Presidente o lo soliciten 

un número de vocales de la misma superior al 

20% del total. Su competencia principal es la de 

velar por los intereses del Sindicato, promover 

su desarrollo y defender sus derechos.

2.b.1) • Composición de la Junta 
de Gobierno (a 31 de diciembre de 2011)

• Presidente

•  D. José Manuel Claver Valderas

• Vicepresidente

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

Margen Izquierda.

• Tesorero

•  D. Manuel Martínez Madrid

• Secretario General

•  D. Alfonso Botía Ordaz

• Vocales

•  D. Julio Zapata Conesa. – Vocal por la 

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

•  D. Juan Guillén Baños - Vocal por la 

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

•  D. Nicolás Riquelme Vicente - Vocal por 

la Vega Media (Zona IV)

•  D. Francisco García Monreal - Vocal por 

Mula y su Comarca

•  D. José María Fernández Pallarés – 

Vocal por la Comunidad de Regantes 

de Lorca

•  D. Pedro Legaz García - Vocal por el 

Valle del Guadalentín

•  D. Fernando Rubio García – Vocal por el 

Valle del Almanzora

•  D. José Manuel Miralles Moll - Vocal 

por la Comunidad General Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

•  D. Federico García Gracia - Vocal por 

Riegos de Levante Margen Derecha, 

Vegas Bajas del Segura y Saladares de 

Alicante

•  D. Francisco Sáez Sáez - Vocal por la 

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

•  D. Manuel Martínez Madrid - Vocal por 

la Comunidad de Regantes del Campo 

de Cartagena

•  D. José María Pérez Sánchez - Vocal 

por la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena

•  D. José Joaquín Villalba Gómez - Vocal 

por usuarios de aguas propias del 

Segura (hasta el Azud de Ojós)

•  D. Lucas Jiménez Vidal - Vocal por usua-

rios de aguas propias del Segura (Canal 

de la Margen Derecha del Postrasvase)

•  D. Carlos María Germán Escudero  

- Vocal por usuarios de aguas pro-

pias del Segura (Canal de la Margen 

Izquierda del Postrasvase)

2.b.2) • Renovación de cargos 
en la Junta de Gobierno durante 
el ejercicio 2011

Durante el ejercicio 2011 procedió con-

vocar elecciones para la renovación parcial 

de la Junta de Gobierno de la Corporación, 

causando baja D. Tarsicio Ruiz Tenza, que 

fue sustituido por D. Nicolás Riquelme 

Vicente, y D. Emilio Laorden Núñez, susti-

tuido por D. José Joaquín Villalba Gómez. 

Por otro lado, la renuncia voluntaria de D. 

Manuel Soler Miras como Presidente de la 

Comunidad de Regantes de Lorca provocó 

que su vocalía fuese ocupada por D. José 

María Fernández Pallarés, nuevo Presidente 

de dicha Comunidad de Regantes.

También se convocaron elecciones para 

la renovación de la Vicepresidencia de la 

Corporación, resultando reelegido para el cargo 

D. Manuel Serrano Richarte.

Por último, ante la renuncia voluntaria de 

D. Manuel Martínez Roca como Tesorero de la 

Corporación, la Junta de Gobierno propuso, y 

la Junta General lo aprobó por unanimidad, el 

nombramiento de D. Manuel Martínez Madrid 

para ocupar el cargo de Tesorero-Contador de 

la Entidad.

Sr. D. Tarsicio Ruiz Tenza Sr. D. Emilio Laorden Núñez Sr. D. Manuel Soler Miras
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3. TERREMOTO DE LORCA:
“EL CÉNTIMO SOLIDARIO”

A las 17:05 horas del 11 de mayo de 2011, 

se produjo un terremoto de 4’5 grados en la esca-

la de Richter con epicentro en el término munici-

pal de Lorca, seguido por una fuerte réplica, de 

5’1 grados, ocurrida a las 18:47 horas. Estos 

movimientos sísmicos, con hipocentro situado a 

tan sólo dos kilómetros de profundidad y a unos 6 

kilómetros al noreste de la capital lorquina, provo-

caron 9 víctimas mortales y varios centenares de 

heridos, así como innumerables daños materiales 

en todo tipo de inmuebles, viéndose gravemente 

afectados los edificios públicos, viviendas, y el 

patrimonio histórico de la ciudad.

Tras una tragedia de tal magnitud, la Junta 

de Gobierno de la Corporación, en su reunión 

celebrada el 18 de mayo, abordó de forma 

específica este tema, planteándose en la misma 

que dado que uno de los pilares básicos del 

Sindicato siempre había sido el de la solida-

ridad, era de justicia proponer al conjunto de 

los regantes de la Corporación una respuesta 

inmediata en apoyo del pueblo lorquino, ya que 

su ciudadanía siempre se había movilizado de 

forma incondicional y en múltiples ocasiones en 

las justas reivindicaciones colectivas planteadas 

por el Sindicato. Por ello, la Junta de Gobierno 

acordó por unanimidad el establecimiento de 

una cuota voluntaria y de carácter temporal, 

con vigencia desde el 1 de mayo hasta el 31 de 

diciembre de 2011, de un céntimo de euro por 

metro cúbico consumido, al objeto de destinar 

las cantidades recaudadas a la financiación de la 

completa rehabilitación de una obra singular del 

patrimonio de la ciudad de Lorca que hubiese 

sido afectada por los citados terremotos, acuer-

do que fue de inmediato comunicado a todas las 

Comunidades de Regantes de la Corporación en 

las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
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Una vez aprobada esta iniciativa, que 

podría suponer por la recaudación de este “cén-

timo solidario” la movilización de unos dos millo-

nes de euros para paliar los daños materiales 

sufridos por el terremoto, el Presidente, D. José 

Manuel Claver, acompañado del Presidente de 

la Comunidad de Regantes de Lorca, D. José 

María Fernández Pallarés, se reunió el 24 de 

mayo en Lorca con el Alcalde y Concejales de 

la localidad para decidir qué actuación aco-

meter con este fin, llegándose a la conclusión 

de la idoneidad de destinar estos fondos a la 

completa rehabilitación del Monasterio de Santa 

Ana y Santa María Magdalena de las Hermanas 

Clarisas, institución muy querida en Lorca y 

que goza del general aprecio de su población, 

Reunión preliminar con el Alcalde de Lorca Exterior de la Capilla y campanario

Ruina total de la Capilla
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ya que era el único convento de clausura que 

quedaba en la ciudad y había quedado inhabi-

table, dejando a las Hermanas en un estado de 

gran precariedad y en una situación que ellas no 

podrían afrontar.

Tras comunicárselo a la Madre María 

Jesús, Abadesa del Monasterio, ésta mostró 

su más profundo agradecimiento a los regan-

tes, haciéndonos saber que en los diarios del 

Monasterio aparecían de forma reiterada peti-

ciones por los “señores del agua”, siendo una 

tradición centenaria rezar un día al mes por ellos. 

Seguidamente se procedió a realizar una visita 

al mismo para comprobar “in situ” los daños 

producidos.

El 3 de junio, la Junta de Gobierno de 

la Corporación se reunió en sesión extraordi-

naria en la Comunidad de Regantes de Lorca, 

abordándose en la misma como punto único 

del Orden del Día la ayuda del Sindicato por el 

terremoto sufrido. A la misma asistieron, ade-

más del Presidente y Vocales de la Junta, el 

Presidente y los Vocales de la Junta de Gobierno 

de la Comunidad de Lorca; D. José Joaquín 

García Yelo, Presidente Honorario del Sindicato; 

D. Arsenio Pacheco, diputado en el Congreso 

por Murcia, y el Concejal lorquino D. Melchor 

Morales.

En esta ocasión, D. José Manuel Claver 

expuso a todos los asistentes las gestiones rea-

lizadas hasta el momento sobre el destino del 

“céntimo solidario” acordado en la reunión del 

18 de mayo, ratificando la Junta de Gobierno 

por unanimidad las gestiones realizadas por el 

Presidente y, en particular, la decisión de desti-

nar lo recaudado por el citado “céntimo solida-

rio” a la total rehabilitación del Monasterio de las 

Hermanas Clarisas.

A continuación se decidió también nom-

brar una Comisión para el seguimiento de toda 

la tramitación necesaria para la elaboración del 

Proyecto, la licitación de las obras y su ejecu-

ción, la cual quedó constituida, bajo su presi-

dencia, por los representantes designados por el 

Ayuntamiento de Lorca, por la Madre Abadesa 

de las Clarisas, por el Vicario Económico de la 

Diócesis de Cartagena y por tres representantes 
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del Sindicato, uno por cada una de las provin-

cias de Almería, Murcia y Alicante, actuando 

como Secretario de la Comisión el Secretario 

General de la Corporación.

De igual forma, y con objeto de agilizar al 

máximo los trabajos a realizar, se acordó convo-

car de inmediato a cinco estudios de arquitectu-

ra para el concurso relativo al Proyecto Básico 

y de Ejecución, y Dirección de Obra, para la 

rehabilitación del Monasterio.

Una vez finalizada la Junta de Gobierno 

Extraordinaria, todos los asistentes se traslada-

ron al Convento de las Clarisas, donde fueron 

recibidos por las Hermanas, pudiendo compro-

bar de primera mano los destrozos ocurridos en 

el Monasterio y la ruina total de su Capilla.

Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada en la Comunidad de Regantes de Lorca

La Junta de Gobierno y sus invitados en las puertas de la C.R. de Lorca
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Ruina de la cubierta y muro exterior de la Capilla

Interior de la Capilla tras los primeros trabajos de limpieza

Estado de la Capilla tras el terremoto<
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A este encuentro acudieron también tanto 

el Presidente de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso, 

como el Obispo de la Diócesis, 

Monseñor Lorca Planes, y D. 

Francisco Jódar, Alcalde del 

Excelentísimo Ayuntamiento de 

Lorca, los cuales, en rueda de 

prensa que se celebró en el 

mismo recinto, expresaron su 

agradecimiento por el gesto de 

solidaridad realizado por todos 

los regantes del Sindicato ante la 

catástrofe sufrida por la ciudad.

La iniciativa del Sindicato 

tuvo difusión no sólo a nivel 

local y nacional, sino también 

internacional. Buena prueba 

de ello es el artículo publica-

do sobre el tema en la revista 

inglesa “The Tablet”, denomi-

nado “Lorca’s very Franciscan 

miracle”

Una vez recibidas las 

ofertas de los 5 estudios de 

arquitectura invitados para 

la redacción del Proyecto de 

construcción, la Comisión 

nombrada al efecto se reunió 

el 10 de junio en Lorca para 

seleccionar la más adecuada, recayendo la adju-

dicación de dicho Proyecto al estudio “Ancosta y 

Pedrero”, de la ciudad de Lorca.

Visita del Presidente Valcárcel y el Obispo de la Diócesis
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El 15 de junio, se mantuvo una reunión 

con los arquitectos adjudicatarios en la sede 

del Sindicato, intercambiando unas primeras 

impresiones sobre los trabajos a realizar, de 

forma que se asegurara de una forma efectiva 

la completa rehabilitación del Monasterio y sus 

edificios anexos.

Posteriormente, y durante todo el proceso 

de elaboración del Proyecto de Rehabilitación, 

se mantuvieron hasta 7 reuniones más con los 

arquitectos, los cuales explicaron con todo deta-

lle las soluciones constructivas que proponían 

adoptar, dando cumplida respuesta a todas las 

cuestiones que se les plantearon, todo ello en 

aras de conseguir la máxima precisión posible 

en el Proyecto.

Finalmente, el 24 de noviembre la 

Comisión se reunió en Lorca, procediendo 

a dar el visto bueno al Proyecto redactado y 

elaborando una relación de empresas cons-

tructoras que serían invitadas a participar en 

la licitación para la ejecución de las obras, 

así como el Pliego de Bases por el que se 

regiría el concurso planteado, convocando 

para el día siguiente a todas las empresas 

interesadas para la exposición del Proyecto 

y retirada de la documentación pertinente, 

dándoles de plazo hasta el 12 de diciembre 

para la presentación de sus ofertas técnico-

económicas.

El 12 de diciembre, como estaba previsto, 

se personaron en la sede del Sindicato repre-

sentantes de las empresas constructoras para la 

entrega de sus ofertas, sumando en total de 15 

propuestas, las cuales fueron analizadas hasta 

el 16 de diciembre por un equipo de evaluación 

dirigido por el Sindicato, elaborando un informe 

de todas y cada una de ellas, el cual fue exami-

nado por la Comisión en su reunión celebrada 

en Lorca el 19 de diciembre. A la vista de las 

propuestas presentadas y del informe ofreci-

do, la Comisión decidió finalmente adjudicar 

30 de septiembre: reunión con los proyectistas en 
la sede del Sindicato

Primera reunión de la Comisión en el 
Monasterio

12 de septiembre: reunión con los proyectistas en 
Lorca
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las obras de rehabilitación del Monasterio a la 

Unión Temporal de Empresas formada por las 

constructoras “Lorquimur, S.L.” y “Restauralia 

Cartago, S.L.”, por considerar su oferta, tanto 

en el aspecto técnico como económico, como 

la más idónea de entre todas las presenta-

das, con un presupuesto de ejecución final de 

1.983.629’50 € y un plazo de ejecución de 15 

meses.

Techo de 
la Capilla. 
Obras pro-
yectadas

<

Sección de la Capilla. Obras 
proyectadas

25 de noviembre: reunión con empresas constructoras para la 
exposición de las obras a realizar y retirada de la documentación

Remodelación zonal del conjunto conventual (planta baja)
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Tras la adjudicación de las obras, el 22 de 

diciembre, y después de celebrar la Junta General 

de la Corporación en la sede de la Comunidad de 

Regantes de Lorca, todos los presentes se despla-

zaron al Monasterio para proceder al acto de colo-

cación de la Primera Piedra de estas obras, lo que 

fue realizado por D. José María Fernández Pallarés, 

Presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca.

A este evento acudieron, además de 

los Vocales en la Junta General del Sindicato 

y los miembros de la Junta de Gobierno de 

la Comunidad de Regantes, el Obispo de la 

Diócesis, Monseñor Lorca Planes, el Vicario 

Económico, D. Antonio León, y el Alcalde del 

Alzado principal del Convento-Monasterio (obras proyectadas)
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municipio lorquino, D. Francisco Jódar, entre 

otras autoridades. Frente al altar se había 

ejecutado una arqueta en la que se depositó, 

después de ser bendecido por el Sr. Obispo, 

un arcón conteniendo tanto los rotativos del 

día como el Certificado redactado por el 

Secretario General por el que se daba fe del 

acto de solidaridad iniciado por el Sindicato.

Este acto, pionero entre las obras de 

reconstrucción del rico patrimonio de la ciudad, 

supuso el primer paso para la recuperación 

integral del Monasterio de las Clarisas de Lorca, 

esperando que en el plazo anunciado de 15 

meses pueda recuperar el esplendor de su 

pasado.



< 29 >

Memoria 2011





Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
Memoria 2011

4>
  

A
co

nt
ec

im
ie

nt
o

s 
d

es
ta

ca
d

o
s

4> Acontecimientos destacados



< 32 >

Sindicato central de reganteS 
del acueducto tajo-Segura

Memoria 2011

4. ACONTECIMIENTOS
DESTACADOS

Como viene siendo habitual, reflejamos en 

este Capítulo aquéllos acontecimientos que en 

el ejercicio tuvieron relevancia para los regantes 

del Trasvase Tajo-Segura, si bien es verdad que 

algunos de los asuntos que se abordan, como 

el correspondiente a la planificación hidrológica, 

vienen arrastrados de años anteriores y parecen 

no tener fin, aunque es nuestra obligación reflejar 

su evolución, que la hubo, durante el año 2011.

Sin embargo, durante el año que se analiza 

sí se produjeron otros eventos particulares que 

merecen mención especial en esta Memoria de 

Actividades.

4.a) • Procesos de Planificación
Hidrológica

Los procesos de Planificación Hidrológica, 

que deberían haber culminado en todas las 

Demarcaciones de nuestro país antes del 31 

de diciembre de 2009, sufrieron durante el año 

2011 diversos avatares, concluyéndose algunos 

de los Planes menos conflictivos pero quedando 

estancados los más relevantes para los intereses 

del Sindicato, como son los correspondientes al 

Tajo y al Segura.

Ante este incumplimiento de plazos, exigi-

do por la Directiva Marco de Aguas, la Comisión 

de Medio Ambiente de la Unión Europea pro-

cedió a emitir el 27 de enero de 2011 un “dic-

tamen motivado” contra el Reino de España, lo 

cual constituye el aviso previo para el envío del 

caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

con sede en Luxemburgo.

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

La planificación hidrológica en las Demar-

caciones Hidrográficas intracomunitarias son, 

según la legislación vigente, competencia de las 

Comunidades Autónomas en las que se encuen-

tren. Este es el caso de la Demarcación Hidrográfica 

de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, fronteri-

za en su parte oriental con la del Segura y que, 

por la existencia de la Zona Regable del Trasvase 

del Valle del Almanzora, en Almería, podía plantear 

algún problema de competencias. Por ello, en el 

año 2010 el Sindicato remitió escrito a la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía solici-

tando la expresa alusión a la competencia de ges-

tión de la Confederación Hidrográfica del Segura 

sobre los recursos del Trasvase aplicados en la 

Zona Regable del Valle del Almanzora.

En respuesta, el 17 de mayo recibimos 

escrito de la Agencia Andaluza del Agua en el 

que se nos comunicaba que se incorporaría al 

< Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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Plan de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas la 

aclaración solicitada.

Finalmente, el Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía acordó el 2 de noviem-

bre del 2011 la aprobación inicial de los 

Planes Hidrológicos de sus demarcaciones 

Hidrográficas intracomunitarias, por lo que 

su tramitación quedaba en la remisión de los 

mismos al Ministerio a efectos de su aprobación 

definitiva por el Consejo de Ministros y de su 

incorporación al Plan Hidrológico Nacional.

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

Como ya se comentó en la Memoria del 

año anterior, el Esquema de Temas Importantes 

(ETI) de la Demarcación del Tajo, muy lesivo 

para los intereses de los regantes dependientes 

del Trasvase Tajo-Segura, fue aprobado por 

la Junta de Gobierno de esa Confederación y 

por su Comité de Autoridades Competentes 

el 3 de noviembre de 2010, debiendo pasar a 

continuación a abordarse su Proyecto de Plan 

Hidrológico.

- La “corrección de errores” del 

Esquema de Temas Importantes

Al respecto, el 18 de enero de 2011, se 

recibió en el Sindicato una “Nota de Aprobación 

del Esquema de Temas Importantes”, remitida 

por la Oficina de Planificación del Tajo por la que 

se nos comunicaba, como “parte interesada” 

y reconocida en ese proceso de planificación, 

tanto la aprobación del citado ETI como la incor-

poración al mismo de un documento de “correc-

ción de errores”, el cual recogía observaciones 

y matizaciones formuladas durante el proceso.

Dicha “Corrección de errores”, que según la 

propia Confederación del Tajo “recoge propues-

tas de los vocales del Comité de Autoridades 

Competentes y de la Junta de Gobierno en las 

reuniones de 3 de noviembre de 2010”, (fecha 

en que se aprobó el ETI del Tajo), incluía distintas 

modificaciones y adiciones al texto del ETI defi-

nitivo, y no simples correcciones, errores mate-

riales o erratas que la ley permitiera subsanar.

Entre estas verdaderas modificaciones se 

encontraba la que atañe a la ficha correspondien-

te a la “Determinación de las reservas estratégi-

cas en los embalses de Entrepeñas y Buendía”. 

En la misma se señalaba que, donde decía: 

“Establecer reservas estratégicas para el abas-

tecimiento urbano de Madrid de forma que se 

pueda hacer frente a periodos de sequía”, debía 

decir: “Establecer reservas estratégicas para el 

abastecimiento urbano de las Comunidades 

de Madrid y Castilla-La Mancha de forma que 

se pueda hacer frente a periodos de sequía”. 

De esta forma, se ampliaba el ámbito geográ-

fico para determinar dichas reservas ya no sólo 



< 34 >

Sindicato central de reganteS 
del acueducto tajo-Segura

Memoria 2011

para el abastecimiento urbano de la ciudad de 

Madrid, sino a toda su Comunidad Autónoma, 

además de a la totalidad de los núcleos de 

población de Castilla-La Mancha, con indepen-

dencia de que se encontraran o no situados en 

la cuenca del Tajo.

También, y en el apartado correspondiente 

a las “Reservas Naturales Fluviales”, se indicaba 

que debía incluirse como párrafo final el siguien-

te texto: “La incorporación de reservas naturales 

fluviales al borrador del Plan Hidrológico se 

efectuará con el acuerdo de las Comunidades 

Autónomas en cuyo territorio se encuentren”. De 

esta forma, Castilla-La Mancha podría imponer 

en el futuro Plan del Tajo los tramos de río que 

considerase pertinentes para la aplicación a los 

mismos de medidas de protección especiales, 

lo cual, por las restricciones de usos o aumento 

de caudales ecológicos que supondría, también 

podría resultar muy perjudicial a los intereses del 

Sindicato.

Dado que este tipo de “correcciones” no 

eran en modo alguno admisibles, se remitió 

un escrito a la Confederación del Tajo expre-

sando nuestro rechazo y reservándonos todas 

las acciones pertinentes en contra del proce-

dimiento seguido. El rotativo “La Verdad” de 

Murcia hizo un amplio reportaje sobre el asunto, 

en el que se recababa incluso la opinión de la 

Directora General del Agua, Sra. Moren, quien 

expresó su disconformidad con este documen-

to, indicando que no cabía duda de que había 

que reformarlo. Por su parte, el Secretario de 

Estado, Sr. Puxeu, intentó quitarle hierro al tema, 

afirmando que realmente no se especificaba de 

donde iban a salir dichas reservas estratégicas, 

El embalse de Entrepeñas con un nivel elevado de existencias
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y que en otros Planes de Cuenca no había 

habido ningún problema en recoger propuestas 

similares.

Por todo ello, la Junta de Gobierno de 

la Corporación, en su reunión celebrada el 

8 de febrero, acordó por unanimidad exi-

gir públicamente la anulación del documen-

to de “Corrección de errores” por considerar 

que introducía verdaderas modificaciones al ETI 

planteado, así como el cese inmediato del Jefe 

de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 

Confederación del Tajo, Sr. López Camacho 

y de la Presidenta de esa Confederación, Sra. 

Gómez, solicitando igualmente una entrevista 

urgente con la Ministra, Sra. Aguilar, todo lo cual 

se comunicó en la rueda de prensa que se con-

vocó al terminar la reunión.

Como respuesta a la denuncia formulada 

por el Sindicato, y a pesar de las declaraciones 

efectuadas por la Directora General del Agua y 

las del propio Secretario de Estado sobre este 

asunto, el 5 de abril se recibió un escrito de la 

Presidenta del Tajo por el que se nos comuni-

caba que no procedía la anulación del citado 

documento de “Corrección de errores”, indica-

do que, en todo caso, el Sindicato 

había realizado una interpretación 

errónea del documento, un error 

“por similitud semántica”, pues dicha 

corrección de errores se refería al 

Informe a emitir por la Junta de 

Gobierno y el Comité de Autoridades 

Competentes del Tajo, y no al “docu-

mento definitivo”, argumento com-

pletamente absurdo, pues de hecho 

se había modificado el ETI definitivo 

del Tajo sin la necesaria participación 

pública.

Una vez dado este paso, el 

proceso de planificación hidrológica 

quedó nuevamente paralizado, pri-

mero por la convocatoria de las elecciones auto-

nómicas del 22 de mayo, en las que el Partido 

Popular logró alzarse con la victoria en Castilla-

La Mancha y, posteriormente, por el adelanto de 

las Elecciones Generales al 20 de noviembre, en 

las que el Partido Popular alcanzó también una 

mayoría absoluta a nivel nacional. No obstante, 

durante todo el año sí se produjeron distintos 

eventos relacionados con este proceso de pla-

nificación, los cuales iban directamente dirigidos 

a ejercer una presión continuada de cara a la 

eliminación del Trasvase Tajo-Segura.

- El Congreso de Talavera de la Reina

Así, el 16 de febrero se celebró en Talavera 

de la Reina el llamado “VII Congreso Ibérico sobre 

Gestión y Planificación del Agua”, centrado en la 

situación del río Tajo, y que estaba promovido 

por la “Fundación Nueva Cultura del Agua” 

pero con la financiación de la Confederación del 

Tajo y del propio Ministerio de Medio Ambiente, 

figurando entre los asuntos a debatir en mesa 

redonda “La interconexión de las cuencas ibé-

ricas bajo los criterios de la DMA. Enseñanzas 

de tres décadas del Trasvase Tajo-Segura”. Las 
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Conclusiones de este foro de debate creemos 

que quedan suficientemente claras con la ilus-

tración que acompaña a este texto.

- Las Jornadas sobre caudales 

ecológicos

Por otra parte, el 5 de abril, se recibió 

de la Confederación del Tajo una convocatoria 

acerca de la celebración de unas “Jornadas 

de Participación Pública sobre Caudales 

Ecológicos”, a realizar los días 4 y 5 de mayo 

en la propia sede de esa Confederación, lo cual 

se nos notificaba “rogando su máxima difusión”.

Al analizar el Programa de los temas a tratar 

y los ponentes que iban a intervenir, mayoritaria-

mente antitrasvasistas, la Junta de Gobierno de 

la Corporación decidió acudir a estas Jornadas 

con una representación importante de sus 

miembros al objeto de poder intervenir de forma 

activa en el debate para la defensa de los legí-

timos derechos e intereses del Sindicato, inten-

ción que se comunicó de inmediato a la Oficina 

de Planificación Hidrológica del Tajo para que 

procedieran a nuestras inscripciones.

Ante el rechazo del Sindicato a que no se 

atendieran todas nuestras peticiones de inscrip-

ción, impidiéndonos de esta forma participar 

activamente en este foro de debate, el 12 de 

abril la Confederación del Tajo procedió a sus-

pender las Jornadas previstas, alegando que se 

había superado ampliamente la capacidad de 

aforo disponible.

Tras la cancelación de las Jornadas pro-

movidas por la Confederación del Tajo, la 

“Fundación Nueva Cultura del Agua” con-

vocó una Jornada, a celebrar el 5 de mayo 

en la Escuela de Ingenieros de Montes de la 

UPM y bajo el título “Los Caudales 

Ecológicos en la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo. Jornada de 

Debate desde la Universidad”, y en 

la que se proponían prácticamen-

te los mismos temas de discusión 

que en la anterior y con los mismos 

ponentes, en su mayoría antitrasva-

sistas. 
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Ante esta circunstancia, acudieron a este 

evento por parte del Sindicato tanto el Secretario 

General como el Tesorero de la Corporación, 

redactándose finalmente un Informe sobre su 

desarrollo que fue entregado a los miembros de 

la Junta de Gobierno.

- El “avance” del Plan Hidrológico del 

Tajo

Ya finalizando el año, concretamente el 22 

de octubre, el rotativo “El País” informó sobre 

la existencia de una serie de documentos publi-

cados en la página web de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y relativos a su Borrador 

de Plan Hidrológico. Entre los que pudo tener 

acceso el Sindicato, pues fueron rápidamente 

retirados tras la noticia, se encontraba el llamado 

“Documento Auxiliar 4: Modelo del Eje del Tajo. 

Análisis de las demandas de la cabecera del Tajo 

y de la evaluación de excedentes”, de fecha 17 de 

agosto de 2011, siendo su objeto la exposición de 

los trabajos técnicos realizados en la determina-

ción de excedentes trasvasables, y referidos siem-

pre a la cabecera del Acueducto Tajo-Segura.

Para ello, y dada la supuesta situación de 

insuficiente calidad y cantidad de las aguas del 

río a su paso por Talavera de La Reina, sobre 

todo en los meses de verano, se procedía 

en este estudio a definir 

un “Modelo del Eje del 

Tajo”, entre los embal-

ses de Entrepeñas y 

Buendía hasta esta loca-

lidad, al objeto de cuan-

tificar tanto las deman-

das como los caudales 

ecológicos necesarios a 

lo largo de todo el Eje, y 

todo ello estableciendo 

una serie de escenarios 

en los que intervenían 

como variables la necesidad de mantener un 

volumen importante en la cabecera del cauce 

para dar garantía de suministro a los abasteci-

mientos ante la ocurrencia de una sequía y evitar 

el estiaje en Talavera, estimando en todos ellos 

que las aportaciones interanuales a los embal-

ses de Entrepeñas y Buendía no debían ser 

tomados en cuenta a la hora de determinar los 

excedentes trasvasables, lo que cambiaría los 

parámetros utilizados al aplicar la actual Regla 

de Explotación, por no asegurar una recupera-

ción adecuada del volumen embalsado tras un 

periodo húmedo.

Modelo del Eje del Tajo
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Como es natural, una vez analizado el 

contenido de este documento, el Sindicato hizo 

pública su más enérgica repulsa, provocando 

que el 24 de octubre el Secretario de Estado 

de Medio Rural y Agua, Sr. Puxeu y la Directora 

General del Agua, Sra. Moren, convocaran una 

reunión urgente en el Ministerio a las Presidentas 

de la Confederación del Tajo, Sra. Gómez, y 

del Segura, Sra. Quesada, al objeto de analizar 

la marcha de los planes de cuenca del Tajo y 

Segura, los cuales, según el propio Ministerio, 

estaban siendo coordina-

dos por la Dirección General 

del Agua.

Durante dicha reunión, 

la Presidenta del Tajo asu-

mió su error al publicar 

en la página web de la 

Confederación estos docu-

mentos, que calificaba de 

inacabados y parciales. La 

nota de prensa sobre este 

encuentro concluía que “la 

participación pública está 

siendo un elemento muy 

importante en la elabora-

ción de los planes y todos 

los agentes vinculados a 

la planificación hidrológica 

están haciendo un esfuerzo muy importante para 

sacarlos adelante, intentando aunar voluntades 

evitando conflictos de intereses y territoriales”.

No obstante esta afirmación, en la página 

web del Ayuntamiento de Toledo se mantuvo 

hasta finalizar el año otro documento aún más 

perjudicial y de mayor calado si cabe que el 

anterior. El llamado “Avance de Propuesta del 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo”, de sep-

tiembre de 2011, resultaba demoledor para los 

regadíos dependientes del Trasvase.

Así, y asumiendo lo expresado en el 

“Documento Auxiliar”, señalaba, como principa-

les problemas de esa cuenca:

- La concentración de población y acti-

vidades económicas en la Comunidad 

de Madrid y áreas limítrofes (Toledo y 

Guadalajara) origina un gran volumen de 

aguas residuales, dando lugar a notables 

problemas de calidad de las aguas, que se 

propagan hasta el tramo bajo de la cuenca.

- El fuerte crecimiento de población en la 

Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha 24 de octubre: Reunión en el Ministerio
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se ha de abastecer con recursos regulados 

en la cabecera (Entrepeñas y Buendía), por 

carecer de otras posibilidades.

- En la cabecera del Tajo las aportaciones 

en el periodo 1980-2006 se han reducido 

a la mitad de las previstas en el antepro-

yecto del trasvase Tajo-Segura de 1967, 

causando malestar a los ribereños (por el 

Trasvase), al anular sus posibilidades de 

desarrollo ligadas al agua.

- Talavera de la Reina constituye el punto 

crítico, con caudales medios circulantes en 

el mes de julio de algunos años inferiores 

a 2 m³/s y problemas de calidad del agua, 

habiéndose puesto de manifiesto un cre-

ciente malestar social.

Dentro de las principales líneas del 

Programa de Medidas para dar solución a estos 

problemas se indicaba que las actuaciones más 

importantes y las mayores inversiones se dedi-

carían a la calidad de las aguas usadas, seña-

lando también como otras líneas principales de 

actuación que:

- Las nuevas demandas para abastecimiento 

de las Comunidades de Madrid y Castilla-

La Mancha se atenderán desde los embal-

ses de Entrepeñas y Buendía.

- Se ha de asegurar el mantenimiento de una 

lámina mínima de agua para favorecer el 

desarrollo socioeconómico de los munici-

pios ribereños de dichos embalses.

- Se propone implantar los caudales ecoló-

gicos en el eje del Tajo (Aranjuez, Toledo y 

Talavera de la Reina) cumpliendo la norma-

tiva vigente.

Por todo ello, en el Avance de Propuesta 

del Plan se proponía, concretamente, las siguien-

tes modificaciones que afectan al Trasvase Tajo-

Segura:

Principales problemas en la cuenca del Tajo
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- Elección de una Regla de Explotación de 

Entrepeñas y Buendía, para el año hori-

zonte 2021, que permita satisfacer todas 

las demandas de la cuenca del Tajo 

hasta Talavera de la Reina y mantener 

una lámina estable en dichos embalses, 

de todo lo cual se deducirían los exce-

dentes trasvasables. Estas hipótesis se 

cumplirían:

• Incrementando el umbral de emergen-

cia (volúmenes no trasvasables) de 240 

a 400 hm³, reservando así 160 hm³ 

para asegurar en periodos de sequía los 

abastecimientos de Madrid y Castilla-La 

Mancha.

• Limitando el caudal medio a trasvasar a 

23 hm³/mes cuando el volumen alma-

cenado se encuentre por debajo de 

1500 hm³.

Adoptando estas medidas, los excedentes 

trasvasables medios resultarían superiores a 200 

hm³/año si el escenario hidrológico se asemejara 

al ocurrido en la serie de 1980-2006.

- Implantación de caudales ecológicos antes 

del año 2021 (caudal ecológico medio 

anual) con contribución muy significati-

va de los desembalses de Entrepeñas y 

Buendía:

Uso recreativo de los embalses de Entrepeñas y 
Buendía

Actual Regla de Explotación

Regla de Explotación propuesta para atender con garantía las demandas del Tajo
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-	 Aguas	abajo	de	Almoguera	(Bolarque)	  	10’37	m³/s

-	 Tajo	en	Aranjuez		  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	10’86	m³/s

-	 Tajo	en	Toledo		  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	14’10	m³/s

-	 Tajo	en	Talavera	de	la	Reina		  	  	  	  	  	15’92	m³/s

Si además de cubrir todas las necesidades 

del Tajo se implantaran estos caudales eco-

lógicos con una aportación importante desde 

Entrepeñas y Buendía, los excedentes trasva-

sables medios resultarían ser del orden del 40% 

del anteriormente mencionado. Para su incre-

mento habría que plantear “actuaciones adicio-

nales que superan el ámbito del plan hidrológico 

de cuenca”.

De prosperar el Plan del Tajo siguiendo 

las líneas de este “Avance”, resultaría imposible 

mantener los regadíos del Trasvase, ya que con 

este modelo el trasvase realizable medio sería de 

unos 200 hm³/año. Si además se quisiera dotar 

de mayor caudal ecológico para el cumplimiento 

de los requisitos medioambientales en Talavera 

de la Reina, esta cifra sufriría una merma muy 

importante, pues quedaría reducida a un 40%, 

lo que supone que podrían trasvasarse 80 hm³/

año, que irían claramente a los abastecimientos 

en el Sureste.

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

Durante todo el año 2011, el proceso 

de Planificación Hidrológica de la Cuenca del 

Segura no tuvo ningún avance. Su Esquema 

de Temas Importantes no pudo ser superado, 

ya que fue rechazado por la inmensa mayoría 

de los Vocales del Consejo del Agua de la 

Cuenca a finales del año anterior por con-

templar unos escenarios irreales basados en 

soluciones volcadas en la desalación masiva e 

incluir hipótesis de “trasvase cero” como una 

alternativa más.

En cualquier caso se demostró que la 

Cuenca del Segura, aún manteniendo el Trasvase 

Tajo-Segura con su máxima aportación legal, 

resultaba claramente deficitaria, debiendo por 

tanto de recibir aportaciones externas de calidad 

y a un precio asumible por la agricultura, para 

llegar a un mínimo equilibrio entre la oferta y la 

demanda.

Excedentes con satisfacción de demandas del 
Tajo

Excedentes con satisfacción de demandas del 
Tajo y caudal ecológico en Talavera
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4.b) • Cambios en el marco
Legislativo

4.b.1) • La Proposición de Ley 
de Castilla-La Mancha relativa al 
agua

Como ya se anunció en la Memoria del año 

anterior, el Gobierno de Castilla-La Mancha, tras 

no conseguir la aprobación en el Congreso de 

los Diputados de su Proyecto de Reforma del 

Estatuto de Autonomía en el año 2010, continuó 

con la tramitación de la llamada “Ley del Agua 

de Castilla-La Mancha”, cuyo contenido volvía 

a reflejar lo establecido sobre este tema en la 

fallida reforma de su Estatuto.

Así, el 24 de febrero se produjo en las 

Cortes de esta Comunidad Autónoma el “Debate 

y votación de la toma en consideración de la 

Propuesta de Proposición de Ley relativa al agua, 

para su remisión al Congreso de los Diputados”, 

la cual fue presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista y defendida por el entonces Presidente 

castellanomanchego, Sr. Barreda. Ante la viru-

lencia de su discurso, calificado por los dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular como 

electoralista, éstos decidieron ausentarse de la 

sala, por lo que toma en consideración de esta 

Propuesta de Proposición de Ley fue aprobada 

sólo con los votos (26) de los representantes 

socialistas. Aunque el Partido Popular anunció 

que presentaría un texto alternativo, que fue 

recogido en el Boletín Oficial de las Cortes de 

Castilla-La Mancha el 15 de marzo, el texto ini-

cial fue finalmente aprobado en la sesión plenaria 

celebrada el 28 de marzo, siendo publicada en 

Modernización de regadíos en Cuevas de Almanzora (Almería)
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el Boletín Oficial de las Cortes de esa Comunidad 

Autónoma el 31 del mismo mes, remitiéndose 

seguidamente al Congreso de los Diputados 

para su tramitación reglamentaria.

Como era de esperar, el texto a debatir 

en el Congreso, además de exponer los dere-

chos prioritarios de Castilla-La Mancha “como 

cuenca cedente”, (desvirtuando una vez más 

el concepto de cuenca hidrográfica), y la esti-

mación de la necesidad de la existencia de una 

reserva agua de 4.000 hm³, contenía una serie 

de propuestas relativas al Trasvase Tajo-Segura 

y que quedaron específicamente recogidas en 

el artículo 9. Así:

En su apartado 2:

“En cumplimiento de lo dispuesto en la 

disposición adicional primera de la Ley del Plan 

Hidrológico Nacional que establece la sustitu-

ción progresiva de los caudales procedentes del 

Trasvase Tajo-Segura, los poderes públicos del 

Estado velarán para que éste sea el fin al que 

se aplique prioritariamente cualquier recurso 

generado en la cuenca hidrográfica del Segura, 

como cuenca receptora, tanto por las nuevas 

infraestructuras de generación de agua por 

desalinización como por las que supongan un 

ahorro en la utilización de la misma. En este sen-

tido, velarán para que se produzca con carácter 

inmediato a la entrada en vigor de esta Ley la 

ordenación y reestructuración de los usos del 

agua, especialmente el regadío, de acuerdo a la 

oferta de agua disponible en la cuenca hidrográ-

fica del Segura”.

 En su apartado 3:

“En tanto subsista el Trasvase desde el 

Tajo al Segura, no se podrán autorizar volúme-

nes de agua trasvasables sin la previa acredi-

tación de que son recursos excedentarios del 

Tajo y de que se han optimizado los recursos 

hídricos en la cuenca del Segura, por lo que 

deberá justificarse, previamente y en cada caso, 

que los recursos procedentes de la desaliniza-

ción, reutilización y modernización de regadíos 

se están aplicando de forma prioritaria a sustituir 

los caudales procedentes del Tajo con destino a 

los regadíos del levante español”.

Y también:

“…. la Confederación Hidrográfica del 

Segura llevará a cabo los estudios e investi-

gaciones necesarias para conocer, de forma 

fehaciente y exhaustiva, los recursos hídricos 

subterráneos que existen en el ámbito de su 

demarcación. Los recursos resultantes …. se 

destinarán a atender las necesidades de cada 

una de estas cuencas hidrográficas a las que 

pertenezcan, sustituyendo los caudales proce-

dentes del Tajo con destino a los regadíos del 

levante español”.

En su apartado 4:

“…. el Plan Hidrológico del Tajo garantizará 

una lámina estable y permanente de agua en 

los embalses de cabecera del Tajo que permita 

a los municipios ribereños de los embalses de 

Entrepeñas y Buendía desarrollar actividades 
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económicas basadas en los usos no consunti-

vos de los recursos embalsados”.

También exigía la modificación de la dis-

posición adicional tercera de la Ley del Plan 

Hidrológico Nacional (que cuantificaba en 

240 hm³ el volumen no trasvasable) y el Plan 

Hidrológico del Tajo “para que, en aplicación 

de la prioridad de la cuenca cedente, se con-

crete el volumen de agua necesario para que 

queden garantizadas suficientemente el caudal 

ecológico del río, en todos sus tramos, así como 

todas las necesidades presente y futuras de la 

propia cuenca. Por debajo de esta cifra no se 

podrá efectuar ningún trasvase, transferencia 

o cesión”. Con esta propuesta, el Presidente 

indica que, con una normativa de rango inferior 

a una Ley (la del PHN en este caso), podrían 

revisarse los volúmenes no trasvasables.

Finalmente, y en su artículo 10, indicaba 

que “La Junta de Comunidades será informada 

con carácter previo a cualquier trasvase, cesión 

o transferencia que afecte a cuencas hidrográ-

ficas de la Comunidad Autónoma, a fin de que 

se emita preceptivamente un informe, que será 

objeto de respuesta motivada”.

Como puede verse en el texto literal 

expuesto, Castilla-La Mancha pretende con 

esta Proposición de Ley establecer de forma 

unilateral una serie de medidas en la planifi-

cación hidrológica del Tajo para imposibilitar 

cualquier trasvase a su fecha de aprobación y, 

mientras tanto, ejercer un férreo control sobre el 

Trasvase Tajo-Segura para el entorpecimiento 

de su funcionamiento, exigiendo incluso a la 

Administración Central cambiar paulatinamente 

estos recursos por otros independientes de los 

procedentes de la cabecera del Tajo.

De aprobarse esta Proposición de Ley, en 

tramitación en el Congreso de los Diputados al 

finalizar el año, el Trasvase quedaría inmediata-

mente anulado.

Sin embargo, las Elecciones Autonómicas 

celebradas el 22 de mayo, en las que el 

Partido Popular consiguió la mayoría absoluta 

en Castilla-La Mancha, así como la victoria 

conseguida a nivel nacional por dicha formación 

política en las Elecciones Generales celebradas 

el 20 de noviembre supusieron un faro de espe-

ranza, esperando que, con este cambio político, 

las aguas vuelvan a sus cauces y se permita que 

sea el Gobierno Central, sin injerencias territoria-

les, el que decida sobre la planificación hidrológi-

ca en las cuencas intercomunitarias, tal y como 

lo establece la legislación vigente, rechazando 

en consecuencia esta Proposición de Ley.

4.b.2) • Las Sentencias del 
Tribunal Constitucional

En el mes de junio de 2007, la Junta 

de Extremadura interpuso un recurso ante el 

Tribunal Constitucional contra los artículos del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía relativos a 

la gestión de las aguas del Guadalquivir, por con-

siderar que se arrogaban competencias que son 

exclusivas del Estado en esta materia por tratar-

se de una cuenca intercomunitaria, tal y como 

establece el artículo 149.1.22 de la Constitución. 

De igual forma y por los mismos motivos, en el 

mes de marzo de 2008 el Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura también interpuso 

otro recurso de anticonstitucionalidad contra el 

Estatuto de Castilla y León, que pretendía asumir 

las competencias de desarrollo legislativo y de 

ejecución en materia de recursos y aprovecha-

mientos hidráulicos de la cuenca del Duero.

En el caso del Guadalquivir, su cuenca hidro-

gráfica afecta a las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y 

Murcia, mientras que en el caso del Duero, su cuen-

ca se enmarca en territorios administrativos corres-

pondientes a Castilla y León, Galicia, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Asturias.
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El 16 de marzo de 2011, el Tribunal 

Constitucional resolvió estimar el recurso de anti-

constitucionalidad interpuesto contra el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía, anulando por ello 

el artículo 51 del mismo, por el que la Junta de 

Andalucía asumía las competencias exclusivas 

sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir 

que transcurrieran por su territorio y no afectaran 

a ninguna otra Comunidad.

Seguidamente, el 17 de marzo de 2011, 

el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió 

por unanimidad el recurso interpuesto contra 

el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 

declarando la nulidad de su artículo 75.1, por 

el que se arrogaba, de forma similar al de 

Andalucía, las competencias sobre los recursos 

hidráulicos de la cuenca del Duero que tuvieran 

su nacimiento en Castilla y León y derivasen a 

Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad 

Autónoma.

Estas dos importantes Sentencias, ten-

dentes a preservar la unidad de cuenca, pusie-

ron freno a los intentos de las Comunidades 

Autónomas de blindar y apropiarse de los ríos 

que discurren por sus territorios empleando el 

marco estatutario, debiendo éstas devolver las 

competencias transferidas en esta materia al 

Gobierno Central.

Dada su relevancia, nuestro Sindicato no 

tuvo ningún reparo en felicitar públicamente por 

su iniciativa al entonces Presidente de la Junta 

de Extremadura, Sr. Fernández Vara.

4.b.3) • El Real Decreto-ley 
12/2011, de 26 de agosto

No obstante las Sentencias antes mencio-

nadas, y ante el malestar demostrado por las 

Administraciones andaluza y castellanoleonesa, 

la propia Ministra, Sra. Aguilar, aseguró de inme-

diato que el Gobierno activaría los mecanismos 

de diálogo necesarios para encontrar soluciones 

viables a las situaciones que se habían creado.

En este sentido, lo primero que hizo fue 

suscribir el 7 de abril un Convenio de colabo-

ración con la Junta de Andalucía por el cual, 

durante seis meses, le encomendaba la gestión 

en materia de recursos y aprovechamientos Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Cuenca Hidrográfica del Duero
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hidráulicos correspondientes a las aguas de la 

cuenca del Guadalquivir que discurrieran ínte-

gramente por el territorio andaluz. Convenio 

éste, que además de claramente ilegal conforme 

a la doctrina del Tribunal Constitucional, no fue 

más que el inicio de un proceso predeterminado 

para burlar el contenido de aquellas Sentencias.

Seguidamente, fue publicado en el Boletín 

Oficial del Estado de fecha 30 de agosto el “Real 

Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el 

que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del 

Convenio Internacional sobre el embargo pre-

ventivo de buques y se regulan competencias 

autonómicas en materia de policía de dominio 

público hidráulico”.

Se introducía así mediante un Real Decreto-

ley, que sólo puede ser usado por el Gobierno 

cuando concurran circunstancias de extraordi-

naria y urgente necesidad -en este caso inexis-

tentes-, y sin contar con el preceptivo Informe 

del Consejo Nacional del Agua, una modificación 

de gran calado en la Ley de Aguas vigente, pre-

tendiendo, mediante una disposición adicional a 

la misma, no ya la fragmentación de las cuencas 

hidrográficas en base a los intereses territoriales 

de las Comunidades Autónomas, sino la frag-

mentación de los propios Órganos de Gobierno 

de aquéllas, aunque fuesen intercomunitarias. 

Así, por este Real Decreto-ley se confirió a las 

Comunidades Autónomas que lo tuviesen pre-

visto en sus Estatutos de Autonomía, -por ahora 

Andalucía, Aragón y Cataluña-, el ejercicio de la 

competencia ejecutiva sobre las facultades de 

policía de dominio público hidráulico dentro de 

su ámbito territorial, apostillando que además 

se realizaba conforme a la doctrina del Tribunal 

Constitucional contenida en su Sentencia de 16 

de marzo.

Como es natural, la reacción de nuestro 

Sindicato fue inmediata, denunciando ante la 

opinión pública la pretensión de romper el 

principio de unidad de gestión del agua por 

Cuencas Hidrográficas –del que nuestro país fue 

pionero y puesto como ejemplo a nivel interna-

cional-, ya que el agua pasaría a estar gestio-

nada entre las Confederaciones Hidrográficas 

y las Comunidades Autónomas, viniendo éstas 

a ostentar importantes facultades que hasta 

entonces se encontraban en las Comisarías de 

Aguas, así como los procedimientos en la mate-

ria hasta la propuesta de resolución, todo lo cual 

lo considerábamos inconstitucional. De igual 

manera se pronunció el colectivo de los regantes 

españoles a través de la Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes.



< 47 >

Memoria 2011

Ante el clamor de los usuarios, que siempre 

hemos defendido el principio de unidad de cuen-

ca, los Gobiernos autonómicos murciano y valen-

ciano anunciaron que interpondrían un recurso 

de inconstitucionalidad a este Real Decreto-ley, 

lo que así hicieron a finales del mes de noviem-

bre, aunque lo que estimamos más pertinente es 

la fulminante derogación de esta norma legal, lo 

que al finalizar el año se comprometió a realizar 

el nuevo Ministro, Sr. Arias Cañete.

4.b.4) • El Real Decreto sobre 
el Consejo del Agua de la 
Demarcación del Tajo

Durante la segunda mitad del año, se 

plantearon en el Consejo Nacional del Agua 

los Proyectos de Reales Decretos por los que 

se establecía la composición, estructura y fun-

cionamiento de los Consejos del Agua de las 

Demarcaciones del Tajo y del Segura, utilizándo-

se para ello el llamado “procedimiento escrito”, 

que considerábamos ilegal. Por ello, en ningún 

momento hubo ocasión de asistir a una reunión 

presencial en el Consejo para debatir el conteni-

do de estos Reales Decretos.

A este respecto, nuestro Sindicato formuló 

sucesivas alegaciones al Borrador correspon-

diente a la Demarcación del Tajo, por considerar 

que en su Consejo del Agua debían tener parti-

cipación los usuarios de abastecimientos y rega-

díos dotados desde la cabecera del Alto Tajo. 

De no ser así, se impediría la plena realización 

del fundamental principio de participación activa 

de los mismos en los procesos de planificación 

hidrológica. Para apoyar estas alegaciones, se 

remitió al Consejo el Estudio Jurídico elaborado 

sobre la materia por el Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de la Rioja, D. 

Antonio Fanlo Loras.

A pesar de todos nuestros esfuerzos, en 

el BOE de 9 de diciembre se publicó el “Real 

Decreto 1704/2011, de 18 de noviembre, por 

el que se establece la composición, estruc-

tura y funcionamiento del Consejo del Agua 

de la demarcación de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo”, el cual no 

consideró nuestra legítima aspiración de que los 

usuarios de las aguas trasvasadas contaran con 

un representante en dicho Consejo.

4.c) • Cambios en el Gobierno 
Central

Tras las Elecciones Generales realizadas 

el 20 de noviembre, en las que el Partido 

Popular llegó a alcanzar la mayoría absoluta, 
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se procedió a la reestructuración de buena 

parte de los Ministerios, desapareciendo el de 

“Medio Ambiente y Medio Rural y Marino”, que 

fue sustituido por el “Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación”, bajo la dirección del 

nuevo Ministro, D. Miguel Arias Cañete, que 

tomó posesión de su cargo el 21 de diciembre 

y que sustituyó a Dña. Rosa Aguilar, titular del 

anterior.

Posteriormente, el 30 de diciembre se 

produjo el nombramiento de D. Federico Ramos 

de Armas como nuevo Secretario de Estado 

de Medio Ambiente, así como el de D. Jaime 

Haddad Sánchez como Subsecretario de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Al finalizar el año, quedaron pendientes 

de nombramiento los restantes altos cargos 

del Ministerio, y en particular los puestos de 

Director General del Agua y Presidentes de las 

Confederaciones del Tajo y Segura.

4.d) • Acuerdo Marco de Cesión 
de Derechos

Después de la positiva experiencia obte-

nida en los Contratos de Cesión de Derechos 

de Agua, que se realizaron en los años de 

sequía y hasta el 2009 gracias a la promulga-

ción de sucesivos Reales Decretos-ley que lo 

posibilitaron, nuestra Corporación se planteó la 

conveniencia de abordar convenios o acuerdos 

de futuro con otras Comunidades de Regantes 

ajenas a la Cuenca del Segura al objeto de que, 

llegada una sequía y suponiendo que en ese 

momento existiese un marco legal que lo permi-

tiera, se pudiesen conseguir recursos externos 

paliativos a un precio razonable.

En este sentido, se mantuvieron conver-

saciones con la Comunidad de Regantes de 

Illana-Leganiel, la cual, con una dotación de 

10’2 hm³/año procedentes de los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, se encontraba en un pro-

ceso de primera implantación, de elevado coste 

para sus comuneros, que les impedía además 

el normal uso del recurso durante varios años.

Tras la aprobación por la Junta General de 

la Corporación, el 24 de marzo se procedió a 

la firma de un “Acuerdo Marco para la cesión 

futura de derechos al uso de aguas de la Cuenca 

del Tajo” entre la citada Comunidad de Regantes 

y el Sindicato.

Dicho Acuerdo, con una validez de diez 

años, establecía que la Comunidad de Regantes 

de Illana adquiría el compromiso de ceder parte 

o la totalidad de su volumen concesional a 

las Comunidades de Regantes integradas en 

Traspaso de carteras en el Ministerio

El nuevo Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Sr. Ramos de Armas
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nuestra Corporación en el momento en que se 

lo requiriera el Sindicato y siempre que jurídica-

mente no hubiese impedimento para ello. Como 

contrapartida, el Sindicato se comprometía a 

abonar a la Comunidad cedente a razón de 6 

céntimos de euro por metro cúbico derivado 

por la pérdida de actividad económica causa-

da, haciéndose cargo además a lo largo de los 

diez años de vigencia del Acuerdo del canon de 

regulación que le correspondiera a la C.R. de 

Illana-Leganiel, en el entendimiento de que la 

mitad de estos pagos anuales se consideraban 

a cuenta de la primera transferencia efectiva de 

sus recursos hídricos.

4.e) • Otorgamiento de Medallas
de Oro de la Corporación

La Junta de Gobierno, en su reunión 

de fecha 18 de mayo, estudió y acordó por 

unanimidad proponer a la Asamblea General 

el otorgamiento de la Medalla de Oro de la 

Corporación a D. Manuel Martínez Roca y a 

D. Ignacio Aranaga Echeverría, por considerar 

sobradamente reconocidos los méritos acumu-

lados de ambas personas durante toda la vida 

del Sindicato.

Así, en la Junta General Extraordinaria 

celebrada el 7 de julio, el Presidente de la 

Corporación expuso ante la Asamblea los moti-

vos para el otorgamiento de este doble galar-

dón, explicando que D. Ignacio Aranaga había 

también sido considerado merecedor de la 

Medalla de Oro del Sindicato, ya que estu-

vo trabajando en la Junta de Gobierno como 

Vocal durante más de 28 años y como Jefe 

del Departamento de Explotación de la Entidad 

desde el 24 de marzo de 1981 hasta el 17 de 

febrero de 2007. Durante ese largo periodo, D. 

Ignacio Aranaga fue también representante en 

la Junta de Gobierno de la Corporación de los 

Usuarios de aguas propias del Segura en régi-

men de peaje hasta el Azud de Ojós.

Seguidamente el Presidente hizo una sem-

blanza del también propuesto D. Manuel Martínez 

Firma del Acuerdo Marco suscrito entre el Sindicato y la C.R. de Illana-Leganiel
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Roca, exponiendo ante la Junta General su figura 

como Tesorero de la Corporación desde su funda-

ción, habiendo sido además Vocal de la Junta de 

Gobierno en representación de la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena desde el 24 

de marzo de 1981 hasta el 17 de mayo de 2010.

Dado que ambas personas habían dedica-

do su vida durante muchos años al Sindicato, 

y que con su trabajo y buen hacer, contribuye-

ron considerablemente a consolidar la Entidad, 

D. José Manuel Claver sometió formalmente 

a la Junta General el acuerdo de la Junta de 

Gobierno de elevar a la misma el otorgamiento 

de la Medalla de Oro de la Corporación a D. 

Manuel Martínez Roca y a D. Ignacio Aranaga 

Echeverría, propuesta que fue aprobada por 

aclamación de los asistentes a la Asamblea.

El 27 de octubre, y en el marco de una 

comida-homenaje, se procedió al acto de 

entrega de los galardones concedidos por la 

Junta General, máxima distinción que puede 

otorgar nuestra Corporación. Al mismo asis-

tieron más de 200 invitados, entre los que 

se encontraban, además de la totalidad de 

los miembros de la Junta de Gobierno del 

Sindicato, multitud de Presidentes de las 

Comunidades de Regantes de la Corporación 

y los dos Presidentes Honorarios de la Entidad, 

D. José Joaquín García Yelo y D. Francisco 

del Amor García, ambos poseedores de la 

Medalla de Oro del Sindicato y D. José 

Salvador Fuentes Zorita, anterior Presidente 

de la Confederación del Segura y también 

poseedor del máximo galardón de nuestra 

Entidad, acompañando a todos ellos autorida-

des como el Consejero de Agricultura y Agua 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, D. Antonio Cerdá Cerdá, junto a varios 

Directores Generales de esta Consejería, el 

Director General del Agua de la Comunidad 

Valenciana, D. José María Benlliure, Dña. 

María del Rosario Quesada Gil, Presidenta 

de la Confederación Hidrográfica del Segura, 

junto con una nutrida representación de fun-

cionarios del Organismo de Cuenca, los más 

altos representantes de los regadíos tradicio-

nales de la cuenca del Segura y de organiza-

ciones agrarias del Sureste, los Diputados en 

Cortes D. Alberto Garre y D. Arsenio Pacheco, 

así como D. Daniel García Madrid, Alcalde de 

Torre Pacheco, entre otros amigos y familiares 

de los homenajeados. 

Tras la lectura por parte del Secretario 

General de la Corporación del Certificado que 

acreditaba el otorgamiento de la Medalla de Oro 

del Sindicato a los dos homenajeados, tomó 

la palabra D. José Manuel Claver Valderas, 

Presidente de la Entidad, recogiéndose a conti-

nuación su discurso literal.

“Sr. Consejero de Agricultura de la Región 

de Murcia, Sra. Presidenta de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, Sres. Diputados D. Arsenio 

Pacheco y D. Alberto Garre (los amigos del trasva-
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se), querido Pepe Fuentes Zorita, anterior Presidente 

de la CHS, poseedor de la Medalla de Oro de este 

Sindicato, Sr. Alcalde de Torre-Pacheco, queri-

dos José Joaquín García Yelo y Paco del Amor, 

anteriores Presidentes de nuestra Organización, 

Sres. Directores Generales de la Consejería de 

Agricultura, Representantes de las Comunidades 

de Regantes de las provincias de Murcia, Alicante y 

Almería, señoras y señores, amigos todos:

Os doy la bienvenida, muy especialmente 

a los que os habéis desplazado desde lejos, y 

os agradezco a todos vuestra presencia en este 

acto de homenaje y entrega de la Medalla de 

Oro de este Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura a dos personas entra-

ñables como son Ignacio Aranaga Echeverría, 

Iñaki para todos nosotros, y Manuel Martínez 

Roca, Manolo el del Pino, dos auténticos baluar-

tes en nuestro Sindicato, a cuyo servicio han 

estado durante muchos años hasta su retirada, 

y que han sido y son muy queridos por todos 

los regantes del trasvase, quienes –como aca-

bamos de ver- acordaron en la pasada Junta 

General Extraordinaria por aclamación otorgarles 

la Medalla de Oro de nuestra Corporación.

Dice el saber popular que quien tiene un 

amigo tiene un tesoro. Pues bien, tanto Iñaki 

como Manolo tienen en común el don de la 

amistad, de saber hacer amigos, y -lo que es 

más difícil- de mantenerlos. Lo digo de buena 

tinta ya que, para mí, son dos amigos verdade-

ros. Y no es solo mi caso sino que buena prueba 

de ello es la presencia masiva de personas en 

este acto, y porque hemos tenido que cortar, ya 

que en otro caso no hubiéramos cabido aquí.

Ambos han luchado desde el principio en 

defensa de la cuenca del Segura y especialmen-

te de los regadíos del trasvase, habiendo sido 

miembros fundadores del Sindicato allá por el 

año 1982, es decir hace cerca de treinta años. 

Hemos pasado juntos muchos malos ratos, de 
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gran preocupación y desvelo, en los años recu-

rrentes de sequía, y cuando veíamos desolados 

que el trasvase estaba en grave peligro, pero 

también hemos disfrutado con las alegrías de los 

éxitos del Sindicato y de que al final siempre ha 

imperado la cordura y conseguíamos entre todos 

salvar los problemas. De todo ello seguro que 

se acuerdan muy bien José Joaquín García Yelo 

y Paco del Amor, los anteriores Presidentes de 

nuestro Sindicato, quienes no han querido per-

derse este acto y hoy nos alegra tanto contar con 

su presencia. Presencia por cierto envidiable, 

porque hay que ver lo bien que están los dos.

Manolo el del Pino es un gran conocedor 

de todo lo relacionado con el agua. Ha sido 

Alcalde de Torre Pacheco, Presidente de la Junta 

de Gobierno de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena durante más de treinta años, 

Vocal de la Junta de Gobierno de la Confederación 

Hidrográfica del Segura durante ese mismo tiem-

po, habiendo sido prácticamente el decano de 

dicho órgano, lo que motivó que incluso su 

entonces Presidente Pepe Fuentes Zorita así se lo 

reconociera oficialmente al otorgarle una distinción, 

y miembro fundador de nuestro Sindicato Central 

de Regantes donde desde su inicio fue Vocal de la 

Junta de Gobierno y Tesorero.

Con ese curriculum, y con la memoria que 

tiene, que con los años en vez de ir a menos 

va a más, os podéis imaginar que Manolo es 

casi una enciclopedia del agua y del trasvase 

Tajo-Segura, ya que además de todo lo dicho 

-y sobre todo- Manolo es un agricultor del 

campo de Cartagena, que siempre ha luchado 

en defensa del agua y del trasvase Tajo-Segura.

Su afición al agua del trasvase es tan 

grande que incluso llegó a caerse con su coche 

al canal, de donde salió como pudo, y al poco 

tiempo le siguió además uno de sus hijos. El 

caso era probar de cerca el agua.

Y buena prueba de lo que decimos es que 

incluso se ha atrevido a bautizar a un tipo de 

agua, y así acuñó el calificativo de “agua esmayá” 

para referirse al agua desalada, cuyo nombre 

ciertamente ha pegado y es casi de uso corriente.

Manolo está lleno de amigos, entre los 

regantes, entre el personal de Confederación, 

desde el Presidente al último ordenanza, y entre 

todo el personal de la Consejería de Agricultura. 

Y lo curioso es que se acuerda de sus nombres 

y apellidos. Para mi desesperación que cada vez 

se me olvidan más nombres, él recuerda la lista 

de la clase, los compañeros de la mili etc.

Junto a Manolo está Lola su esposa, 

mujer extrovertida y simpática donde las haya, 

y que también sabe un rato largo de todas las 

cuestiones del agua, así como los dos hijos del 

matrimonio: Manolo Junior, quien ha sucedido a 

su padre en el Sindicato, y Pepe, así como sus 

nueras Charo y Reyes, y cuatro espléndidas nie-

tas que son la locura del abuelo, y con las que el 

“duro” de Manolo se le llenan los ojos de agua.
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Y en cuanto al otro protagonista de este 

acto, Iñaki, lo primero que cabe preguntarse es 

¿qué hace un vasco de pura cepa, nada menos 

que de Durango, metido en este zarangollo de 

las aguas del trasvase Tajo-Segura?

La respuesta es que, en el año 1927, su 

padre y otros familiares, a quienes se conocía 

aquí como Los Bilbaínos, decidieron invertir en 

tierras en la cuenca del Segura, en concreto en 

la zona de Abarán, comprando las acciones del 

llamado Motor Resurrección que elevaba el agua 

desde el Segura, y constituyeron la sociedad civil 

Riegos Aranaga y Gorostiza, que organizó la ges-

tión del agua en la zona y que se mantuvo hasta 

el año 79, en cuya fecha, bajo los auspicios de 

José Joaquín García Yelo, quien era entonces 

Alcalde de Abarán, se convirtió en la Comunidad 

de Regantes del Motor Resurrección, de la que 

Iñaki ha sido Presidente hasta su retiro.

De ahí su conocimiento e interés por la 

cuenca del Segura, y especialmente por los 

regadíos dependientes del trasvase, sien-

do una de las personas más conocedoras 

de toda la problemática de estas aguas. Ya 

hemos dicho además que Iñaki fue miembro 

fundador del Sindicato, vocal de su Junta de 

Gobierno y Jefe de Explotación hasta su retiro 

hace pocos años.

Pero la principal característica de Iñaki es 

su don de gentes, su simpatía y sencillez, así 

como la cordialidad con la que trata a todo el 

mundo, de peón a paje. ¡Cuántos problemas de 

los regantes ha solucionado Iñaki tratando direc-

tamente con los afectados en la barra de un bar!

En lo que ya no estaba tan ducho es en la 

orientación para llegar a destino en los viajes. Quizá 

porque iba siempre hablando, pero lo cierto es 

que ha sido el número uno en perderse en todas 

las carreteras. Y si iba con Paco del Amor o con el 

propio Manolo del Pino, la pérdida era ya segura. 

Se saltaban la salida de la autovía y siempre tenían 

que hacer cuarenta o cincuenta kilómetros de más.

Como buen vasco, a Iñaki siempre le ha 

gustado comer bien, y siempre ha tenido aficiones 

culinarias. En nuestros viajes a Madrid, tras hacer 

la gestión de que se tratara, siempre le gustaba 

pasarse por el mercado de la calle Ayala para ver 

los precios de las frutas y verduras de Murcia, y 

para comprar merluzas enteras del Cantábrico, de 

cerca de un metro de longitud, para cuyo trans-

porte siempre llevaba una nevera portátil, y para 

Murcia que nos veníamos con la merluza puesta, 

y tras una parada obligatoria en La Roda donde 

Iñaki compraba cinco o seis cajas de Miguelitos, 

una para su casa y el resto para regalar a los ami-

gos. Iñaki era verdaderamente famoso.

Al lado de Iñaki siempre ha estado y está 

Pilar, su esposa, que en verdad es un encanto 

de mujer, siempre elegante y sabiendo estar 

ante cada situación -fácil o más complicada- 
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que le ha planteado la vida, la cual junto con 

sus hijos Marina y Juanjo, con su yerno Fulgen, 

y sus nietos, forman una gran familia, siendo un 

ejemplo de unión y cariño hacia Iñaki.

En definitiva el otorgamiento de la Medalla 

de Oro a estas dos personas no es más que un 

acto de estricta justicia, ya que es un reconoci-

miento más que merecido, siendo el mejor modo 

de demostrarles nuestro afecto y cariño, así como 

la gratitud de todos los regantes del trasvase por 

su dedicación y defensa de nuestros regadíos. 

Manolo, Iñaki, el Sindicato sigue siendo vuestra 

casa, y no os habéis jubilado del todo puesto 

que siempre acudiremos a vosotros en busca de 

consejo y de un poco de vuestra sabiduría sobre 

el agua. Un abrazo y muchas gracias.”

Tras una fuerte ovación, los dos homena-

jeados procedieron a subir al estrado, donde el 

Presidente de la Corporación, acompañado por 

D. José Joaquín García Yelo y D. Francisco del 

Amor García, procedió a hacerles entrega de los 

galardones otorgados, lo cual agradecieron con 

sendos discursos de gran emotividad. 

 A continuación, hizo uso de la palabra la 

Presidenta de la Confederación Hidrográfica del 
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Segura, Dña. María del Rosario Quesada Gil, 

cerrando el acto el Consejero de Agricultura y 

Agua de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, D. Antonio Cerdá Cerdá. 

4.f) • Otros reconocimientos
y distinciones

Además de las distinciones otorgadas por 

el Sindicato, varias Comunidades de Regantes 

integradas en la Corporación quisieron recono-

cer también los méritos de distintas personalida-

des en el año 2011.

Así, el 28 de septiembre, la Comunidad 

de Regantes Riegos de Levante Margen 

Derecha rindió en su sede social en Los 

Montesinos (Alicante) un merecido homenaje, 

entregando su Insignia de Oro a distintas perso-

nas que se habían distinguido por sus servicios 

a la Comunidad y la defensa de los intereses del 

regadío.

La imposición de las insignias la llevó a 

cabo el Presidente de la Generalidad Valenciana, 

D. Alberto Fabra, en la que fue su primera visita 

como Presidente a la Vega Baja, siendo los dis-

tinguidos, en el ámbito interno de la Comunidad 

de Regantes, los ex presidentes D. Francisco 

Oliver y D. Vicente Bordils, el ex vicepresidente D. 

Antonio Espinosa, el actual vicepresidente D. Julio 

Rodríguez y, a título póstumo el vicepresidente D. 

Federico Paredes, que recogieron sus hijos.

Además, y como reconocimiento a la labor 

realizada en la protección de los regadíos del 

sureste de España, las distinciones se impu-

sieron al Ex Conseller y actual Presidente de 

las Cortes Valencianas D. Juan Cotino Ferrer y, 

a título póstumo, al Conseller D. José Ramón 

García Antón, en cuyo nombre recibió la medalla 

su viuda la Presidenta de la Diputación Provincial 

Dª Luisa Pastor.

Homenajeados por la Comunidad de Regantes 
Riegos de Levante Margen Derecha

El Presidente, Sr. Fabra, en el acto de imposición 
de las Insignias de la Comunidad de Regantes
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Al acto asistieron –además de una nutrida 

representación de comuneros- la Consellera Dª 

Maritina Hernández, acompañada del Director 

General del Agua D. José Mª Benlliure; D. 

José Alberto Cosmos, Director de Fundación 

Agua y Progreso; en nombre de la Federación 

Nacional de Comunidades de Regantes su 

Vicepresidente, D. Manuel García de la Cuadra 

y el Secretario General de la misma, D. Juan 

Valero de Palma; en representación de la 

Federación Valenciana de Comunidades de 

Regantes asistió su Vicepresidente D. Andrés 

Martínez, así como los Diputados autonómicos 

D. Andrés Ballester y Dª. Eva Ortiz; el Delegado 

del Consell D. Juan Rodríguez Marín, Diputados 

Provinciales, los alcaldes de la práctica totalidad 

de los municipios de la Vega Baja, el Presidente 

de la Corporación, D. José Manuel Claver, y 

representantes de numerosas Comunidades de 

Regantes y Juzgados de Aguas de la Comunidad 

Valenciana y de la Región de Murcia.

Durante el acto, el Presidente de la 

Generalidad Valenciana firmó en el libro de 

Honor, en presencia de D. José Antonio Andújar, 

Presidente de la Comunidad.

Por otra parte, el 16 de diciembre, la 

Comunidad de Regantes de Lorca quiso 

otorgar la Medalla de Oro de la Entidad a D. 

Andrés Martínez Muñoz, Doctor Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y Jefe de Servicio 

de Proyectos y Obras de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, “por la gran labor desa-

rrollada durante más de 20 años en las obras del 

Plan Coordinado del Regadío de Lorca y la plena 

dedicación y desvelo por los problemas de los 

regantes en esta comarca”.

En su discurso de presentación del galar-

donado, D. José María Fernández Pallarés, 

Presidente de la Comunidad de Regantes de 

Lorca, señaló que D. Andrés Martínez era ade-

más Vocal Colaborador del Comité Internacional 

de Grandes Presas, siendo nombrado en el año 

2006 por el Secretario General de la Comisión 

Española de la UNESCO como Director Técnico 

para presentar la ponencia de España en el 

Congreso del Agua, celebrada en Méjico, y que 

se centró en iniciativas para evitar la desertifica-

ción del Levante Español. De entre sus cerca 

de 200 proyectos y obras ejecutadas bajo su 

dirección a lo largo de sus 26 años de ejercicio 

al servicio de la sociedad, destacó el “Proyecto 

de Modernización de los Regadíos de Lorca”, 

ingente inversión que asciende a más de 100 

millones de euros, y gracias al cual se ha hecho 

del regadío lorquino un modelo a seguir por el 

resto de la Nación, resaltando también su gran 

aportación a la Cuenca del Segura como artífice 

del “Plan de Defensas contra Avenidas de la 

Margen Izquierda del Río Mundo”. 

 El acto, al que asistió toda la Junta de 

Gobierno de la Comunidad de Regantes de 
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Lorca así como el Presidente del Sindicato, D. 

José Manuel Claver, varios miembros de la Junta 

de Gobierno de la Corporación y otros muchos 

invitados, fue presidido por la máxima autori-

dad de los regantes lorquinos, D. José María 

Fernández Pallarés, quien estaba acompañado 

por el Vicepresidente de la Comunidad, el Alcalde 

de la Ciudad, D. Francisco Jódar, el Director 

General del Agua de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, D. Miguel Ángel Ródenas y 

por D. Gonzalo Aragón, Secretario General de la 

Confederación Hidrográfica del Segura.
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

5.a) • Relaciones institucionales

A lo largo del año nuestro Presidente tuvo 

ocasión de departir en varias ocasiones con 

el Presidente de la Comunidad de Murcia, D. 

Ramón Luis Valcárcel Siso, destacando de entre 

las mismas la visita que ambos efectuaron el 3 

de junio al Monasterio de las Clarisas de Lorca 

para comprobar in situ los daños causados por 

el terremoto que asoló la ciudad.

También pudo realizar varios intercam-

bios de impresiones con el Presidente de la 

Generalidad Valenciana, primero con D. 

Francisco Camps, el 19 de mayo, con motivo de 

la presentación del libro conmemorativo de los 

50 años de la Comunidad de Regantes Riegos 

de Levante Margen Derecha, y, posteriormente, 

con D. Alberto Fabra, el 28 de septiembre y con 

motivo de la entrega de las Medallas de Oro de 

esa misma Organización.

Por otra parte, el 6 de julio, día siguien-

te al de la reunión de la Comisión Central de 

Explotación que decidió la puesta a disposición 

de 190 hm³ en origen de aguas del Alto Tajo 

para su consumo por nuestros regadíos durante 

el segundo semestre del año, nuestro Presidente 

se reunió con el Consejero de Agricultura y Agua 

de la Región de Murcia, Sr. Cerdá, al objeto de 

analizar la suficiencia de este volumen e inter-

cambiar opiniones sobre el futuro del Trasvase 

Tajo-Segura.

A esta reunión asistieron también D. Miguel 

Ángel Ródenas, Director General del Agua de 

la CARM, y D. Francisco Cabezas, Director del 

Instituto Euromediterráneo del Agua.

D. José Manuel Claver tuvo una nueva 

ocasión de reunirse con el Consejero Sr. Cerdá, 

pues, el 3 de octubre mantuvieron un encuen-

tro en la Consejería de Agricultura y Agua de 

la CARM, en el que el Consejero anunció que 

el Gobierno de Murcia presentaría un recurso 

de anticonstitucionalidad al Real Decreto Ley 

12/2011, de policía de aguas.

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

Como ya se venía realizando desde el año 

anterior, en 2011 el Grupo de Trabajo forma-

do por 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, se reunió en distintas ocasiones 

para analizar las amenazas que nuevamente 

se cernían sobre el Trasvase Tajo-Segura, ya 
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que la superación del Proyecto de Reforma del 

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 

no suponía, en modo alguno, la estabilidad y 

garantía del mismo.

Así, y además de mantener diversas 

conversaciones telefónicas para preparar los 

temas a tratar, en sus reuniones celebradas en 

Alicante el 31 de enero, y en Murcia, el 17 de 

febrero, el Grupo de Trabajo abordó los conti-

nuos ataques que sufría el Trasvase, tanto por 

el mencionado Congreso celebrado en Talavera 

de la Reina como por la Proposición de Ley 

sobre el agua auspiciada por el Gobierno cas-

tellanomanchego.

El 16 de mayo se reunió nuevamente 

en Alicante, debatiendo sobre las recientes 

Sentencias del Tribunal Constitucional sobre las 

competencias del Estado en las cuencas del 

Guadalquivir y Duero, así como el estado de 

tramitación y perspectivas de futuro sobre los 

procesos de planificación hidrológica que afec-

taban al Levante peninsular.

5.c) • Comisión Central de

Explotación del Acueducto 

Tajo-Segura

Durante el año 2011, la Comisión Central 

de Explotación del Acueducto Tajo-Segura sólo 

se reunió en una ocasión, el 5 de julio, para 

determinar los volúmenes a poner a disposición 

de los abastecimientos y los regadíos durante 

el segundo semestre del año. La cuantificación 

16 de mayo: reunión del Grupo de Trabajo en Alicante

Canal del Postrasvase en San Miguel de Salinas 
(Alicante)
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de los volúmenes a disponer para el primer 

semestre se estableció, como ya se explicó en 

la Memoria correspondiente al ejercicio 2010, el 

29 de diciembre de dicho año.

En la reunión de 5 de julio además, se 

entregó a todos los asistentes un primer borra-

dor de las nuevas Tarifas del Trasvase, todo lo 

cual se comentará en los apartados correspon-

dientes de esta Memoria de Actividades.

5.d) • Confederación
Hidrográfica del Segura

5.d.1) • Juntas de Gobierno

En el año 2011, la Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, de la que 

son miembros integrantes varios representantes 

de Comunidades de Regantes del Sindicato, así 

como nuestro Presidente, se reunió el 28 de 

octubre, abordándose en la misma tanto temas 

económicos, como la ejecución presupuestaria 

del año 2011 y la liquidación del presupuesto 

de 2010, y temas relativos a la disponibilidad de 

recursos hídricos.

Sobre este último aspecto se informaron 

asuntos como el cierre del año 2010/11 y la pre-

visión para el año hidrológico 2011/12, la evolu-

ción de la piezometría en las masas de agua sub-

terráneas y la calidad de las aguas superficiales, 

así como el estado del proceso de Planificación 

Hidrológica de la Cuenca del Segura.

5.d.2) • Comisiones de 
Desembalses

Además de las reuniones relatadas, los 

usuarios de aguas en régimen de peaje man-

tuvieron el 14 de abril una reunión en la sede 

del Sindicato, tratándose en la misma de la 

situación de trato discriminatorio que suponía 

mantener reducciones de agua desproporcio-

nadas a estos usuarios respecto a su dotación, 

sobre todo después de haber superado la 

situación de sequía padecida en los últimos 

años, así como la disconformidad por el sis-

tema de asignación de volúmenes llevado a 

cabo por el Organismo de Cuenca para estas 

Comunidades de Regantes; todo lo cual se 

le comunicó por escrito a la Presidenta de la 

Confederación del Segura.

Tras la primera reunión de la Comisión 

de Desembalses, celebrada el 24 de mayo, la 

Presidenta de la Confederación, junto con el 

Director Técnico y el Comisario de Aguas, man-

tuvieron una reunión con estas Comunidades 

con el fin de dar cumplida respuesta a sus 

peticiones, llegándose a la conclusión que, tras 

28 de octubre: Junta de Gobierno de la CHS 14 de abril: reunión en el Sindicato sobre aguas 
de peaje
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haber revisado el programa de desembalses 

inicialmente previsto en la reunión de 19 de 

noviembre de 2010, y dado el mantenimiento 

de la buena situación hidrológica en la Cuenca 

del Segura, procedía establecer una reglas 

menos restrictivas a los usuarios de la misma 

en régimen de peaje por las infraestructuras del 

Postrasvase, relajando así en buena medida las 

restricciones a que se veían sometidos.

Ya para el año hidrológico 2011/12, la 

Comisión de Desembalses de la Cuenca del 

Segura se volvió a reunir el 26 de octubre, 

acordando desembalsar para abastecimientos 

y regadíos un volumen de entre 350 y 400 

hm³ hasta finales de septiembre de 2012, 

aunque condicionando esta decisión a una 

nueva reunión, a celebrar en la primavera de 

2012, para revisar estas cifras en función de la 

evolución de las existencia y las aportaciones, 

de forma que se pudiera garantizar al iniciar el 

siguiente ciclo hidrológico unas existencias de al 

menos 400 hm³.

5.e) • Actividad interna

5.e.1) • Juntas de Gobierno y 
Asambleas Generales

En el año 2011 la Junta de Gobierno de 

nuestra Corporación se reunió en un total de 12 

ocasiones, siendo en una de ellas, la celebrada 

el 3 de junio en sesión extraordinaria y en la 

sede de la Comunidad de Regantes de Lorca, 

dedicada en exclusiva a abordar la respuesta 26 de octubre: Comisión de Desembalses

25 de mayo: reunión de los usuarios de aguas de peaje con la Presidenta de la Confederación
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del Sindicato ante los efectos del movimiento 

sísmico registrado en Lorca el 11 de mayo. De 

esta reunión partió el acuerdo unánime de esta-

blecer una “cuota solidaria por Lorca”, de un 

céntimo de euro por metro cúbico consumido, 

para su aplicación a la completa rehabilitación 

del Monasterio de las Hermanas Clarisas de esta 

localidad.

En cuanto a las Juntas Generales del 

Sindicato, en el año 2011 se convocaron en tres 

ocasiones, siendo una de ellas, la celebrada el 7 

de julio en Murcia, de carácter extraordinario y 

dedicada fundamentalmente a la rehabilitación 

del Monasterio de las Clarisas y al otorgamiento 

de las Medallas de Oro de la Corporación a D. 

Manuel Martínez Roca y D. Ignacio Aranaga 

Echeverría.

La celebrada el 28 de abril se centró, 

como viene siendo habitual siendo la primera 

reunión del año, en el informe y aprobación del 

estado de cuentas correspondiente al ejercicio 

2010 y en la presentación y aprobación de la 

Memoria de actividades de dicho año. En esta 

ocasión se debatieron además temas puntua-

les como el Acuerdo Marco a suscribir con la 

Comunidad de Regantes de Illana-Leganiel para 

la futura cesión de derechos, el nombramiento 

del nuevo Tesorero-Contador de la Corporación 

y la elección del Vicepresidente del Sindicato.

En la última reunión del año, celebrada el 

22 de diciembre en la sede de la Comunidad 

de Regantes de Lorca, se trató de la evolu-

ción de la disponibilidad de recursos hídricos 

–haciendo balance del año que terminaba 

y ofreciendo una prognosis para el 2012-, 

y se aprobó el presupuesto para el mismo. 

Como asuntos singulares se resaltaron la 

nueva propuesta de Tarifas para las aguas 

del trasvase y peaje, los avatares del proce-

so de Planificación Hidrológica de la Cuenca 

del Tajo y el avance de la rehabilitación del 

Monasterio, pues ese mismo día se procedió 

a la colocación de la primera piedra de sus 

obras de restauración.

3 de junio: Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada en la C.R. de Lorca
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5.e.2) • Renovación parcial de 
Vocales en la Junta de Gobierno

Tal y como se dispone en las Ordenanzas 

de nuestro Sindicato, y por haber transcurrido 

el plazo reglamentario, en el año 2011 se con-

vocaron elecciones a Vocales de la Junta de 

Gobierno de la Corporación para renovar los 

siguientes cargos:

-  1 Vocal por las Zona Regable de Mula y 

su Comarca.

-  1 Vocal por la Zona de Riegos de Levante 

Margen Derecha, Vegas     Bajas 

del Segura y Saladares de Alicante.

-  1 Vocal por la Zona IV de las Vegas Alta y 

Media del Segura.

-  1 Vocal por los usuarios de peaje de 

aguas propias del Segura hasta el Azud 

de Ojós.

-  1 Vocal por los usuarios de peaje de aguas 

propias del Segura del Canal Principal de 

la Margen Izquierda

A tal efecto, en la Junta de Gobierno del 

día 12 de enero se procedió a iniciar dicho 

proceso electoral, constituyéndose la Junta 

Electoral según lo establecido en el art. 34 

de las Ordenanzas, aprobándose las bases 

que regularían dichas elecciones conforme a 

las aprobadas y aplicadas en las elecciones 

precedentes, y remitiéndose la correspon-

diente convocatoria de elecciones a todos los 

interesados, acordándose finalmente la fecha 

del 16 de febrero para la celebración de las 

mismas.

22 de diciembre: Junta General celebrada en la C.R. de Lorca
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Dentro del plazo para formulación de can-

didaturas sólo se presentó una por cada una de 

los puestos a cubrir, por lo que todas ellas fue-

ron dadas por elegidas conforme a lo previsto en 

el art. 38 de las Ordenanzas. Como consecuen-

cia resultaron elegidos los siguientes Vocales:

- D. Francisco García Monreal, presen-

tado por la Comunidad de Regantes 

“Pantano de La Cierva”, de Mula, quien 

renovó su cargo como Vocal por la Zona 

Regable de Mula y su Comarca.

-  D. Federico García Gracia, Presidente 

de la Comunidad de Regantes “Las 

Dehesas”, quien renovó su cargo como 

Vocal por la Zona de Riegos de Levante 

Margen Derecha, Vegas Bajas del Segura 

y Saladares de Alicante.

- D. Nicolás Riquelme Vicente, Presidente 

de la Comunidad de Regantes “El 

Porvenir”, quien sustituyó a D. Tarsicio 

Ruiz Tenza como Vocal por la Zona IV de 

las Vegas Alta y Media del Segura.

- D. José Joaquín Villalba Gómez, pre-

sentado por la Comunidad General de 

Regantes de Abarán, quien sustituyó a D. 

Emilio Laorden Núñez como Vocal por los 

usuarios de peaje de aguas propias del 

Segura hasta el Azud de Ojós.

- D. Carlos Mª Germán Escudero, pre-

sentado por la Comunidad de Regantes 

Riegos de Levante Margen Derecha, 

quien renovó su cargo como Vocal por 

los usuarios de aguas propias del Segura 

por el Canal Principal de la Margen 

Izquierda.

Todos ellos tomaron posesión de sus res-

pectivos puestos como Vocales de la Junta de 

Gobierno del Sindicato en la reunión de la misma 

celebrada el 15 de marzo de 2011.

En esa misma fecha, y por la renun-

cia voluntaria de D. Manuel Soler Miras, la 

Vocalía correspondiente a la Comunidad de 

Regantes de Lorca fue asumida por D. José 

María Fernández Pallarés, Presidente en funcio-

nes de dicha Entidad.  

Posteriormente, y como homenaje y agra-

decimiento por su labor a los Vocales salientes, 

la Junta de Gobierno les ofreció una comida-

homenaje en la que se les hizo entrega de una 

placa conmemorativa diseñada al efecto.

D. Nicolás Riquelme Vicente D. José Joaquín Villalba 
Gómez

D. José María Fernández 
Pallarés
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5.e.3) • Elecciones a la 
Vicepresidencia del Sindicato 
Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura

El cargo de Vicepresidente del Sindicato, 

al igual que los de los Vocales de la Junta de 

Gobierno y el del Presidente de la Entidad, se 

renuevan cada cuatro años, de acuerdo con 

lo recogido en nuestras Ordenanzas. Mientras 

que los Vocales de la Junta de Gobierno son 

designados por los representantes de las dis-

tintas Zonas y Usuarios del Postrasvase que 

les corresponden, los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de la Corporación son designa-

dos por la Junta General, procurándose que 

estas elecciones no se produzcan de forma 

simultánea, sino que se realicen, a ser posible, 

con una diferencia de dos años. Por ello, en 

el año 2011 correspondió convocar eleccio-

nes para la designación del Vicepresidente del 

Sindicato, al haberse cumplido el plazo de cua-

tro años desde su nombramiento.

A tal efecto, en la Junta de Gobierno 

celebrada el 7 de abril, y de conformidad 

con el artículo 34 de nuestras Ordenanzas, el 

Presidente procedió a iniciar el proceso para la 

convocatoria de elecciones para la renovación 

de la Vicepresidencia de la Corporación.

Al haberse aprobado la convocatoria de 

elecciones a la Vicepresidencia, a continuación 

se constituyó, de acuerdo con el art. 34 de las 

Ordenanzas, la preceptiva Junta Electoral, la cual 

quedó integrada por D. Juan Guillén Baños, como 

Presidente de la misma, y D. Francisco Sáez Sáez 

y D. Lucas Jiménez Vidal como Vocales, actuan-

do como Secretario de dicha Junta Electoral el 
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Secretario General de la Corporación, D. Alfonso 

Botía Ordaz. Se dio también por formada la Mesa 

de la Elección, fijándose como fecha para la cele-

bración de las Elecciones a la Vicepresidencia el 

28 de abril de 2011, día en que se celebraría 

la Asamblea General, procediendo a comuni-

car la apertura del periodo electoral a todas las 

Comunidades de Regantes del Sindicato para 

que pudieran presentar las candidaturas que 

estimaran pertinentes según lo establecido en las 

Ordenanzas de la Corporación, y estableciendo 

finalmente que las mismas habrían de presentar-

se en la sede del Sindicato hasta las 20:00 horas 

del día 25 de abril.

Tras abrir oficialmente el periodo electo-

ral, D. José Manuel Claver, Presidente de la 

Corporación, propuso a la Junta de Gobierno 

la candidatura de D. Manuel Serrano Richarte, 

Vicepresidente en esos momentos del Sindicato 

y Vocal por la Comunidad General de Regantes 

Riegos de Levante, Izquierda del Segura. Dicha 

propuesta fue acordada por aclamación por 

la Junta de Gobierno, aceptando agradeci-

do el Sr. Serrano Richarte la candidatura, así 

como la confianza que nuevamente se deposi-

taba en su persona al nombrarle candidato a la 

Vicepresidencia de la Corporación.

Transcurrido el tiempo previsto para la 

presentación de candidaturas, la Junta Electoral 

se reunió a las 20:00 horas del día 25 de abril, 

comprobándose que únicamente se había pre-

sentado la correspondiente a D. Manuel Serrano 

Richarte, y cuya propuesta había sido aceptada 

por unanimidad por la Junta de Gobierno de la 

Corporación, cumpliendo con ello el requisito 

establecido en el art, 35 de las Ordenanzas. En 

consecuencia, la Junta Electoral acordó propo-

ner a la Asamblea General, a celebrar el 28 de 

abril, que procediera a dar esta candidatura 

como elegida, en cumplimiento a lo establecido 

en el art. 38 de las citadas Ordenanzas, levan-

tando al efecto la preceptiva Acta.

El día 28 de abril, y en el Salón de actos de 

la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

de Murcia, se celebró la Junta General del 

Sindicato, destacando, de entre los puntos 

que en ella se trataron, el correspondiente a 

la “Elección del Vicepresidente del Sindicato 

Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura”, informando el Presidente de todo el 

proceso electoral y anunciando que, al haberse 

presentado una única candidatura en la persona 

de D. Manuel Serrano Richarte, ésta quedaba 

automáticamente proclamada, solicitando segui-

damente al Secretario General de la Corporación 

a que diera lectura del Acta de la Junta Electoral, 

lectura que fue del siguiente tenor literal:

A C T A

Junta Electoral

 “En la sede social del Sindicato Central 

de Regantes, siendo las 12:00 horas del día 26 

de abril de 2011, se reúne la Junta Electoral 

designada por la Junta de Gobierno de la 

Corporación para controlar el proceso abier-

to de elecciones al cargo de Vicepresidente 

de la Corporación, bajo la presidencia de D. 

D. Manuel Serrano Richarte, Vicepresidente
de la Corporación
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Juan Guillén Baños y con la asistencia de D. 

Francisco Sáez Sáez y D. Lucas Jiménez Vidal 

como Vocales de la misma y del Secretario 

General, Alfonso Botía Ordaz, quien levanta la 

presente Acta.

Abierto el acto por el Sr. Presidente de 

la Junta, se procede al examen de las can-

didaturas presentadas, comprobándose que 

únicamente se ha presentado la de D. Manuel 

Serrano Richarte, cuya propuesta fue adoptada 

por unanimidad de la Junta de Gobierno en su 

reunión celebrada el 7 de abril de 2011, por lo 

que se cumple con el requisito establecido en el 

art. 35 de las Ordenanzas.

En consecuencia, al no haber más que 

una candidatura presentada, la Junta Electoral 

acuerda proponer a la Junta General que pro-

ceda a dar la misma por elegida en cumpli-

miento a lo establecido en el art. 38 de dichas 

Ordenanzas.

Se da por finalizada la sesión y de ella se 

levanta la presente acta por mí, el Secretario 

General, firmándola junto con los miembros 

de la Junta Electoral, en el lugar y fecha arriba 

expresados”

A continuación, D. José Manuel Claver 

manifestó que ésta era la tercera vez que D. 

Manuel Serrano era elegido Vicepresidente 

de la Corporación, expresando su satisfac-

ción personal por su nuevo nombramiento, 

ya que consideraba que era un privilegio 

poder seguir contando con su persona por 

sus grandes cualidades humanas y por su 

disposición incondicional en la lucha y defen-

sa de la Corporación en todos los foros en 

que fuera necesario. La Junta General, por 

unanimidad y con grandes aplausos, acor-

dó ratificar el nombramiento de D. Manuel 

Serrano Richarte Como Vicepresidente del 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

El Sr. Serrano, a su vez, agradeció al 

Presidente, a la Junta de Gobierno y a la Junta 

General la confianza que habían depositado en 

su persona para seguir desempeñando el cargo 

de Vicepresidente, asegurando que seguiría tra-

bajando para la Corporación con el mismo inte-

rés con que lo venía haciendo hasta ahora. Su 

breve discurso fue seguido por una gran ovación 

de la Junta General.

5.e.4) • Elección del nuevo 
Tesorero-Contador de la 
Corporación

En la Junta de Gobierno celebrada el 7 

de abril, D. Manuel Martínez Roca, Tesorero-

Contador de la Entidad, manifestó su decisión 

de retirarse de dicho cargo, agradeciendo a 

todos los miembros de la Junta, presentes y 

pasados, el apoyo que siempre recibió de todos 

ellos. Tras este anuncio, el Presidente señaló 

que el Sr. Martínez Roca, miembro fundador de 

la Corporación y único Tesorero con que ha con-

tado el Sindicato desde sus inicios, había cum-

plido sus funciones durante más de 30 años, 

siendo durante toda su vida en la Entidad un 

verdadero elemento aglutinador de voluntades, 

expresando también la Junta la gran visión eco-

nómica del Sr. Martínez Roca en el muy dilatado 

periodo de tiempo en que había desarrollado 

sus funciones, y agradeciendo especialmente su 

continuada labor en la defensa de los intereses 

de la Corporación. Por todo ello, y a propuesta 

del Presidente, la Junta de Gobierno acordó por 

unanimidad elevar a la Junta General la propues-

ta de nombramiento como “Tesorero-Contador 

Honorario y Vitalicio” de la Corporación a D. 

Manuel Martínez Roca. El Sr. Martínez Roca 

agradeció con gran emoción la distinción para la 

que se le proponía. Dicha propuesta fue aproba-

da por unanimidad, y entre grandes aplausos, en 

la Junta General celebrada el 28 de abril.
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En esa misma reunión, y de conformidad 

con el artículo 45 de las Ordenanzas, la Junta de 

Gobierno acordó por unanimidad proponer ante 

la Junta General a D. Manuel Martínez Madrid, 

Vocal en la Junta de Gobierno por la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena, como 

nuevo Tesorero-Contador de la Corporación, 

al considerarlo persona de gran confianza y 

competencia, conocedor en profundidad de 

la realidad del Trasvase y gran técnico que ha 

sabido adaptarse a la nueva normativa contable, 

lo que ha posibilitado que económicamente el 

Sindicato tenga una transparencia completa en 

estos temas. El Sr. Martínez Madrid agradeció a 

la Junta la confianza depositada en su persona 

al proponerlo ante la Asamblea General como 

nuevo Tesorero-Contador del Sindicato.

Finalmente, la Junta General, en su reunión 

celebrada el día 28 de abril, aceptó por unani-

midad y con una gran ovación la propuesta de 

la Junta de Gobierno en este sentido, osten-

tando desde esa fecha el cargo de Tesorero-

Contador del Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura D. Manuel Martínez 

Madrid, agradeciendo éste nuevamente tanto a 

la Junta de Gobierno como a la Junta General la 

confianza depositada en su persona. 

5.f) • Proyección exterior

5.f.1) • Medios de comunicación

Ante los avatares que nuevamente se pro-

dujeron en contra de la continuidad del Trasvase 

Tajo-Segura, nuestra Corporación tuvo que 

denunciar ante la opinión pública, y en todos los 

medios de comunicación, los distintos ataques a 

que se veía sometido.

D. Manuel Martínez Roca

D. Manuel Martínez Madrid
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Además de las distintas ruedas de prensa 

que se convocaron, denunciando la manipulación 

que la Junta de Gobierno de la Confederación del 

Tajo y su Comité de Autoridades Competentes 

habían realizado del Esquema de Temas 

Importantes de esta Demarcación, también tuvi-

mos ocasión de expresar nuestro rechazo, en 

prensa, radio y televisión, a la proposición de Ley 

del Agua promovida por Castilla-La Mancha, a la 

promulgación del Real Decreto-Ley 12/2011 de 

policía de aguas y a otros asuntos de trascen-

dencia para el Trasvase Tajo-Segura.

5.f.2) • Artículos de opinión

Durante el año 2011 el Presidente 

de la Corporación, D. José Manuel 

Claver Valderas, expresó directamen-

te su opinión sobre diversos temas 

específicos, escribiendo para diversas 

publicaciones los siguientes artículos:

- 26 de enero: “La actualidad 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.

- 21 de febrero: “El agua y el 

futuro de la agricultura”, para 

el rotativo La Verdad, y en el 

que nuestro Presidente aportó 

sus opiniones sobre estos dos 

temas tan íntimamente ligados 

en nuestras tierras.

- 14 de septiembre: “En agosto y por sor-

presa, contra la unidad de cuenca”, para 

el rotativo La Verdad, en la que D. José 

Manuel Claver denunció el contenido del 

Real Decreto Ley 12/2011, por el que se 

regulaban las competencias autonómicas 

en materia de policía de dominio público 

hidráulico.

- 10 de octubre: “La Demarcación 

Hidrográfica del Segura no se divide”, 

para el rotativo La Verdad, artículo en 

el que nuestro Presidente relataba la 

Sentencia del Tribunal Supremo por la que 

se desestimó la pretensión de Castilla-La 

Mancha de que las cuencas internas de 

Murcia y Valencia fuesen gestionadas por 

estas Comunidades Autónomas.

- 24 de octubre: artículo de opinión del 

Presidente de la Corporación para el rota-

tivo La Opinión con motivo de un suple-

mento especial dedicado al agua.

Artículo del Presidente en La Opinión en el 
Especial sobre el agua
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5.f.3) • Presencia en foros de 
debate

Los días 24 y 25 de febrero se celebraron 

en Zaragoza las “XVI Jornadas de Derecho 

de Aguas: Agua y Agricultura”, evento al que 

asistió el Presidente de la Corporación, y en el 

que se expusieron conferencias relativas a la 

crisis del agua, la agricultura y de las finanzas 

públicas o la agricultura de regadío en la PAC 

post-2013. En estas Jornadas se debatieron 

también en dos Mesas Redondas los aspectos 

jurídicos del agua en relación con los regadíos 

y las problemáticas actuales de la agricultura 

de regadío.

También en febrero de 2011, nuestro 

Presidente fue invitado a participar, como miem-

bro del Comité Asesor Español, en el proyecto 

europeo “Water market scenarios for Southern 

Europe: new solutions for coping with increa-

sed water scarcity and drought risk”, el cual 

comenzó su andadura en diciembre de 2010.

Este Proyecto, en el que participan repre-

sentantes de Francia, Italia y España, y formado 

por expertos que conocen a fondo las expe-

riencias de intercambios de derechos de agua, 

tiene por objeto propiciar en Europa en general, 

y en España en particular, el planteamiento de 

mercados de derechos en el futuro, incluidos 

los bancos públicos del agua. D. José Manuel 

Claver aceptó la invitación, asistiendo a la prime-

ra reunión del Comité Asesor Español, celebrada 

en Madrid el 6 de abril.

Por otra parte, en el mes de julio recibimos 

una invitación de la Universidad de Alcalá de 

Henares para participar en la elaboración de 

un Informe, el llamado “Report Rio+20”, el cual, 

enmarcado dentro de las acciones y recomen-

daciones que se estaban llevando a cabo desde 

la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la 

ONU, se centraba en recabar las experiencias de 

gobiernos y otras organizaciones, como la nues-

tra, sobre las experiencias llevadas a cabo en 

los últimos 20 años sobre medidas en materias 

de gestión de recursos hídricos y que pudieran 

servir a nivel internacional a otros países.
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En respuesta a esta petición, el 17 de julio 

remitimos para dicho Informe nuestras opinio-

nes sobre la adaptación a la Directiva Marco de 

Aguas a los nuevos Planes Hidrológicos, que en 

nuestro país es conflictiva tanto por la injerencia 

de las Comunidades Autónomas como por la 

interpretación de que el buen estado ecológico 

de las masas de agua debe conseguirse con la 

implantación de unos caudales ecológicos, lo 

que no se contempla en como exigencia directa 

en la DMA; la necesidad de lograr la generaliza-

ción del control volumétrico del recurso en todo 

el territorio y adoptar una política de tarificación 

homogénea por su uso y los contratos de cesión 

de derechos intercuencas, tema en el que las 

Comunidades de Regantes del Sindicato han 

sido pioneras, así como la conveniencia del 

establecimiento de Centros de Intercambios de 

Derechos en España, entre otros temas.

5.f.4) • Publicaciones

Durante el ejercicio 2011 se publicaron 

tres libros dedicados a la historia y realidad del 

Trasvase Tajo-Segura y de sus Comunidades de 

Regantes.

Así, el 19 de mayo de realizó el acto de 

presentación del libro “1961-2011: 50 años de 

la Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura”, el cual, edi-

tado por dicha Comunidad, describe la rica y 

curiosa historia de estas ahora feraces tierras ali-

cantinas, remontándose hasta 1918 para relatar 

sus antecedentes y llegando hasta la actualidad, 

haciendo especial énfasis de la transformación 

que supuso la llegada de las aguas del Trasvase 

para las mismas. 

Al acto asistieron el Presidente de la 

Generalitat Valenciana, D. Francisco Camps, 

así como multitud de autoridades de toda la 

Comarca Alicantina y representantes de los 

regantes de muchas Comunidades de Regantes 

del Sindicato, correspondiendo la presentación 

del libro a D. Francisco Cabezas, Director del 

Instituto Euromediterráneo del Agua.

Por otra parte, el 14 de octubre se pre-

sentó en Murcia el libro del periodista D. Manuel 

Buitrago “La tribu del Agua. La odisea del 

Trasvase Tajo-Segura”, acto al que asistieron 

tanto el Presidente murciano, Sr. Valcárcel, 

como el Secretario de Estado, Sr. Puxeu y mul-

titud de autoridades relacionadas con el mundo 

del agua en el sureste español.

Este libro condensa los avatares políticos y 

sociales que vivieron todos los actores involucra-

dos en el mundo del agua desde la derogación 
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del Trasvase del Ebro, y su efecto dominó sobre 

el Trasvase Tajo-Segura, y la carrera autonómica 

para blindar los ríos, según palabras del propio 

autor, y en el mismo se reflejan las distintas ini-

ciativas emanadas desde el Sindicato para ase-

gurar la pervivencia del Trasvase en el periodo 

comprendido entre los años 2004 y 2010.

Por último, queremos destacar el trabajo 

realizado por el equipo de investigación dirigido 

por el Catedrático de Geografía de la Universidad 

de Murcia, D. José María Gómez Espín, 

“Modernización de regadíos: Sostenibilidad 

social y económica. La singularidad de los rega-

díos del Trasvase Tajo-Segura”, el cual fue pro-

movido por el Sindicato, la Fundación Séneca y 

la Universidad de Murcia.

El mismo relata la actualidad y retos 

de futuro de los regadíos dependientes del 

Trasvase Tajo-Segura en el Sureste español, 

entendido éste como un espacio funcional en el 

que se desarrollan y articulan, gracias al mismo, 
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multitud de actividades económicas y sociales 

impensables hace tan sólo 30 años.

Se destaca además la realidad en que se 

ha ido convirtiendo este Trasvase a lo largo de 

los años, constituyéndose en un elemento verte-

brador del territorio a nivel nacional y procurando 

con su versatilidad indudables beneficios direc-

tos, tanto económicos como medioambientales, 

no sólo a las provincias de Alicante, Murcia 

y Almería, sino también a las Comunidades 

Autónomas de Castilla-La Mancha y a las de 

Madrid y Extremadura, ya que éstas reciben un 

trasvase económico opuesto que les permiten 

mejorar el desarrollo y funcionalidad de sus 

propias infraestructuras hidráulicas y sanitarias 

gracias a las tarifas que pagan por el agua los 

abastecimientos y regadíos del territorio receptor.

El trabajo realizado ofrece una foto fija, 

actualizada y veraz, del estado de moderni-

zación de las distintas Zonas Regables del 

Trasvase, caracterizando su espacio territorial 

y explicando la diversa idiosincrasia de la multi-

tud de Comunidades de Regantes estudiadas, 

haciendo especial hincapié en la percepción del 

regante sobre las mejoras obtenidas tras su pro-

ceso de modernización de regadíos y sus costes 

asociados.

Es este, en definitiva, un paso más tenden-

te a lograr la máxima difusión posible de la rea-

lidad de los regadíos dependientes del Trasvase 

Tajo-Segura en el Sureste español, siendo de 

agradecer al equipo de trabajo de la Universidad 

de Murcia la labor realizada para la consecución 

de este estudio, sin olvidarnos del conjunto 

de Comunidades de Regantes agrupadas en 

nuestro Sindicato por su colaboración con dicho 

equipo, pues han abierto sus puertas de par en 

par para ofrecer una información transparente y 

veraz sobre su realidad e inquietudes.

Nuevas variedades con riego localizado en la Zona V (Murcia)
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6.- RECURSOS HÍDRICOS Y 
GESTIÓN DEL REGADÍO

6.a) • Cuenca del Segura:

Las existencias en los pantanos de la cuen-

ca del Segura, al día 1 de enero de 2011, eran 

de 574 hm³, volumen que aumentó durante los 

meses siguientes, alcanzándose un máximo de 

683 hm³ en mayo. A partir de entonces, y como 

consecuencia, por un lado, del alto consumo 

del regadío en los meses de verano, y, por otro, 

de unas menores aportaciones que en el año 

precedente, las existencias fueron disminuyen-

do hasta que el 31 de diciembre se situaron 

en 527 hm³, no obstante lo cual la cuenca del 

Segura finalizó el año con un volumen suficiente 

de agua que permitía mirar con optimismo el 

futuro.

Por otro lado, durante el año 2011 la apor-

tación natural a los embalses de cabecera fue 

de 383 hm³, muy inferior a la registrada en al 

año 2010, con 700 hm³, aunque superior a la 

de la media de los últimos 30 años que es de 

311,78 hm³.

En la siguiente tabla podemos ver la evo-

lución de las aportaciones en la Cuenca del 

Segura por años hidrológicos, comprobándose 

que en los tres primeros meses del año 2011/12, 

de octubre a diciembre de 2011, ascendieron a 

62 hm³, menos de la mitad que en el mismo 

periodo del año hidrológico anterior, en el que se 

alcanzaron los 144 hm³.

En cuanto a los desembalses habidos en 

la Cuenca del Segura, en el año natural 2011 

fueron de 429 hm³, mientras que los del año 

2010, con 357 hm³, fueron sensiblemente 

inferiores.

En la tabla adjunta se puede comprobar 

la evolución de los desembalses por años 

hidrológicos en la Cuenca del Segura. En el 

Existencias Propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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año hidrológico 2010/11 se desembalsaron 

442 hm³, volumen muy superior al de la 

media de los últimos 25 años, que es de 285 

hm³; de otro lado, en los tres primeros meses 

del año 2011/12 se desembalsaron 51 hm³, 

algo menos que el año precedente.

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

6.b.1.- Existencias en cabecera

En cuanto a la evolución de las existencias 

Aportaciones mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos 
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de agua en los embalses de cabecera del río 

Tajo (Entrepeñas y Buendía), cabe destacar 

que, al inicio del año hidrológico 2010/11 (es 

decir a 1 de octubre de 2010), se almacenaban 

1.104 hm³, mientras que en la misma fecha 

del año anterior el volumen regulado era sólo 

de 373 hm³, habiendo por tanto una diferencia 

de 731 hm³ que aseguraba la disponibilidad de 

recursos suficientes para atender las necesida-

des de riego.

Durante todo el año hidrológico, el volumen 

de existencias en los embalses de cabecera ha 

sido superior a los 1.000 hm³, alcanzándose el 

máximo el 1 de junio con 1.305 hm³ y terminan-

do el 30 de septiembre de 2011 con 1.074 hm³.

De otro lado, y refiriéndonos ahora al 

actual año hidrológico 2011/2012 cabe señalar 

que, al finalizar su primer trimestre, es decir a 

31 de diciembre de 2011, las existencias en 

Entrepeñas y Buendía eran de 1.041 hm³, lo que 

supone 67 hm³ menos que los volúmenes alma-

cenados el año anterior en esa misma fecha.

6.b.2.- Aportaciones

En los embalses de cabecera del Tajo, las 

aportaciones de agua habidas en el año hidro-

lógico 2010/11 fueron de 748 hm³, lo que se 

puede considerar como un año normal, ya que 

 Evolución de existencias en el Sistema 
Entrepeñas-Buendía (a 31 de diciembre de 2011)
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la media desde al año 1979/80 hasta el 2010/11 

se sitúa en unos 778 hm³. Indudablemente, 

estas aportaciones fueron muy inferiores a las 

del año de bonanza anterior, en el que se alcan-

zaron los 1.333 hm³.

Por otro lado, en lo que respecta al año 

hidrológico actual (2011/12), hasta el 31 de 

diciembre de 2011, las aportaciones han sido 

de tan solo 89 hm³, la mitad de las registradas 

en el año anterior para ese mismo periodo, con 

lo que se vislumbra, si no llueve abundantemen-

te en la primavera, un retorno a la situación de 

escasez.

 Aportaciones acumuladas mensuales en Entrepeñas y Buendía desde 1994-1995 (hm³)

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 31 de diciembre de 2011)
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6.b.3).- Desembalses a la cuenca 
del Tajo

Respecto a los desembalses efectuados 

en el embalse de Bolarque hacia el Tajo, durante 

el año 2010/11 fueron de 333 hm³, cifra supe-

rior a los años inmediatamente anteriores, y que 

se explica por los convenios habidos durante 

esos años de cesión de derechos entre el 

SCRATS y la Comunidad de Regantes del Canal 

de Estremera. Hay que señalar no obstante 

que la previsión existente en la Confederación 

Hidrográfica del Tajo es la de desembalsar 370 

hm³ anuales para cubrir tanto las demandas del 

Alto Tajo como el caudal ecológico a mantener 

en Aranjuez. Siendo aquella cifra inferior a ésta, 

se demuestra que por ahora se está haciendo 

una adecuada explotación de estos embalses.

De otro lado, y por lo que respecta a los tres 

primeros meses del año hidrológico 2011/12, 

octubre a diciembre de 2011, se de sembalsaron 

60 hm³, cuya cifra es ligeramente superior a la 

media de los 10 últimos años, situada en torno 

a los 50 hm³.

En el gráfico siguiente pueden 

compararse las aportaciones que 

reciben los embalses de la cabecera 

del Tajo con los desembalses efec-

tuados a dicho cauce. La diferencia 

entre ambas cifras, detrayendo ade-

más la evaporación anual en estos 

embalses, que puede alcanzar los 

40 hm³ al año, sería por tanto el 

volumen excedentario en cada año.

Histórico de desembalses al Tajo desde Bolarque (a 31 de diciembre de 2011)

Evolución histórica de aportaciones 
y desembalses al Tajo (a 31 de 
diciembre de 2011)

>
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6.c) • Trasvases autorizados

Conforme a la Ley 52/1980, las dotaciones 

máximas anuales en destino tanto para regadíos 

como para abastecimientos, son respectiva-

mente de 400 hm³ y 110 hm³.

En el gráfico que se ofrece se puede 

observar la gran estabilidad de los trasvases 

para abastecimiento, los cuales han llegado 

incluso a superar los volúmenes legalmente 

establecidos en base a una decisión de la 

Comisión Central de Explotación sobre que el 

destino de las menores pérdidas que se produ-

jeran en el transporte y distribución del recurso, 

debía ser asignado a los abastecimientos en 

las provincias de Almería, Murcia y Alicante. 

Seguimos insistiendo en que este hecho ha 

supuesto un indebido detrimento histórico de 

volúmenes de la cabecera del Tajo, perjudi-

cando así gravemente a los usuarios de riego. 

También es justo reconocer que esta situación 

se ha ido normalizando desde el año hidrológi-

co 2007/08, ajustándose más los usuarios de 

abastecimientos a sus volúmenes concesio-

nales.

Por otra parte, también se observa la 

irregularidad de los envíos para regadíos, 

comprobándose que nunca ha sido res-

petada la proporción de volúmenes entre 

abastecimientos y regadío, lo cual ha sido 

especialmente perjudicial para estos últimos 

en épocas de extrema escasez. Hay que 

destacar asimismo que en los últimos años, 

desde la puesta en funcionamiento de las 

hm³
Abastecimientos Riegos

Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2011)
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desalinizadoras, el consumo de agua de 

trasvase para abastecimientos ha disminuido 

al utilizar el agua de esta procedencia como 

consecuencia de los compromisos adquiri-

dos por la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla.

Para decidir los volúmenes de agua a deri-

var al Sureste desde los embalses de cabecera 

del Alto Tajo durante el año 2011, la Comisión 

Central de Explotación del Acueducto Tajo-

Segura (CCE), a cuyas reuniones acude nuestro 

Sindicato en calidad de invitado, mantuvo tan 

solo un encuentro, el 5 de julio de 2011, si 

bien incluiremos también la comisión del 29 de 

diciembre de 2010, ya que en esta se decidie-

ron los volúmenes para el primer semestre del 

año 2011.

6.c.1.- Reunión de la CCE: 29 de 
diciembre de 2010

Como se recordará, desde el encuentro 

celebrado el 22 de julio de 2010, se reduje-

ron las reuniones de la Comisión Central de 

Explotación (CCE), pasando a ser semestral la 

decisión de los trasvases, en vez de trimestral, 

tal y como hasta entonces se había estado 

realizando, pudiendo por ello llevarse la explo-

tación por años naturales en vez de por años 

hidrológicos.

Dicha decisión vino motivada por el pro-

pósito de relajar las tensiones políticas, a la par 

que dar una mayor garantía de suministro a las 

Comunidades de Regantes usuarias del agua 

trasvasada, las cuales conocerían sus cupos 

para seis meses, permitiéndoles así una más 

Cálculo de la Regla de Explotación en el mes de enero de 2011
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adecuada planificación de sus riegos. Además, 

esta solución propiciaba una mayor estabili-

dad en la lámina de agua de los embalses de 

la cabecera del Tajo, que siempre ha sido 

una aspiración de los municipios ribereños de 

Entrepeñas y Buendía, y venía a optimizar el 

gasto energético de la elevación de Bolarque, 

de forma que la Confederación Hidrográfica del 

Segura no tuviera un desfase económico exce-

sivo con Unión Fenosa.

Sobre esa base, y dada la situación de 

normalidad hidrológica que al finalizar el año 

2011 se mantenía en los embalses de cabecera, 

con unas existencias de más de 1.000 hm³, en 

la citada Comisión Central de Explotación se 

planteó de nuevo aprobar un trasvase semestral.

En lo que respecta al agua para riego, 

tanto nuestro Sindicato como la Confederación del 

Segura y las CCAA de Murcia y Valencia solicitaron, 

con arreglo a las demandas mensuales reflejadas 

en el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Segura, el envío con destino a regadíos de 214 hm³ 

en origen (192 hm³ en tomas) para el primer semes-

tre del año 2011. La representante de Castilla-La 

Mancha se opuso a esta propuesta, manifestando 

que los consumos habidos en el semestre anterior, 

al ser muy inferiores al trasvase autorizado para 

este periodo, demostraban la innecesariedad de 

aprobar la derivación de volúmenes tan elevados. 

Se le aclaró al respecto que lo que se aprobó en la 

anterior reunión de la Comisión fue poner a dispo-

sición de los regadíos un cierto volumen máximo y 

que, con cadencia quincenal, el Sindicato adquiría 

la obligación de hacer peticiones para su consumo, 

quedando así regulados en la cabecera del Tajo los 

remanentes no utilizados. Finalmente la Comisión 

Central de Explotación aprobó el envío de esos 

214 hm3 en origen para el primer semestre del año 

2011 con destino a riego.

Respecto a los abastecimientos, la Comisión 

aprobó asimismo la petición de 43,2 hm³ en ori-

gen para la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, la cual fue muy criticada por las CCAA de 

Valencia y Murcia por ser muy inferior a la mitad 

de su dotación anual, pero que se justificó por la 

Mancomunidad en base a la necesidad de utilizar 

recursos procedentes de desalación, so pena de 

tener que pagar a las entidades suministradoras 

el lucro cesante correspondiente. Y, finalmente, 

también se aprobó la derivación de 5 hm³ en 

origen para los abastecimientos de Almería.

Distribución mensual de demandas de las UDAs del Trasvase recogidas Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Segura
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6.c.2.- Reunión de la CCE: 5 de 
julio de 2011

En lo que respecta al segundo semestre de 

2011, el volumen de existencias en los embalses 

de Entrepeñas y Buendía a fecha 1 de julio era de 

1.270 hm³, continuándose pues en la situación de 

normalidad hidrológica, por lo que en la Comisión 

Central de Explotación celebrada el día 5 de ese 

mes, se aprobó un volumen máximo de desem-

balse para el segundo semestre de 2011 de 

274’6 hm³ en origen, cantidad correspondiente a 

las demandas máximas solicitadas para los dife-

rentes usos, siendo 190 hm³ para uso en regadío, 

y para los abastecimientos un total de 84’6 hm³ 

(79’6 para la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla y los 5 restantes para Almería). Siguiendo 

con la misma filosofía de los desembalses anterio-

res, el volumen de agua disponible se mantendría 

en los embalses de cabecera y se iría trasvasan-

do mensualmente en función de la demanda.

De todos estos volúmenes máximos 

autorizados por la Comisión Central de 

Explotación en los dos semestres de 2011, 

finalmente sólo se trasvasaron para riego 

103’6 hm³ para el primer semestre, y 125’6 

hm³ para el segundo, lo que viene a demostrar 

el consumo racional que hacen los regantes 

del agua trasvasada.

En la siguiente tabla se pueden ver los 

volúmenes realmente trasvasados para los dife-

rentes usos de agua de trasvase.

Trasvases autorizados en el ejercicio 2011

Trasvases realizados en el ejercicio 2011
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6.d) • Pérdidas en Trasvase y 
Postrasvase

Como se puede observar en la tabla adjunta 

donde se recogen los datos de los últimos 12 

años, las pérdidas en el Canal del Trasvase, desde 

la cabecera del Tajo hasta el embalse del Talave, 

son muy estables, con una media del 3’25%.

Sin embargo, las pérdidas que se producen 

al conducirse el agua durante 70 kilómetros por los 

cauces del Mundo y Segura hasta el Azud de Ojós, 

y las producidas en los Canales del Postrasvase, 

con una longitud muy similar a la del Trasvase, 

resultan ser muy superiores. Como las aguas se 

conducen en su primer recorrido en la cuenca 

del Segura por los cauces naturales del Mundo y 

Segura, se producen unas pérdidas que, en algu-

nos años, han resultado ser muy considerables.

Las pérdidas de los dos últimos años 

hidrológicos (2009/10 y 2010/11) no han sido 

facilitadas por la Administración hasta la fecha, 

si bien se consideran unas pérdidas totales del 

10 %, que se corresponden a las estimadas por 

el CEDEX en el año 2001.

No obstante, es necesario realizar un mayor 

esfuerzo para minimizar estas pérdidas, que a 

nadie benefician, por lo que deberían terminarse 

En el caso del regadío, una vez descon-

tadas las pérdidas en su transporte y distri-

bución, los regantes pudieron finalmente dis-

poner durante el año 2011 de 351 hm³, cuyo 

reparto fue acordado por la Junta de Gobierno 

del Sindicato en las reuniones que se reflejan 

en el cuadro adjunto. Este volumen, distribuido 

por la superficie regable del trasvase, supone 

una dotación media de 2.775 metros cúbicos 

por hectárea de recursos de esta procedencia.

Sin embargo aunque para el primer semes-

tre se acordó un reparto de 180 hm³ solamente 

se consumieron 98’96 hm³. Para el segundo 

semestre se aprobó repartir un volumen ini-

cial de 160 hm³ para todas las comunidades 

de regantes así como un reparto adicional de 

11hm³ para aquellas que lo necesitasen. De 

este reparto de 171 hm³ se consumieron en 

este semestre 139’37 hm³, por lo que el total 

consumido en el año 2011 de agua de trasvase 

para riegos fue de 238’36 hm³. Obviamente 

como finalmente solo se trasvasaron 229’21 

hm³ en origen, las existencias de agua de 

trasvase de las que disponíamos se redujeron 

considerablemente (unos 35 hm³).
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las actuaciones necesarias para la completa auto-

matización y telemando de las infraestructuras del 

Postrasvase, ofreciendo así además una informa-

ción transparente tanto de los caudales circulan-

tes en cada momento por los canales como de 

los derivados a cada uno de los usuarios finales.

6.e) • Consumos de agua
para riego

Los volúmenes finalmente dispo-

nibles, una vez descontadas las pér-

didas, se pusieron a disposición de 

las Comunidades de Regantes con 

derecho al uso de estas aguas en la 

proporción que a cada una le corres-

ponde. Para ello, la Junta de Gobierno 

del Sindicato acordó en cada ocasión 

el reparto que estimó procedente, tras-

ladando estas decisiones al Organismo 

de Cuenca, y solicitó al principio de 

cada mes el volumen de agua necesario 

para cada quincena del mismo, el cual 

se serviría en función de las demandas 

reales. Estas peticiones quincenales 

quedan reflejadas en la siguiente tabla.

Peticiones quincenales de agua de 
Trasvase para riego a la C.H.S.  
año 2011

Evolución 
histórica de 
pérdidas en 
Trasvase y 
Postrasvase
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6.f) • Movilización de recursos 
extraordinarios

En el año 2011, al haberse finalizado la 

situación de sequía, con la consiguiente recupe-

ración de recursos excedentarios en la cabecera 

del Tajo, y debido también a los remanentes 

de agua procedentes de la cesión de derechos 

suscrita entre la Comunidad de Regantes de 

Estremera y el Sindicato en el año 2009, (que 

a fecha 1 de enero de 2011 ascendía a 13’726 

hm³), no fue necesario suscribir un nuevo con-

venio de cesión temporal de derechos. En el 

gráfico siguiente se proporcionan los volúme-

nes mensuales consumidos, tanto del agua de 

trasvase como por el remanente del contrato de 

cesión de derechos mencionado.

Como se puede apreciar, casi la totali-

dad del volumen remanente de agua proce-

dente de la cesión de derechos, fue consumi-

De igual forma, cada Comunidad de 

Regantes controla volumétricamente los consu-

mos de sus regantes a nivel parcela.

En la siguiente tabla se reflejan los consumos 

habidos mes a mes en las distintas Zonas Regables 

del Trasvase durante el ejercicio 2011. Durante el 

primer semestre tan solo se consumieron 98’96 

hm³ y en el segundo semestre 139’39 hm³ Hay 

que hacer notar que estos volúmenes se corres-

ponden a los trasvases ordinarios autorizados para 

regadíos en el año 2011, y no contemplan otros 

recursos movilizados de carácter excepcional.

Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2011
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6.g) • Recursos 
totales consu-
midos

En la siguiente tabla 

se ofrecen los consumos 

mensuales en tomas 

de los distintos recur-

sos movilizados durante 

el ejercicio 2011, sien-

do estos las aguas del 

Trasvase, las de peaje de 

la Cuenca del Segura y 

los remanentes del con-

venio de cesión de dere-

chos con la Comunidad 

de Regantes del Canal 

de Estremera.

do en el primer trimestre de 2011, debido al 

compromiso adquirido con la Confederación 

Hidrográfica del Segura de finalizar estos 

remanentes.

Evolución de consumos del Trasvase y de la cesión de derechos de Estremera año 2011

Volúmenes totales consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 
2011 según procedencia del recurso
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En la tabla adjunta se realiza una compara-

ción de todos los consumos del año, incluido el 

Trasvase, con los habidos en los cinco ejercicios 

anteriores (en hectómetros cúbicos anuales).

El volumen de agua que han podido con-

sumir las Comunidades en el año 2011 es muy 

superior al de los años anteriores, sobre todo 

los correspondientes a trasvase y peaje, debido 

tanto a la recuperación de los embalses de la 

cuenca como a un incremento del agua tras-

vasada para regadíos con respecto a los años 

anteriores.

Distribución porcentual de consumos según el 
origen del recurso. Ejercicio 2011

Comparativa de consumos por años naturales desde 2006 a 2011
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Considerando los consumos por años 

hidrológicos, en el siguiente gráfico se detalla 

el desglose de los diferentes tipos de agua. En 

el año hidrológico 2010/11 (desde octubre de 

2010 hasta septiembre de 2011) se consumie-

ron 235’65 hm³ de agua de trasvase, 44’504 hm 

de peaje y 21’68 hm³ de agua de la cesión de 

derechos de Estremera.

6.h) • Modernización de regadíos

Hay que destacar de entre las obras de 

modernización de regadíos finalizadas en 2011 

las correspondientes a la segunda fase de la 

Comunidad de Regantes de Calasparra-Cieza. 

En esta ocasión las obras consistieron en la 

ejecución de una gran balsa de regulación, 

de 850.000 m³ de capacidad y destinada a 

complementar las ya existentes, así como la 

Inauguración de las obras de la CR de 
Calasparra-Cieza

Presentación de la página web de la CR de 
Alhama

Comparativa de consumos por años hidrológicos
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automatización y control de todas las infraes-

tructuras.

Estas infraestructuras fueron inauguradas 

el 26 de septiembre, asistiendo al acto, ade-

más de los representantes de la Junta de 

Gobierno de la Comunidad de Regantes, el 

Presidente de la Corporación y los Alcaldes de 

los municipios de Calasparra y Cieza, además 

de otras autoridades.

También hay que mencionar el esfuerzo 

que realizan las Comunidades de Regantes de 

la Corporación en ofrecer un mejor servicio a 

sus comuneros, a la vez que ofrecen informa-

ción relevante de acceso público a través de los 

nuevos medios de comunicación social. En este 

sentido, el 27 de septiembre, la Comunidad 

de Regantes de Alhama realizó la presentación 

pública de su página web, ofreciendo así un por-

tal informativo general sobre su realidad y para el 

uso del regante individual de cara a optimizar su 

gestión del riego.

Presentación de las obras de modernización Página principal de la web de la CR de Alhama
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7.- MEMORIA ECONÓMICA

7.a) • Tarifas

En el año 2011 las tarifas del trasvase no 

sufrieron ninguna variación respecto a las publi-

cadas en el Boletín Oficial del Estado de fecha 

14 de diciembre de 2009, siendo de 17’4066 

cts€/m³ (28’96 pts/m³) para aguas trasvasadas, 

y de 5’5127 cts€/m³ (9’17 pts/m³) para el agua 

de peaje

En la siguiente tabla se desglosan las distin-

tas tarifas aplicables a los distintos usuarios poten-

ciales del Acueducto Tajo-Segura y su compara-

tiva con los importes de la tarifa anterior de 2005.

Como puede observarse en el gráfico com-

parativo, la tarifa de trasvase para riegos aprobada 

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego en el Sureste
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supuso un incremento del 74% respecto a la ante-

rior de 2005 debido sobre todo al incremento ener-

gético del 120%, por lo que los gastos variables, 

que se corresponden con este concepto, suponen 

el 82% de la tarifa de riegos. Por otro lado, la tarifa 

de peaje experimentó un incremento, respecto de 

la anterior, de nada menos que un 225%.

Estas Tarifas, por acuerdo de la Junta 

General, fueron recurridas en su día mediante la 

interposición de un recurso contencioso-admi-

nistrativo que se encuentra actualmente trami-

tándose ante el Tribunal Supremo, donde se han 

practicado los trámites correspondientes, y entre 

ellos la presentación de un informe pericial muy 

ajustado y realista realizado por un prestigioso 

Catedrático de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Murcia, esperando ahora que se 

dicte sentencia por dicho Alto Tribunal.

De otro lado, durante este año se llevó 

a cabo la elaboración de tres propuestas de 

nuevas tarifas del trasvase, y realizadas por la 

Comisión Central de Explotación, en los meses 

de junio, octubre y noviembre, a las que el 

Sindicato ha ido mostrando sucesivamente su 

disconformidad y realizando reclamaciones que 

han dado lugar a que se hayan ido modificando.

Así, en la primera propuesta que elaboró 

la Administración –mes de junio- el agua del 

Trasvase para regadío pasaba de 17’4066 cts€/

m³ a 18’45 cts€/m³, lo que significaba que el 

agua del trasvase subía alrededor de 1 cts€/m³, 

mientras que la del agua de peaje se disparaba, 

pues pasaba de 5’5127 cts€/m³ a 10’59 cts€/

Evolución de las tarifas del Trasvase para riegos en el Sureste

Propuesta de tarifas junio de 2011



< 98 >

Sindicato central de reganteS 
del acueducto tajo-Segura

Memoria 2011

m³, lo que era desmesurado. Por ello manifes-

tamos nuestro desacuerdo y formulamos las 

alegaciones pertinentes en el corto espacio de 

tiempo que se nos concedió para ello a finales 

del mes de julio.

Posteriormente, en el mes de octubre, nos 

remitieron una nueva propuesta de Tarifas, al 

admitir algunas de nuestras alegaciones que 

eran claramente manifiestas, donde el agua del 

Trasvase para regadío bajaba a 16’83 cts€/m³ 

-casi dos céntimos de euro por metro cúbico, 

respecto a la propuesta de junio y medio cénti-

mo de euro con respecto a la tarifa vigente de 

2009-, mientras que la de peaje bajaba alre-

dedor de 1 cts€/m³ en relación con la anterior 

propuesta y subía unos 4 cts€/m³ respecto de 

la entonces vigente.

Una vez revisada esta nueva propuesta, 

nuestro Sindicato manifestó de nuevo su dis-

conformidad con los cálculos efectuados para 

su confección, provocando una reunión de 

una Subcomisión de la Comisión Central de 

Explotación en la que expusimos que no se 

habían tenido en cuenta dos cuestiones muy 

importantes: a) No haber incluido la liquidación 

del ejercicio 2010, muy favorable para nuestros 

intereses; y b) Incluir indebidamente las liquidacio-

nes de los años 2008 y 2009, años que en su día 

habían sido objeto de exención por el Gobierno.

Nuestro argumento principal era que no se 

podían aplicar las liquidaciones de los años 2008 

y 2009, dado que mediante ley se había decla-

rado la exención de los apartados b) y c) de la 

tarifa, y puesto que existía el precedente habido 

en los años 2005, 2006, y 2007, también exen-

tos, donde no se había contemplado liquidación 

alguna de los mismos, por lo que aplicarla ahora 

suponía un cambio de criterio de la administra-

ción totalmente inadmisible. Se alegó también de 

otro lado, que la Confederación Hidrográfica del 

Segura había sido compensada de los gastos 

totales habidos en esos años, por lo que incluir 

dichas liquidaciones venía a suponer el cobro 

por dos veces de unos mismos conceptos.

Posteriormente, en el mes de noviembre 

se nos envió una nueva propuesta de Tarifas, en 

la que se incluía la liquidación del ejercicio 2010 

pero en la que no se admitían las exenciones 

de las liquidaciones de 2008 y 2009, por existir 

un Informe del Abogado del Estado que así lo 

consideraba.

A finales del año 2011, la propuesta de nue-

vas tarifas era la última citada, donde el importe 

de la correspondiente a aguas trasvasadas para 

Propuesta de tarifas octubre de 2011

Propuesta de tarifas noviembre de 2011
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riegos quedaba establecida en 12’4579 cts€/

m³, lo que, caso de aprobarse, supondría una 

disminución de casi 5 cts€/m³ respecto a la 

vigente, rebaja que nunca antes se ha producido 

en la historia del Trasvase, lo que significa un 

gran logro para nuestra entidad, mientras que 

por el contrario la tarifa de peaje quedaba fijada 

en 8’9120 cts€/m³, lo que significa una gravosa 

subida de nada menos que 3’40 cts€/m³.

De ahí que, pese a todo, no podamos 

sentirnos conformes con esa propuesta, ya 

que han seguido incluyendo indebidamente las 

liquidaciones de los años 2008 y 2009. En otro 

caso, y según nuestros cálculos, la tarifa del 

trasvase para riego tendría incluso que bajar 

todavía más, a 9’9557 cts€/m³, mientras que la 

de peaje debía quedar alrededor de 3 ctm€/m³, 

con lo que conseguiríamos una mayor rebaja en 

la del trasvase, y una disminución también muy 

importante en la de peaje.

En cualquier caso, esta propuesta tiene 

que ser todavía elevada por la Comisión Central 

de Explotación al Consejo de Ministros, y una 

vez que éste la apruebe será publicada en el 

Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor 

al día siguiente. Calculamos que en el mes de 

febrero o marzo de 2012 podría estar resuelta 

toda esta tramitación. Caso de confirmarse la 

propuesta, y por las razones ya mencionadas, 

el SCRATS ya tiene acordado la interposición 

de un recurso contencioso-administrativo contra 

las mismas.

Señalar además que la disminución ya 

obtenida en la propuesta no sólo repercute en 

la tarifa del regadío, sino también en la de los 

abastecimientos, ya que se está pagando una 

tarifa de 21’0786 cts€/m³ y la propuesta supone 

rebajarla a 18’6123 cts€/m³. Pero es que si se 

consigue lo que estamos proponiendo, su tarifa 

quedaría en 13’3024 cts€/m³, una rebaja espec-

tacular de casi 8 cts€/m³, con respecto a la 

vigente. Y todo ello gracias al esfuerzo exclusivo 

del Sindicato.

Es de destacar asimismo que el total paga-

do para la amortización de las obras por los 

usuarios del Acueducto, hasta el 1 de enero de 

Evolución de las diferentes propuestas de tarifas año 2011
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2011 y a precios actualizados, asciende a 315 

millones de euros, mientras que el coste actua-

lizado de las obras en ese mismo año ascien-

de a 914 millones de euros. Estos datos se 

corresponden con los ofrecidos por la Comisión 

Central de Explotación al elaborar la “Tarifa 

Noviembre de 2011”, que son las últimas cifras 

reconocidas oficialmente.

Dado que los usuarios del Sureste deben 

amortizar el 60% del coste de toda la infra-

estructura, al no haberse nunca aprobado la 

segunda fase del Trasvase, que supondría poder 

trasvasar hasta 1.000 hm³ anuales, el importe 

a amortizar asciende a 548 millones de euros, 

por lo que la amortización realizada, hasta ese 

mismo año, alcanza el 57’48% del coste de las 

obras.

7.b) • Cuotas

Durante el año 2011, la Corporación ha 

repercutido a sus Comunidades de Regantes 

dos cuotas diferenciadas aplicadas a los volú-

menes realmente servidos: la primera es la 

Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria), a 

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

Cuota de Compensación de Energía (o Cuota 

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

Tal y como se ha explicado en el capítulo 

tercero de esta Memoria, por acuerdo de la 

Junta de Gobierno del SCRATS, celebrada el día 

18 de mayo de 2011, se acordó por unanimidad 

establecer una cuota voluntaria de “un céntimo 

de euro por metro cúbico consumido” a con-

tabilizar desde el día 1 de mayo hasta el 31 de 

diciembre de 2011, y con destino a la financia-

ción de la rehabilitación del Monasterio de Santa 

Ana y Santa María Magdalena de las Hermanas 

Clarisas de Lorca, gravemente afectado por los 

terremotos habidos en esa localidad el día 11 de 

mayo de 2011.

7.c) • Transferencias a las 
Comunidades Autónomas

Desde la fecha de entrada en vigor de las 

tarifas del Trasvase, y hasta el 31 de diciembre 

de 1985 se transfirieron a las Confederaciones 

Hidrográficas del Tajo y Segura los importes 

recaudados por la componente “a” de las tarifas, 

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

de 16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir 

de 1986, ya que, mediante Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 18 de abril de 

ese año –que incumplía claramente la cita-

da ley-, a partir del 1 de enero de 1986, 

las cantidades obtenidas por la parte de 

la tarifa correspondiente al coste de las 

obras, es decir el componente “a” de las 

tarifas, pasó a destinarse íntegramente a 

las comunidades de Castilla-La Mancha, 

Madrid y Extremadura, respectivamente 

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

para la ejecución de obras hidráulicas y Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados
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de ingeniería sanitaria en dichas comunidades 

autónomas.

En el periodo comprendido entre los años 

1986 y 2011, ambos incluidos, se ha transferido por 

este concepto un total de 242’307 M€, según se 

observa y desglosa en la tabla que se acompaña.

Durante el año 2011, la Confederación 

Hidrográfica del Segura realizó dos transfe-

rencias a las Comunidades Autónomas de 

la cuenca cedente, la primera de ellas, tuvo 

lugar el 16 de enero y la segunda el 23 de este 

mismo mes, por un importe total de 8’547 

M€. Desglosando las cantidades, durante el 

ejercicio 2011, y por este concepto, se trans-

firieron:

De esta forma, las transferencias totales en 

moneda de cada año ascienden ya a 242’307 

M€, siendo el valor actualizado en 2011 de 

369’041 M€.

Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente
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7.e) • Presupuesto ejercicio 2012

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:

123,01 M. 

164,02 M. 
82,01 M. 
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7.f) • Cuenta de resultados 
ejercicio 2011

Además de su control interno, el SCRATS 

se somete a auditorías externas con carácter 

trimestral, de forma que la empresa audito-

ra 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 porme-

norizado.

A continuación se ofrece el resumen del 

Balance de Situación al 31 de diciembre de 

2011.

En cuanto a la Cuenta de Resultados del 

Ejercicio 2011, arroja un superávit que asciende 

a 80.878,16 euros.

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011
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